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Semitiel, José María Redero San Román, Iván de la Mata Ruiz, Ana Sánchez
Guerrero, Deirdre Sierra Biddle, Francisco Villegas Miranda

19

Hacia una fenomenología del síndrome de cautiverio
Fernando Vidal

45

Ecofenotipos en la depresión mayor: el papel del maltrato físico en la infancia
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Elisa Carballido Araújo, Ildefonso García Fuentes, Alejandra Rey Pousada,
Patricia Vázquez Batán

75

Experience and critical history of madness in Michel Foucault
Oliver Gabriel Hernández Lara

99

Hikikomori: the youth social isolation syndrome
Mario de la Calle Real, María José Muñoz Algar
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Editorial
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La intervención temprana en psicosis
Early intervention in psychosis

Vicente Ibáñez Rojo
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería, España.
Correspondencia: vibarojo@gmail.com

E

n las últimas décadas la Intervención Temprana en Psicosis (ITP) se ha
establecido como el modelo para entender y tratar a jóvenes que debutan con
síntomas psicóticos. Se invierten muchos recursos en la investigación, se publican
miles de artículos al año sobre este tema, y en los últimos 20 años se han puesto
en marcha programas por todo el mundo, incluyendo España, que siguen sus
principios.
El Ministerio de Sanidad encargó la redacción de un consenso a la AEN (1)
y la ITP se recoge actualmente como estrategia en la mayoría de los planes de salud de las CC.AA. y en la Estrategia Nacional de Salud, pero su desarrollo es muy
desigual y no se han realizado las inversiones y el esfuerzo necesario para apoyar la
implantación que propugna el modelo. Esto ha llevado recientemente a un grupo de
asociaciones de profesionales, familiares y usuarios con el apoyo de Farmaindustria a
elaborar un documento (“Posicionamiento por la implementación de programas de
intervención temprana en psicosis”) en el que se piden adhesiones y, a la administración, recursos para esta causa (2).
Lo cierto es que la investigación actual en psicosis se desarrolla en este ámbito
y es evidente que la ITP mejora las vidas de algunos jóvenes y sus familias y supone en muchos casos mejoras en los servicios. El propósito de este editorial no es
cuestionarla, sino pararse a revisar conceptos aceptados como realidades naturales y
verdades que, en muy poco tiempo y sin suficiente reflexión, nos han llevado a todos
a asumir un modo de hacer sobre el que no ha dado tiempo a pensar lo suficiente.
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Una historia de los conceptos relacionados con la intervención temprana
Tras un periodo de cuestionamiento por parte de los movimientos de usuarios
(en EEUU), de ideas antipsiquiátricas sustentadas en la falta de evidencia de los tratamientos, de la validez de los diagnósticos y del modelo de ayuda, en los años 80 se da
un nuevo impulso a la investigación en la esquizofrenia. El National Institute of Mental
Health (NIMH) destaca la necesidad de “obtener muestras suficientemente grandes
de pacientes de primer ingreso para la investigación” y nacen “los primeros episodios
psicóticos” (3). La actividad clínica y de investigación en Australia y Nueva Zelanda
aumenta a mediados de los 80 con un enfoque en la psicosis temprana. Grupos de
Inglaterra y Canadá toman una orientación similar y en Alemania investigadores de los
síntomas básicos de la esquizofrenia ven la utilidad de este enfoque.
Así, estos proyectos, junto con experiencias clínicas puntuales, van persuadiendo
del valor de la estrategia de los primeros episodios y diferentes actividades inicialmente
dispares se van coordinando. Se forman grupos de trabajo, se redactan políticas, se
desarrollan estrategias y programas clínicos, nace una Sociedad (la IEPA, Asociación
Internacional de Psicosis Tempranas, que recientemente ha cambiado su nombre a
Intervención Temprana en Salud Mental) con una conferencia anual y una revista específica, todos haciendo referencia a “primer episodio psicótico” (PEP) como término.
Los documentos y artículos que sustentan estas políticas y programas hacen
mención a un nuevo modelo, a un cambio de paradigma, basado en los primeros episodios y la intervención temprana. Sin embargo existe muy poco trabajo sobre estos
conceptos para sustentarlos filosófica y científicamente. Los conceptos y categorías
que dan forma a nuestra comprensión de la patología surgen de las relaciones sociales
en un contexto histórico y político determinado, y a menudo se presume que son universales una vez se utilizan como normas establecidas. Si queremos entender mejor las
fortalezas, y también las debilidades de este modelo, conviene revisar que hay detrás
de estos conceptos.
Para la investigación en los 80 era de capital importancia producir una narrativa
(biológica) de la esquizofrenia que estuviera libre de la ambigüedad de los estudios
previos confundidos por la heterogeneidad del curso clínico y los antipsicóticos. El uso
de pacientes de “primer episodio” facilitaba esta estrategia de evitar la heterogeneidad
(3). La literatura inicial estaba dedicada a posicionar los primeros episodios como una
entidad, defendiendo la noción de que la ITP cambiaría la trayectoria clínica. En ese
sentido, la llegada de los antipsicóticos “atípicos” y los datos que correlacionaban una
mayor duración de la enfermedad no tratada con peores resultados clínicos fueron
cruciales (aunque controvertidos) para sustentar esta idea. El pesimismo en torno al
diagnóstico y el pronóstico de la esquizofrenia se terminaría. Tratar a las personas antes
podría prevenir una mayor discapacidad y detener un curso crónico recurrente. En
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paralelo, se desarrollaron escalas clínicas de medida de síntomas que permitieron delimitar las fronteras de lo que es un primer episodio de psicosis y medir su evolución
(BPRS, PANSS, SCID).
Estos nuevos conceptos se construyen con un nuevo lenguaje en apoyo de la narrativa subyacente. Como señalan Vispe y cols. (4) “hay dos usos del lenguaje: el constatativo, que enuncia las cosas mediante proposiciones que pueden ser evaluadas como
verdaderas o falsas (-la silla es de color verde-) y el performativo, que usa proposiciones
que no enuncian ni describen nada y no pueden ser evaluadas como verdaderas o falsas,
pero que son capaces de crear cosas cuando se reproducen en un contexto determinado (-les declaro marido y mujer- o -su hijo tiene esquizofrenia-). Es performativa la
creación del concepto de primer episodio de psicosis, con ese sutil deslizamiento del
ordinal asociándolo inmediatamente al concepto de esquizofrenia, al del comienzo de
una enfermedad en su primera manifestación”. Toda la tradición, investigación y experiencia en otros modelos de crisis psicóticas queda olvidada partir del “descubrimiento”
de esta verdad como natural.
El PEP queda establecido como entidad “natural” trayendo consigo una visión
que refuerza la patologización de la diferencia y la valorización de un estado anterior,
idealizado, “normal”, justificando la centralidad de las variables explicativas biológicas.
Esto desvía la atención clínica y la investigación de otros factores etiológicos relevantes
en la psicosis (exclusión social, aislamiento, disfunción familiar, apego, traumas, migración, etc.).
La DUP (Delay of Untreated Psychosis), que al principio generó dudas, se fue
convertiendo en una verdad en relación con el pronóstico. El origen de este concepto es
el periodo sin tratamiento neuroléptico. Quedó así establecido que cuanto más tiempo
pase sin neuroléptico un joven con psicosis peor será su pronóstico. Aunque ayudar
cuanto antes es en sí un valor, la investigación no ha conseguido demostrar de manera
tan clara que esto cambie el pronóstico a largo plazo (5-11).
El periodo crítico (que tiene mucho sentido desde un punto de vista de las etapas del desarrollo) también está cuestionado desde el mismo modelo biomédico, al no
haberse podido demostrar que la mejoras que se producen mientras se interviene en él
se sostienen en el tiempo al retirar las intervenciones (5).
La investigación actual se centra en un primer periodo prodrómico, seguido del
periodo de alto riesgo para la psicosis (UHR, Ultra High Risk). Como vimos para el
PEP, se han creado escalas para identificar y delimitar estos estados de riesgo (CAARMS, SOP) y sobre quién intervenir. Pero no hay consenso sobre la determinación y
relevancia clínica de estos estados. Dependiendo del estudio, entre un 15 y un 60%
(incluso un 85%) de las personas identificadas como “en alto riesgo para psicosis”
pueden desarrollar una transición a la psicosis (10), variabilidad que ya cuestiona el
concepto (12).
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El deterioro cognitivo relacionado con estos periodos, otra de las justificaciones de la IT, tampoco está demostrado (6). La investigación centrada en determinar
diferencias entre grupos (p. ej. PEP vs. normales) puede enmascarar una superposición en las distribuciones fenotípicas entre poblaciones, confirmando una ilusión
de especificidad diagnóstica. La variabilidad del cerebro humano es el resultado de
respuestas biológicas adaptativas al medio ambiente y no un indicador de patología,
ni de pertenencia a una categoría específica (7).
Aun así, el modelo de investigación asociado a la ITP ha ido determinando
y dando por hechos estados y categorías diferenciales, abogando por el uso de fases
clínicas y tratamientos adaptados según la etapa de la enfermedad (8). El problema
es que estamos enfocando etapas del desarrollo como un problema clínico, determinando un posible curso, y “monitoreando” a los jóvenes para prevenir que tengan
posibles problemas. Demasiado parecido a Gattaca.
Otras dudas respecto a la intervención temprana en psicosis
La premisa de limitar o revertir la discapacidad desde la intervención clínica
temprana refleja una comprensión biomédica de la discapacidad y favorece la construcción de identidades deficitarias y estigmatizadas en oposición a la “normalidad”.
Pero la participación social igualitaria no debe depender de la aceptación de las expectativas de normalización y curas científicas de la medicina. Por otro lado, la ITP
también puede ser una forma de proporcionar apoyo a personas diferentes para la
integración en la familia y la comunidad. Existe una tensión dialéctica entre “normalización” e inclusión de la diferencia (3).
Además de las preocupaciones sobre el estigma, el etiquetado (9), el desarrollo
de un sentido de identidad personal (10) y el sobretratamiento (11), otra preocupación ética surge de decidir entre el alivio de síntomas o la normalización de las
experiencias inusuales, y de la apreciación real del riesgo. El uso de escalas clínicas
para determinar cuándo tratar y paliar síntomas controlando la conducta y disminuyendo los riesgos de adolescentes con dificultades, no parece el mejor abordaje y
puede limitar su desarrollo vital innecesariamente (11).
El presidente de la IEPA, Peter Jones, se pregunta si la investigación se atasca
en el paradigma de predicción de la psicosis en detrimento de la investigación y
las intervenciones en otras áreas relevantes del bienestar mental: “Debemos prestar
cuidadosa atención a todos esos otros problemas que las personas con un estado
mental en riesgo traen a la consulta: depresión, ansiedad, abuso de sustancias, trauma reciente o maltrato infantil” (11). Propone seguir un modelo más dimensional
siguiendo los planteamientos de van Os (12) y adoptando un enfoque transdiagnóstico desde el principio.
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Hay que plantearse si vale la pena enfocar la investigación en la fase de riesgo
para comprender la psicosis como enfermedad. Esta fase se caracteriza por una variedad de formas diferentes; algunos grupos estudian la fase prodrómica de la psicosis,
otros el pródromo de la esquizofrenia y otros distinguen entre una fase prodrómica
temprana y tardía o un síndrome positivo atenuado y positivo intermitente. Aunar
hallazgos de algo tan variado y proponer modelos de comprensión e intervención
(incluso manualizados) puede llevar a conclusiones y “verdades” que no nos ayuden.
Un debate muy relevante que dejamos para otra ocasión es como desplegar los
programas de intervención, bien de manera integrada en los servicios o en forma de
servicios específicos e independientes y orientados a enfermedades o a etapas de la
vida (13).
Hemos visto cómo el modelo de ITP da por consolidados conceptos como
verdades naturales que no son claras, y también cómo hay dudas éticas en su aplicación. Este modelo ha surgido en un periodo en que la visión neoliberal potencia la
despolitización e individualización mediante las prácticas clínicas de clasificación en
estados de enfermedad y la búsqueda de curas biológicas, en lugar de las conexiones
entre las experiencias de la psicosis y las desigualdades sociales sistémicas. Puede ser
parte de la creación de un nuevo mercado y de la competición por recursos que son
limitados y de todos. Incluso tecnologías útiles como los antipsicóticos y las escalas
clínicas están destinadas a predecir y controlar la incertidumbre y a devolver a los individuos (o aproximarse tan cerca como sea posible) a un estado premórbido a través
de la biociencia. Esto a menudo se traduce en una devaluación de las experiencias,
el conocimiento y la adaptabilidad de quienes sufren de angustia en el presente,
forzando una elección insostenible entre querer tratamiento y rechazar los términos
bajo los cuales se ofrece (3).
Y entonces, ¿qué hacemos?
Lo cierto es que la ITP es importante para entender la aparición de crisis psicóticas y mejorar la intervención, y moviliza recursos en el ámbito psicosocial y educativo que son muy necesarios. Invertir más en los jóvenes, ayudar cuánto antes e
involucrar a estos en el proceso de recuperación, no situando sus experiencias como
marginales (reubicadas como verdades biomédicas), puede tener consecuencias de
salud pública muy positivas. En una etapa especialmente crítica y de eclosión de identidades nuevas como es la transición de la adolescencia a la edad adulta, el modelo
biomédico puede estar al servicio del control social y de la negación de la diversidad.
¿Cómo evitar este riesgo? Habría que aceptar la multiplicidad, tener en cuenta
la discapacidad crítica y dejar espacio para la tensión con los deseos de remisión de
los síntomas y las prácticas de normalización. Un paso más allá este camino sería
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eludir el imperativo de pasar como normal o hipernormal y alejarse del discurso de la
salud mental para entrar en otro de justicia social, antidiscriminación y valorización
de la diversidad (14).
La psiquiatría vuelve a lo social tras el fracaso de la década del cerebro y los estudios genéticos; el DSM es rechazado, incluso por el NIMH, y cada vez se cuestiona más la utilidad de categorías como la esquizofrenia. Los movimientos de usuarios,
la psicología y la psiquiatría críticas proponen alternativas centradas en las personas y
sus comunidades, no subyugadas al modelo médico biotecnológico. Modelos como
el Open Dialogue, el Power Threat Meaning Frame, el EAPPP (Equipo de Atención
Precoz al Paciente en Riesgo de Psicosis) y otras alternativas basadas en el conocimiento y abordaje de traumas, adversidad social, problemas de apego, carencias, etc.,
trabajan para acompañar en su desarrollo a las personas con los apoyos relacionados
con el conocimiento de lo local y sus recursos (15).
No se debe olvidar a población vulnerable (también para la psicosis) como
la inmigrante y excluida, pues los programas de ITP pueden ser muy exigentes y la
intervención psicológica manualizada ofrecerse en espacios biomédicos privilegiados
a “blancos” con recursos, muy poco accesibles a dicha población. Necesitamos un
modelo para todos.
Pero el movimiento de la ITP tiene el riesgo de favorecer un nicho de mercado e investigación desde un modelo de biomedicina que busca identificar jóvenes
pre-enfermos para aplicarles la moderna tecnología diagnóstica y terapéutica (incluidas intervenciones psi). Actores como Farmaindustria buscan tomar posición en el
campo de las políticas sanitarias apoyando la ITP con intereses de mercado que no
siempre coinciden con los de las personas y sus comunidades. No por ello hay que
renunciar a trabajar con la industria. Es una parte de nuestra sociedad necesaria para
mejorar la salud de la población y a ella debemos muchos avances. Pero hay que
cambiar la estructura y jerarquía de las relaciones de poder, y conseguir una industria
social al servicio de los intereses de los ciudadanos.
La población joven (y sus familias) es una población vulnerable con riesgo de
manifestar problemas en su transición hacia la vida adulta y muy susceptible a la
influencia y atractivo del enfoque individualista de la cura biomédica promocionado
por las políticas neoliberales. La ITP oferta avances de la mano de la ciencia y la
tecnología para que “Lucía, mi hija de 18 años, tenga el mejor tratamiento, para que
se recupere pronto, sufra lo menos posible y consiga desarrollar una buena vida”. El
de la ciencia biomédica es un mensaje poderoso, y siendo la madre de Lucía es difícil
renunciar a él. Además de haber podido ayudar a la madre de Lucia a criar a esta en
las mejores condiciones de salud posibles, el camino para lograr lo que quiere es conseguir que sea aceptada y tratada sin discriminación (como usuaria de salud mental
-si lo necesita-, como inmigrante o como mujer), que haya programas públicos de
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ayuda y acompañamiento para sus estudios, para conseguir un trabajo (que reviertan
la desigualdad a la que se enfrenta), que ese trabajo tenga unas condiciones que no
minen su salud, que pueda vivir en una comunidad amable, y en la que participe
libremente y desarrolle una identidad, diversa o no, para vivir esa “buena vida”.
Esto no tiene que ir contra avances de la medicina que pueden beneficiar a
Lucía y a otras personas. Pero deben ser parte de un cambio social que tenemos que
hacer juntos, y esos avances no deben ir contra él, que es lo que fomenta la competición mercantilista por los recursos y el individualismo en salud.
Como señala Mikel Munárriz (17), me refiero a “una visión más colectiva de
la salud mental, que ofrezca una accesibilidad universal a los tratamientos necesarios,
cuando y donde se necesiten, ni antes ni después; unida a apoyos y acompañamientos en entornos naturales sin necesidad de detección, ni filtrado. Aunque los profesionales de la salud mental y nuestras técnicas perdamos protagonismo”.
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Resumen: Introducción: El objetivo de este trabajo consiste en evaluar la implementación
del modelo comunitario de atención en salud mental en el Estado español en 2014. Secundariamente, se analizan los cambios que el modelo experimentó en 2008, en relación
con la recesión económica. Material y Método: Se adoptó la definición de modelo comunitario que se propone en la Estrategia en Salud Mental del SNS, según la cual el modelo
se rige por 8 principios y se implementa mediante 39 prácticas asistenciales. Se elaboró
una encuesta dirigida a las Juntas Autonómicas de Gobierno de la Asociación Española de
Neuropsiquiatría sobre el grado de cumplimiento del modelo comunitario en cada comunidad. Resultados: Se obtuvieron respuestas de 13 Juntas Autonómicas que incluyeron
información sobre el 93% de la población española. Conclusión: Las carencias más importantes en la implementación del modelo comunitario en 2014 se relacionaron con la
ausencia de una perspectiva de salud pública, con la mala gestión y rendición de cuentas,
y la ralentización del desarrollo de equipos, servicios y redes de servicios de orientación
comunitaria. El modelo se modificó poco globalmente entre 2008 y 2014, pero algunas
prácticas clave, como la universalidad y gratuidad del sistema, la atención sectorizada, el
acortamiento de los tiempos de espera, las subvenciones a las asociaciones de usuarios
y familiares, y la aplicación de la “ley de dependencia” se contrajeron de forma sustancial
en muchas comunidades. Otras prácticas, como la historia clínica informatizada, los planes Individualizados de atención y el tratamiento asertivo comunitario, incrementaron su
cobertura en algunas comunidades a pesar de la recesión. .
Palabras clave: atención comunitaria, equipos comunitarios, política sanitaria, evaluación
de servicios, recesión, encuestas, informadores clave.
Abstract: Introduction: The objective of this study is to evaluate the implementation of
the community mental health care model in the Spanish state in 2014. Secondly, we
aim to analyze the changes experienced by the model in 2008, in relation to the economic recession. Materials and methods: We adopted the definition of community model
proposed in the Strategy in Mental Health of the National Health System; according to
which the model is based on 8 principles and is implemented by means of 39 care practices. The Autonomous Boards of the Spanish Association of Neuropsychiatry conducted
a survey on the degree of compliance with the community model in each autonomous
community. Results: Responses were obtained from 13 Autonomous Boards, which provided information on the 93% of the Spanish population. Conclusion: The most important
shortcomings in the implementation of the community model in 2014 were related to
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the absence of a public health perspective, to poor management and accountability, and
a slowdown in the diversification of community-based teams, services and networks.
Globally, the model changed little between 2008 and 2014, but some key practices, such
as the free and universal health coverage, the sectorization, the shortening of waiting times, the financial support to users and associations of relatives, and the implementation
of the "Dependency Act", deteriorated substantially in many autonomous communities.
However, other practices, such as the computerization of medical files, individualized care
plans (Care Programme Approach), and the assertive community treatment, increased
their coverage in some communities despite the recession.
Key words: community care, community teams, health policy, service evaluation, recession, surveys, key informants.

Introducción

L

a Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud (en adelante, la Estrategia) es un documento elaborado entre el Ministerio de Sanidad y
Consumo, un grupo de expertos, los representantes de las Consejerías de Salud de
las comunidades autónomas, las asociaciones científicas y profesionales concernidas
con la salud mental y las asociaciones de usuarios de los servicios de salud mental
y sus familiares que contiene recomendaciones dirigidas a los servicios de salud
mental de las comunidades autónomas y tiene por objeto mejorar la calidad y la
equidad de los servicios de salud mental del Sistema Nacional de Salud, así como
dar continuidad y dirección a la estancada y geográficamente desigual reforma psiquiátrica (1).
En este documento se proponen seis líneas de actuación: promoción de la salud mental de la población, prevención de la enfermedad mental y erradicación del
estigma asociado a las personas con trastorno mental; atención a los trastornos mentales; coordinación de la atención; formación del personal sanitario; investigación
y sistemas de información; y evaluación. Cada una de estas líneas incluye objetivos
generales y específicos con sus correspondientes indicadores, así como una serie de
recomendaciones técnicas para alcanzar los objetivos.
Según el documento, estas líneas de actuación se deben desarrollar en el contexto de un modelo comunitario de atención a la salud mental (en adelante, Modelo
Comunitario). El Modelo Comunitario consensuado por el grupo de trabajo que
elaboró la Estrategia se rige por ocho principios: Autonomía, Continuidad, Accesibilidad, Comprensividad, Equidad, Recuperación Personal, Responsabilización y
Calidad. Con el fin de ilustrar y operativizar estos principios, se propusieron 39
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prácticas asistenciales. Las definiciones de los principios y sus correspondientes prácticas asistenciales pueden consultarse en las tablas de resultados (Tablas 1-8).
La Estrategia fue aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en diciembre de 2006. Desde entonces el Ministerio ha promovido
dos evaluaciones, en 2009 y en 2015 (2-4), sobre el grado de implementación de
los objetivos de la Estrategia, mediante cuestionarios dirigidos a las Consejerías
Autonómicas de Salud, así como dos actualizaciones basadas en los resultados de
dichas evaluaciones. Sin embargo, no se ha evaluado el grado de implementación
del Modelo Comunitario como tal. Siete años después de la aprobación del documento, a finales de 2014, cabe preguntarse hasta qué punto las comunidades
autónomas han sido fieles al mantenimiento del Modelo Comunitario y si existen
diferencias entre ellas en cuanto a su grado de implementación. Al mismo tiempo,
en tanto que entre 2007 y 2014 tuvo lugar una grave recesión económica en España, es inevitable preguntarse si la recesión y las políticas de austeridad posteriores
que tan gravemente afectaron a los servicios sanitarios pudieron mermar también la
implementación del Modelo.
Objetivo
El objetivo de este trabajo consiste en evaluar la implementación del modelo
comunitario de atención en salud mental en el Estado español en 2014, según se
define este modelo en la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud
(SNS). Secundariamente, se analizarán los cambios que el modelo pudo experimentar entre 2008 y 2014, cambios potencialmente atribuibles a la crisis económica.
Metodología
Para el presente estudio se elaboró una forma novedosa de encuesta dirigida
a informantes clave y enmarcada en la metodología de la investigación-acción (5).
Con esta finalidad se preparó un cuestionario dirigido a conocer la opinión de las
Juntas Autonómicas de Gobierno de la Asociación Española de Neuropsiquiatría
sobre el grado de cumplimiento del Modelo Comunitario en cada comunidad autónoma. Los informantes de esta encuesta fueron el presidente, el secretario, el tesorero
y los vocales de cada una de las 15 Juntas Autonómicas, por lo tanto, profesionales
de salud mental con amplia información y experiencia sobre la situación de la atención a la salud mental en su comunidad. Con el fin de reducir al máximo el sesgo
subjetivo individual, se solicitó que las preguntas de la encuesta fuesen debatidas por
los miembros de cada Junta y que las respuestas fuesen consensuadas.
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El cuestionario contenía cuatro apartados. En primer lugar, se preguntaba
sobre la implementación de cada una de las prácticas asistenciales justo antes de
2008, de acuerdo con una escala de tres puntos: 0=la práctica no se lleva a cabo en
la comunidad; 1=la práctica se lleva a cabo de forma incompleta o inconsistente y
2=la práctica se lleva a cabo de forma bastante completa y satisfactoria. En segundo
lugar, se preguntaba lo mismo en relación con la situación en 2014. En tercer lugar,
en el caso de existir discrepancias entre 2008 y 2014, se pedía una explicación de
las causas del cambio, ilustrada con ejemplos concretos, especialmente en referencia
al posible efecto de la recesión económica y las políticas de austeridad. Finalmente,
se animaba a los encuestados a realizar comentarios libres. La encuesta se tramitó
por correo electrónico, lo cual facilitó el diálogo con los encuestados para aclarar y
completar las respuestas, y corregir los posibles errores. Concluida la recepción de las
encuestas y tras analizarlas, se elaboró un extenso informe narrativo de los resultados
que fue remitido a las Juntas Autonómicas como feedback, con el fin de corroborar
la exactitud de la información recogida y, en caso necesario, corregirla.
Los resultados de la encuesta se analizaron tanto globalmente como por cada
comunidad, pero, por razones de espacio, en este artículo presentaremos solamente
los resultados globales a nivel estatal. Para determinar el grado de implementación
de las prácticas asistenciales a nivel estatal, de forma agregada, se calcularon los porcentajes de población española expuesta a cada una de las prácticas, según los distintos grados de implementación: “No se cumple”, “Se cumple a medias” o “Se cumple
satisfactoriamente”. Para ello, para cada práctica y para cada grado de implementación, se sumaron los porcentajes de población según el tamaño de las comunidades
autónomas que habían respondido positivamente a esa práctica y con ese grado de
implementación.
RESULTADOS
La encuesta se remitió a las Juntas Autonómicas de la AEN durante el verano
de 2014. A lo largo de los meses siguientes, se enviaron tres recordatorios a las que
no habían contestado, animándolas a hacerlo. A los tres meses se cerró la recogida
de información habiéndose obtenido respuestas de 13 Juntas Autonómicas que incluyeron información sobre 14 comunidades: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares,
Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y Valencia; es decir, en total se obtuvo información sobre el
93% de la población española, todo el territorio estatal excepto La Rioja, Galicia y
Extremadura.
Los resultados se presentan en las Tablas 1 a 8. Casi todas las Juntas aportaron
abundantes explicaciones, ejemplos y comentarios libres que enriquecieron sustan-
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cialmente la encuesta. Los comentarios más ilustrativos se reseñan literalmente entre
paréntesis y entrecomillados.
a) El modelo de atención en 2014
Considerando las prácticas en conjunto, las que se cumplieron satisfactoriamente arrojaron una cobertura poblacional media del 26% (0-70), las que se cumplieron a medias arrojaron una cobertura del 43% (3-99) y las que no se cumplieron,
del 26% (1-71).
En opinión de los encuestados, entre las que se cumplieron satisfactoriamente,
cuatro alcanzaron una cobertura superior al 50% de la población, si bien algunos
encuestados matizaron su opinión y limitaron su alcance con comentarios libres.
Estas son las cuatro prácticas y algunos de los comentarios más ilustrativos: los recursos están cerca de los lugares de residencia (56%) (“pero peor en las zonas rurales”);
la atención médica y social es gratuita y universal (56%) (“la población extranjera
no residente regular no tiene derecho a la atención sanitaria especializada y la atención
social está sometida a copago”); la rehabilitación psicosocial está reconocida como
actividad sanitaria (54%) (“depende de Bienestar Social y supone la participación en
gastos y es graciable”; “hay una deriva de lo público a lo privado”); existen cauces para
tramitar quejas (70%) (“son los propios del sistema sanitario público”). Adoptando un
criterio menos estricto, si incluimos prácticas de las que se benefició el 40% de la
población, encontramos las siguientes: se priorizan las intervenciones que refuerzan
los aspectos positivos y los recursos personales (44%) de los pacientes (“se prioriza
la farmacología”, “en el caso del trastorno mental grave (TMG), mitigar síntomas y
problemas conductuales”); la atención sanitaria es multidisciplinar (43%) (“no se cree
en el trabajo de equipo, solo en el del profesional”, “más ratios de psiquiatras que de otros
profesionales”); existe un compromiso al más alto nivel institucional para orientar los
servicios de acuerdo con el principio de la recuperación personal (49%) (“formalmente sí, en la práctica no”).
En el otro extremo encontramos que, en opinión de los encuestados, más de
la mitad de la población no se benefició de las siguientes prácticas: la cantidad y la
clase de recursos se adecúa a los determinantes de salud de la población (58%) (“los
recursos se asignan por tamaño de población”); se aplican indicadores de recuperación
personal (71%) (“únicamente por iniciativa de algunos profesionales de algunos servicios”); se trabaja para modificar las actitudes del personal sanitario para adaptarlas
al principio de la recuperación (56%) (“solo en algunos programas y dependiendo de
la sensibilidad de algunos profesionales”); los criterios para establecer prioridades de
gasto son explícitos y transparentes (69%) (sin comentarios); la cartera de servicios
ha sido publicada en el boletín oficial (64%) (“no disponemos de cartera de servicios”);
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el Plan de Salud Mental se acompaña de un cronograma y de un presupuesto específico y ha sido aprobado en las Cortes Autonómicas (66%) (“los planes de salud mental
nunca han tenido un presupuesto asignado, ni un cronograma y nunca han sido, como
tales, aprobados en el Parlamento”).
b) Los cambios en el modelo de atención entre 2008 y 2014
En opinión de los encuestados, para el 45% de la población, el modelo se ha
deteriorado; para el 31% ha mejorado y para el restante 22% no ha cambiado.
Entre los cambios observados destacan: una disminución notable del porcentaje de población beneficiado por la aplicación de la “ley de dependencia”; el deterioro en los tiempos de espera para ser atendido (“Se está tratando en los contratos-programas de las gerencias de disminuir las listas de espera aumentando el número de nuevos en
las agendas y con plantillas recortadas en un 10%. Esto supone un deterioro en la calidad
de los tratamientos, ya que no hay huecos para las consultas sucesivas”, “Se han reducido
los horarios de hospitales de día y de unidades de salud mental con un discurso político
de ahorro -dietas alimentarias, gasto energético, etc.”); el incremento de las barreras
culturales y demográficas para el acceso a los servicios (“Ralentización/paralización de
viviendas supervisadas y ayudas a domicilio, afectando a la cobertura integral en zonas
rurales”; “Mayor dificultad para conseguir traductores”, “Se han suprimido mediadores
interculturales”); la pérdida de la atención sectorizada, de la universalidad y gratuidad del sistema (“Existe el copago en los recursos de rehabilitación de Bienestar Social,
sumados al aumento del copago en fármacos”, ”Retirada de tarjeta sanitaria a personas
sin recursos e inmigrantes”); y la reducción en el apoyo económico a las asociaciones
de enfermos y familiares.
Muchos de estos cambios fueron atribuidos por la mayoría de los encuestados
a los “recortes” relacionados con el periodo de la crisis: “Ahora es mucho más complicado mantener a una persona con TMG con garantías en la comunidad”, “Se han
amortizado plazas, sobre todo de trabajo social y psicólogos”, “Se han cerrado pisos supervisados, reducido las subvenciones para las asociaciones y para la formación de personas
con minusvalía”, “Se ha invertido menos en recursos de rehabilitación”, “Los recortes han
tenido repercusión en la política general de personal, en los sueldos, calendario, horarios y
sustituciones”, “A raíz de la crisis ha dejado de completarse la red de atención infanto-juvenil y no se han completado los recursos de alojamiento previstos”, “Tardanza en cubrir
jubilaciones, bajas, elevada rotación de profesionales en consultas”.
Otros cambios en el funcionamiento acaecidos después de 2008 no son atribuidos por los encuestados a la crisis ni a las medidas de austeridad, sino a la política
sanitaria en salud mental de los diferentes gobiernos autonómicos: “Se suprimió el
foro de salud mental, creemos más por influencia del cambio de gobierno que por la
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crisis”, “Han desaparecido las áreas sanitarias”, “Se han desarrollado nuevos, aunque
pequeños, espacios manicomiales, con alguna oferta privada que ha identificado a los
Trastornos Mentales Graves y Crónicos como un nicho de crecimiento en recursos residenciales”, “Se están demandando más camas de larga estancia y la atención domiciliaria es
escasa”, “En algunos hospitales de gestión privada han sustituido los CSM por consultas
externas hospitalarias”, “Las políticas sanitarias y sociales se dirigen hacia un modelo
institucional, segregando a las personas en centros específicos para enfermos mentales. Las
prácticas son hospitalocéntricas, alejadas del modelo de atención comunitaria y mucho
más de los servicios orientados a la recuperación personal”.
En algunas comunidades también se detectaron cambios positivos. Después
de 2008 mejoró la implementación de intervenciones que refuerzan los recursos
personales de los pacientes, la historia clínica informatizada -aunque aún es muy mejorable en su software-, el tratamiento asertivo comunitario y los Planes Individualizados de Atención, el compromiso institucional por la recuperación personal y la
participación de los usuarios en la mejora de los servicios y los cauces administrativos
para tramitar quejas. Así, “Se han abierto hospitales de día, unidades de media estancia
y mini residencias en diversas áreas”, “Se han creado 36 equipos de promoción de la autonomía personal en la comunidad”, “Desarrollo importante de recursos residenciales y
laborales en alguna provincia”, “Se ha puesto en marcha la llamada atención continuada
con programas de intervención en grupo para diversos diagnósticos que se realizan por las
tardes en CSM”, “Se ha desarrollado la historia clínica informatizada”.
Discusión
Ha sido posible cuantificar la implementación del modelo de atención comunitaria en salud mental en 2014, así como valorar los cambios experimentados por
el modelo entre 2008 y 2014, mediante el cálculo del porcentaje de la población
española expuesta a cada una de las 39 prácticas que lo caracterizan. El hallazgo
principal es que más del 80% de la población española no estuvo expuesta en 2014
a una atención en salud mental organizada según el modelo de atención comunitaria tal como lo define la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud.
Las carencias más importantes se relacionaron con la ausencia de una perspectiva
de salud pública, con la mala gestión y rendición de cuentas, y con el bloqueo o
ralentización del desarrollo de equipos, servicios y redes de servicios de orientación
comunitaria. Esta información contradice la creencia generalizada de que la atención
a la salud mental en nuestro país se ajusta al modelo comunitario. En segundo lugar,
se ha constatado que la implementación de los principios del modelo de atención
cambiaron poco entre 2008 y 2014, aunque algunas prácticas muy relevantes para la
atención comunitaria fueron abandonadas o su frecuencia fue reducida drásticamen-
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te, en parte como consecuencia de los recortes presupuestarios en sanidad y servicios
sociales, y en parte por razones ajenas a la crisis, más relacionadas con las dinámicas
de las propias comunidades.
a) El modelo comunitario en 2014
Las características más positivas del modelo fueron las que se implementaron
en la década de los 80, relacionadas con la accesibilidad, la continuidad de la atención y la comprensividad, muchas de las cuales se implementaron gracias al desarrollo del SNS, mientras que las carencias más importantes fueron la ralentización del
desarrollo de determinados servicios, como la atención infanto-juvenil y la patología
dual, y en general todo tipo de innovación, así como la ausencia de una visión de
salud pública, la mala gestión y la falta de un sistema adecuado para rendir cuentas.
Los principios de continuidad y accesibilidad fueron los mejor y más extensamente implementados, aunque muy lejos de lo deseable. Desde hace un par de
décadas, en los países de nuestro entorno, especialmente en los anglosajones, el desarrollo de estos principios ha consistido básicamente en la creación de nuevas formas
de gestión clínica para satisfacer necesidades que no estaban siendo adecuadamente
atendidas por los equipos comunitarios tradicionales, en concreto, la continuidad
de la atención a las personas con trastornos mentales graves mediante equipos de
tratamiento asertivo comunitario clásico (5) y flexible (6), la atención a primeros
episodios de psicosis mediante equipos de intervención temprana (7), el modelo
colaborativo de atención a los trastornos mentales comunes en atención primaria (8)
y probablemente la atención a las crisis mediante equipos móviles de resolución de
crisis y atención a domicilio (9).
Todas estas nuevas formas de gestión han recibido apoyo experimental y en
la práctica clínica diaria; sin embargo, apenas se han implantado en nuestro país. A
esto hay que añadir el escaso desarrollo de los Planes Individualizados de Atención
(PIA). El PIA incluye la evaluación periódica de las necesidades (clínicas, sociales,
laborales, familiares, económicas, terapéuticas y de rehabilitación) y los riesgos (de
recaída, de conflictos, de abandono), la planificación de las actuaciones transversales y longitudinales necesarias para darles satisfacción, así como la designación del
coordinador que se encargará de gestionar el plan. Aunque el PIA no ha sido formalmente testado, en Inglaterra, bajo el nombre de Care Programme Approach (10),
se ha generalizado su uso como la forma organizativa más eficaz para atender a las
personas con trastorno mental grave. De acuerdo con algunos de los comentarios incluidos en la encuesta, la implementación del PIA en nuestro medio se circunscribe
a las unidades de rehabilitación psicosocial pero no, como es deseable, a los equipos
comunitarios. Más atención ha recibido la implantación de la historia clínica única
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informatizada, aunque todavía en ciernes y con muchos fallos. Su implantación en
los servicios de salud mental es consecuencia del desarrollo de esta tecnología en los
servicios sanitarios en general. La condición de “historia única”, es decir, historia a
la que puedan tener acceso todos los profesionales del equipo multidisciplinar, no
siempre se cumple, particularmente en lo que respecta al acceso de los profesionales
de servicios sociales. Otro problema que afecta gravemente a la continuidad es la
separación entre la red de atención a los problemas psiquiátricos y psicológicos generados por el mal uso de sustancias y la red general de servicios de salud mental. Entre
el 30 y el 50% de las personas con trastornos mentales graves padece un problema
de adicción que requeriría una atención compartida por los servicios de drogodependencias y los de salud mental, atención dificultada por la separación de estas dos
redes. Finalmente, los encuestados opinan que “la ley de dependencia”, fundamental
para fomentar la autonomía de las personas con trastorno mental grave, no se aplica
de forma satisfactoria en ninguna parte del territorio estatal y no ha servido, como
se pretendía, para crear un sistema público de cuidados profesionalizados y diversificados, sino para desarrollar la gestión indirecta masiva de recursos residenciales. Es
más, la exigencia del reconocimiento del grado de dependencia para acceder a los
recursos de servicios sociales, que en muchas comunidades incluye la rehabilitación,
ha generado una burocratización del proceso con el correspondiente retraso inaceptable de la asignación del recurso, a menudo de meses, así como una rigidez del
sistema que obstaculiza la adaptación a las necesidades cambiantes de los usuarios.
Los restantes principios presentan deficiencias más graves y extendidas. El caso
más extremo es de la responsabilización o rendición de cuentas. Excepto por la existencia de cauces administrativos para tramitar quejas, las restantes prácticas incluidas
en este principio no se cumplen satisfactoriamente ni siquiera para una quinta parte
de la población: no hay transparencia en la gestión ni en la financiación, no se hace
pública la cartera de servicios y los planes de salud mental no están avalados por las
Cortes Autonómicas. La rendición de cuentas y la transparencia en la gestión constituyen, además de un derecho de la ciudadanía, elementos primordiales en la mejora
de los resultados de los sistemas sanitarios y de la práctica clínica (11).
Mención aparte merece, por su especificidad, el escaso desarrollo de la recuperación personal, una muestra más, junto con las intervenciones mencionadas
anteriormente, de la lentitud de nuestros servicios de salud mental para incorporar
las novedades de gestión que en otros países son rutina. El interés por organizar los
servicios de salud mental de acuerdo con el principio de la recuperación personal
figuraba ya en el informe de 1999 del Surgeon General de EE.UU. (12) y hoy en día
la recuperación personal es, junto con la recuperación clínica, el objetivo principal
de las políticas sanitarias en salud mental en los países anglosajones (13). Aunque la
recuperación personal es un asunto que concierne fundamentalmente a los usuarios,
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las administraciones sanitarias están obligadas a implementar las condiciones que
faciliten su desarrollo (14), modificando las actitudes del personal y reorganizando
los servicios de acuerdo con este planteamiento (15).
Finalmente, en cuanto a la calidad, que constituye uno de los principios escasamente cumplimentados, hay que destacar la práctica que se refiere a la aplicación
de medidas eficaces para mejorar la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación. La eficiencia figura como uno de los principios clave del modelo comunitario
descrito en estudios previos (16). Su exclusión en el caso de la Estrategia se debe a
que el grupo de trabajo de expertos no fue capaz de consensuar una definición, sobre todo por el interminable debate acerca de la pertinencia de la aplicación de los
criterios de la Medicina Basada en la Evidencia (MBE) a algunos aspectos de la salud
mental, motivo por el que se acordó limitar este principio a una sola práctica dentro
del principio de calidad. Estrategias transversales orientadas a incrementar la eficiencia del sistema de atención, tales como la indicación escalonada (stepped care), la
diversificación y el desarrollo de nuevos roles profesionales (task shifting), el fomento
de la autogestión (disease self-management) y el uso de tratamientos en línea (online
support/therapy) han sido objeto de investigación y aplicación en años recientes en
otros países (17), pero en nuestro medio seguimos aferrados a la indicación terapéutica tradicional, a las cuatro especialidades clásicas del equipo multidisciplinar, a la
gestión clínica autoritaria y a las intervenciones presenciales.
b) Cambios en el modelo de atención entre 2008 y 2014
El modelo de atención se modificó poco globalmente, pero algunas de sus
prácticas clave, como la universalidad y gratuidad del sistema, la atención sectorizada, el acortamiento de los tiempos de espera, las subvenciones a las asociaciones
de usuarios y familiares, y la aplicación de la “ley de dependencia” se contrajeron de
forma sustancial. Los efectos de la recesión y la política de austeridad presupuestaria
pudieron ser la causa de algunos de los cambios desfavorables. En este sentido, tiene
especial relevancia la reducción de recursos comunitarios y de rehabilitación psicosocial atribuidos por algunos encuestados al efecto del Real Decreto ley de medidas
urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (18), pero
otros cambios pudieron resultar de intereses particulares y de las políticas sanitarias
adoptadas por algunos gobiernos autonómicos, como es el caso de la creación del
área única y la eufemísticamente llamada “externalización de servicios”.
También llama la atención la existencia de cambios favorables a pesar de la crisis. Algunas prácticas importantes, como la historia clínica informatizada, los planes
individualizados de atención y el tratamiento asertivo comunitario, incrementaron
su cobertura en algunas comunidades. Algunos de estos cambios fueron atribuidos
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por los encuestados a la influencia del movimiento asociativo y a la voluntad y esfuerzo de algunos profesionales o a una planificación comprometida con anterioridad al periodo estudiado, como es el caso de la historia clínica informatizada.
Desde un óptica cuantitativa, la mayoría de las prácticas no experimentaron
cambios sustanciales entre 2008 y 2014: 8 pasaron de “no se cumple” a “se cumple
a medias” o “se cumple satisfactoriamente” para más del 10% de la población y 3
pasaron de “se cumple a medias” o “se cumple satisfactoriamente” a “no se cumple”.
En cuanto a los principios, la continuidad fue el único que experimentó un cambio
ostensible, mejorando su grado de implementación y su porcentaje de cobertura.
Aunque en la mayoría de las comunidades no se desarrollaron nuevos recursos, sino que se mantuvieron los recursos conseguidos hasta entonces, la ausencia de
cambios importantes entre 2008 y 2014 no significa necesariamente una ausencia
de impacto de la crisis, porque lo que se hubiese esperado de no existir recortes era
continuar y profundizar en la reforma psiquiátrica, ya que, como señala uno de los
encuestados, “una cosa es la comparación entre dos fechas y otra es lo que se hubiese
esperado de no existir recortes”.
c) Alcance y limitaciones del estudio
Los resultados de esta encuesta no reflejan la opinión de personas individuales,
siempre sujeta a una excesiva subjetividad, sino la opinión consensuada de las Juntas
Autonómicas de la AEN. La AEN, tal como puede comprobarse por los contenidos
de sus publicaciones y por su actividad de monitorización de los recursos de salud
mental en el Estado español (19), ha participado activamente en promover el Modelo Comunitario desde el inicio de la reforma psiquiátrica. Por lo tanto, sus Juntas
Autonómicas pueden ser consideradas como colectivos de expertos con información
y experiencia local en el tema que nos ocupa. Además, con el fin de reducir al mínimo las interpretaciones erróneas tan frecuentes en las encuestas postales, una vez
concluida y analizada la encuesta, se recabó la opinión de las Juntas con el fin de
reforzar su validez, llevándose a cabo las modificaciones necesarias para ajustar la
redacción de los resultados a sus respuestas. Finalmente, hay que subrayar que se ha
logrado obtener información sobre más del 90% del territorio estatal. Solamente
las comunidades de Extremadura, Galicia y la Rioja no están representadas, las dos
primeras porque no respondieron a la encuesta y la tercera por la inexistencia de
Delegación Autonómica de la AEN en esa comunidad. Todo ello, la elevada calidad
y especificidad de los expertos, el debate y consenso de las respuestas, y la utilización
del feedback de los encuestados para garantizar la validez de los resultados, reduce la
probabilidad de errores puntuales o de sesgos, aunque obviamente no excluye totalmente ninguna de estas dos posibilidades.
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La definición del modelo de atención adoptada en este estudio es producto de
un consenso entre expertos, representantes políticos y usuarios de los servicios, y se
corresponde exactamente con la definición aportada en los dos manuales más difundidos sobre atención comunitaria en salud mental (16), salvo por el hecho de que no
incluye el principio de eficiencia y añade el de recuperación personal.
El peso relativo de cada una de las 39 prácticas en relación con el Modelo
Comunitario es variable y de imposible ponderación, lo cual dificulta la síntesis de
los resultados. ¿Qué práctica es más significativa o importante, la lucha contra el
estigma o las prestaciones de la “ley de dependencia”? ¿Y cuánto pesa cada una en
la definición del Modelo Comunitario? La priorización de unas prácticas frente a
otras dependerá de las condiciones locales y de la política sanitaria de cada gobierno.
Sin embargo, sí que ha sido posible cuantificar la implementación del modelo de
atención mediante el cálculo del tamaño de la población expuesta a cada una de las
prácticas. Este procedimiento permite además la comparación del grado de implementación entre distintos periodos y entre las CC.AA., lo que podrá ser objeto de
una publicación posterior.
La evaluación del Modelo Comunitario en 2008 podría cuestionarse, ya que
fue realizada retrospectivamente en 2014 y, por lo tanto, también cuestiona la evaluación de los cambios entre 2008 y 2014. Con el fin de reducir la subjetividad de
esta evaluación, se pidió a los encuestados que apoyasen su opinión con comentarios
libres y ejemplos concretos que diesen cuenta de los cambios organizativos o de
gestión que se habían producido en su comunidad entre 2008 y 2014, tarea en la
que casi todos los encuestados colaboraron y que permitió afianzar la validez de sus
respuestas.
Conclusiones
Con base en los resultados de una encuesta dirigida a informantes clave, miembros de las Juntas Autonómicas de la AEN, ha sido posible cuantificar la implementación del modelo de atención comunitaria en salud mental en el Estado español en
2014, según lo define la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud,
mediante el cálculo del porcentaje de la población española expuesta a cada una de
las 39 prácticas que lo caracterizan, así como valorar los cambios experimentados por
el modelo entre 2008 y 2014.
En contra de lo esperado, se encontró que en 2014 la mayor parte de la población española no estuvo expuesta a una atención en salud mental organizada según
el modelo de atención comunitaria. Las características positivas más destacadas,
aparte de las propias del sistema sanitario general, fueron las líneas de desarrollo ya
planteadas al inicio de la reforma psiquiátrica, y las principales carencias, una gestión
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clínica obsoleta, la ausencia de mecanismos para la rendición de cuentas y la falta de
perspectiva de salud pública.
También, en contra de la opinión más generalizada, se produjeron pocos cambios en el modelo entre 2008 y 2014. Los cambios positivos se atribuyeron a proyectos iniciados con anterioridad a 2008 y los negativos, a la crisis, a las medidas de
austeridad y a los intereses y preferencias particulares de los gobiernos autonómicos.
El modelo de atención a la salud mental está necesitado de una modernización
de la gestión clínica, de mecanismos de rendición de cuentas y de la incorporación
de una visión de la salud mental pública que traspase las fronteras de los servicios.
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34

2008

2014

40%

• Se aplica oportuna y correctamente la “ley de
dependencia”.
18%
(3-49)

8%

26%

49%

20%

18%

44%

46%

48%
34%
(31-79) (20-49)

34%

43%

31%

49%

• Se priorizan las prácticas que suponen la integración de
los y las pacientes en las redes y dispositivos «naturales»
de la comunidad en la que residen.

79%

49%

51%

3%

7%

• Se priorizan las intervenciones que mejoran la
autosuficiencia para vivir en la comunidad.

• Se priorizan las intervenciones que refuerzan los
aspectos positivos y los recursos personales del y de la
paciente.
• Se practica realmente la lucha contra el estigma, la
discriminación y la marginación.

3%

• Se priorizan las intervenciones terapéuticas y los
escenarios asistenciales menos restrictivos de la libertad.

13%
(3-31)

31%

3%

28%

3%

9%

3%

0%

44%

26%

44%

18%

36%

59%
28%
(46-73) (0-44)

69%

53%

46%

53%

73%

61%

No se
Se
Se
No se
Se
Se
cumple cumple cumple cumple cumple cumple
		a medias			a medias

AUTONOMÍA: la capacidad del servicio para respetar
y promover la independencia y la autosuficiencia de las
personas.

Tabla 1

Porcentaje de la población española expuesta a prácticas promotoras de la
autonomía según el grado de cumplimentación
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2008

2014

12%

75%

32%
71%
46%
57%

• La atención sanitaria es multidisciplinar. El equipo
multidisciplinar está constituido como mínimo por un
psiquiatra, un psicólogo clínico, un enfermero y un
trabajador social.

• Existe la historia informatizada a la que tienen acceso
todos los profesionales implicados en la asistencia
de cada caso y abarca atención primaria y atención
especializada hospitalaria y comunitaria. El formato se
adapta a las peculiaridades de la atención a los trastornos
mentales.

• Está implantado el uso de Planes Individualizados de
Atención para los trastornos mentales graves.

• Está implantando el uso de procedimientos de
seguimiento/tratamiento comunitario-asertivo.

• Se gestiona la asistencia por «procesos de atención».

• Funcionan de verdad las comisiones de coordinación
entre los dispositivos del área y entre los diferentes
sectores institucionales implicados.

38%

34%

9%

68%

25%

31%

5%

20%

20%

0%

0%

57%

36%

41%

31%

1%

24%

12%

53%

33%

44%

99%

42%

45%

11%

26%

25%

0%

34%

43%

No se
Se
Se
No se
Se
Se
cumple cumple cumple cumple cumple cumple
		a medias			a medias

CONTINUIDAD: la capacidad de la red asistencial
para proporcionar tratamiento, rehabilitación, cuidados
y apoyo ininterrumpidamente, a lo largo de la vida, y
coherentemente, entre los servicios que la componen.

Tabla 2

Porcentaje de la población española expuesta a prácticas promotoras de la
continuidad de cuidados según el grado de cumplimentación
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2008

2014

• La atención a la salud mental y la atención a los
drogodependencias están orgánicamente integradas.
49%
(12-75)

52%
32%
(9-68)

16%
19%
(0-57)

32%
26%
(1-41)

34%

13%

53%
22%
(33-99) (0-43)

53%

No se
Se
Se
No se
Se
Se
cumple cumple cumple cumple cumple cumple
		a medias			a medias

CONTINUIDAD: la capacidad de la red asistencial
para proporcionar tratamiento, rehabilitación, cuidados
y apoyo ininterrumpidamente, a lo largo de la vida, y
coherentemente, entre los servicios que la componen.

2008

2014

0%

• Los tiempos de espera no son excesivos y se hacen
esfuerzos para abreviarlos.

12%
(0-26)

26%

11%

• Los horarios de atención en los centros de salud
mental se extienden a mañana y tarde, se favorecen las
consultas telefónicas y/o las relacionadas con las nuevas
tecnologías, y se practican las visitas a domicilio.

• Se han introducido estrategias específicas para reducir
las barreras de acceso selectivas, como por ejemplo el
idioma, la cultura o la edad.

12%

• Los recursos están cerca de los lugares de residencia,
con especial consideración a los núcleos rurales.

26%

60%

22%

70%

43%
45%
(18-67) (22-70)

48%

40%

67%

18%

19%
(6-46)

46%

6%

6%

17%

20%

8%

33%

56%

52%
29%
(27-86) (8-56)

34%

86%

61%

27%

No se
Se
Se
No se
Se
Se
cumple cumple cumple cumple cumple cumple
		a medias			a medias

ACCESIBILIDAD es la capacidad de un servicio para
prestar asistencia al paciente y a sus familiares cuando y
donde la necesiten.

Tabla 3

Porcentaje de la población española expuesta a prácticas promotoras de la
accesibilidad según el grado de cumplimentación
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38

2008

2014

• La cobertura está sectorizada y todos los servicios
básicos terapéuticos, rehabilitadores y de apoyo social
para los trastornos mentales y drogodependencias
(atención hospitalaria, atención ambulatoriadomiciliaria-comunitaria, atención en régimen de
día, rehabilitación, vivienda y actividades de ocio y
socialización) están disponibles en cada sector.

• Las prestaciones y los escenarios asistenciales están
muy diversificados para que el sistema se adapte a
las necesidades cambiantes de los y las pacientes con
trastorno mental grave.

8%
(1-15)

1%

15%

67%

45%

36%
56%
(32-40) (45-67)

32%

40 %

7%
(1-28)

1%

12%

32%

31%

62%
31%
(18-67) (31-54)

67%

57%

No se
Se
Se
No se
Se
Se
cumple cumple cumple cumple cumple cumple
		a medias			a medias

COMPRENSIVIDAD es la inclusión en todas las áreas
sanitarias de las prestaciones necesarias para atender las
necesidades de la población en materia de salud mental.

Tabla 4

Porcentaje de la población española expuesta a prácticas promotoras de la
comprensividad según el grado de cumplimentación

Manuel Gómez-Beneyto, Francisco Rodríguez Pulido, et al

2008

2014

43%
12%
32%

• Se vigila/controla que no existan desigualdades en el
diagnóstico, tratamiento y cuidados de los trastornos
mentales por razones de género, edad, clase, etc.

• La atención médica y social es gratuita y universal, no
existe el copago.

• La rehabilitación psicosocial está reconocida como
actividad sanitaria (no social) con lo que esto supone en
cuanto a derecho.

9%

18%

27%

51%

33%
26%
(12-43) (18-51)

43%

• La cantidad y la clase de recursos se adecúa a los
determinantes de salud de la población (más recursos
donde haya más factores de riesgo, como la pobreza,
el consumo abusivo de sustancias, un elevado nivel de
desempleo o inmigración, etc.).

41%
(6-70)

59%

70%

30%

6%

18%

27%

27%

36%

54%

56%

30%

6%

37%
27%
36%
(17-58) (27-36) (6-56)

28%

17%

43%

58%

No se
Se
Se
No se
Se
Se
cumple cumple cumple cumple cumple cumple
		a medias			a medias

EQUIDAD es la distribución de los recursos sanitarios
y sociales, adecuada en calidad y proporcionada en
cantidad, a las necesidades de la población de acuerdo
con criterios explícitos y racionales.

Tabla 5

Porcentaje de la población española expuesta a prácticas promotoras de la
equidad según el grado de cumplimentación
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40

2008

2014

31%

43%

62%

71%

20%

• Existe un compromiso al más alto nivel institucional
para orientar la organización y gestión de los servicios de
acuerdo con el principio de la recuperación personal.

• En el presupuesto de salud mental hay una partida
específicamente destinada y protegida por ley para
apoyar a las asociaciones de enfermos y enfermas
mentales y sus familiares.

• La participación de representantes de las asociaciones
de pacientes y sus familiares en los procesos de mejora
continua de la calidad está garantizada, no es meramente
simbólica.

• Se aplican medidas de resultado que incorporan
indicadores de recuperación personal.

• Se ha reducido al mínimo la aplicación de medidas
coercitivas y de restricción de la libertad, y se vela para
que cuando se aplican no conlleven riesgos evitables
tanto para la propia persona como para su entorno.

49%

29%

32%

31%

58%

31%

0%

6%

26%

11%

17%

71%

41%

48%

26%

52%

3%

33%

52%

25%

31%

26%

26%

0%

49%

No se
Se
Se
No se
Se
Se
cumple cumple cumple cumple cumple cumple
		a medias			a medias

RECUPERACIÓN PERSONAL es un proceso de
cambio y de crecimiento personal basado en la esperanza,
la autonomía y la afiliación, orientado a superar los
efectos negativos de la enfermedad.

Tabla 6

Porcentaje de la población española expuesta a prácticas promotoras de la
recuperación personal según el grado de cumplimentación

Manuel Gómez-Beneyto, Francisco Rodríguez Pulido, et al
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2008

2014

• Se trabaja (sensibiliza, educa, etc.) para modificar
las actitudes del personal sanitario para adaptarlas al
principio de la recuperación.
36%

48%
39%
(20-71) (29-58)

61%
13%
(0-31)

3%
43%
(17-71)

56%

31%
(3-52)

21%

26%
(0-49)

23%

No se
Se
Se
No se
Se
Se
cumple cumple cumple cumple cumple cumple
		a medias			a medias

RECUPERACIÓN PERSONAL es un proceso de
cambio y de crecimiento personal basado en la esperanza,
la autonomía y la afiliación, orientado a superar los
efectos negativos de la enfermedad.
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2008

2014

11%
37%
(11-51)

8%
63%
46%
(8-66)

• Existen cauces sociales y administrativos adecuados y
conocidos para tramitar las quejas y darles respuesta.

• El Plan de Salud Mental de la CC.AA vigente se
acompaña de un cronograma y de un presupuesto
específico, y ha sido aprobado en las Cortes
Autonómicas.

44%

29%

66%

• La cartera de servicios y prestaciones en salud mental
ha sido publicada en el boletín oficial de la CC.AA y
se ha difundido para que los ciudadanos conozcan sus
derechos en materia de salud mental.

51%

49%

49%

43%

• Los criterios para establecer prioridades de gasto son
explícitos y transparentes.

• La gestión, la administración y la financiación de los
servicios de salud mental son públicas y transparentes.

17%
(0-48)

26%

48%

5%

0%

8%

49%
(3-69)

66%

3%

64%

69%

43%

22%

70%

5%

2%

2%

31%
20%
(12-55) (2-70)

12%

27%

31%

29%

55%

No se
Se
Se
No se
Se
Se
cumple cumple cumple cumple cumple cumple
		a medias			a medias

RESPONSABILIZACIÓN es el reconocimiento por
parte de las instituciones sanitarias de su responsabilidad
frente a los y las pacientes, los y las familiares, y la
comunidad.

Tabla 7

Porcentaje de la población española expuesta a prácticas promotoras de la
responsabilización según el grado de cumplimentación

Manuel Gómez-Beneyto, Francisco Rodríguez Pulido, et al

2008

2014

25%

43%

23%

• Se dispensa una atención orientada específicamente
a minimizar el impacto de la enfermedad y mejorar la
calidad de vida y la satisfacción en el uso de servicios de
las personas con trastornos mentales.

• Se aplica una política orientada a capacitar a las
personas con trastornos mentales para que puedan
manejar su discapacidad por sí mismas en la medida de
lo posible.

•Se practican medidas eficaces para garantizar la calidad
en todas las áreas, incluyendo la promoción, prevención,
tratamiento y rehabilitación, así como los escenarios
ambulatorios, hospitalarios y residenciales.

77%

26%

75%

64%

27%
60%
(16-43) (64-77)

16%

• Se practica una política para preservar la dignidad de
las personas con enfermedades mentales.

13%
(0-31)

0%

31%

0%

20%

59%

44%

70%

64%

18%

31%

5%

20%

22%
59%
19%
(16-23) (44-70) (5-31)

23%

25%

25%

16%

No se
Se
Se
No se
Se
Se
cumple cumple cumple cumple cumple cumple
		a medias			a medias

CALIDAD: característica de los servicios que busca
aumentar continuamente la probabilidad de obtener
los resultados que se desean, utilizando procedimientos
basados en pruebas.

Tabla 8

Porcentaje de la población española expuesta a prácticas promotoras de la
calidad según el grado de cumplimentación
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Resumen: Poco se sabe sobre cómo las personas que sufren de síndrome de cautiverio
o de enclaustramiento (Locked-in Syndrome, LIS) experimentan la situación en la que se
encuentran. Todavía no existe una fenomenología del LIS, en el sentido de una descripción
de la vivencia de la enfermedad y de la experiencia subjetiva del paciente. Las encuestas
sobre calidad de vida y otras investigaciones basadas en cuestionarios suministran datos
valiosos. Las mejores fuentes serían los relatos autobiográficos de las personas “enclaustradas”, pero no se han estudiado sistemáticamente. Este artículo presenta materiales pertinentes para una fenomenología del LIS y sugiere algunas direcciones para emprenderla
como proyecto metódico.
Palabras clave: síndrome de cautiverio, locked-in syndrome (LIS), fenomenología, narrativas de aflicción, esclerosis lateral amiotrófica (ELA).
Abstract: Little is known about how individuals with Locked-in Syndrome (LIS) experience
their situation. There is still no phenomenology of LIS, in the sense of a description of the
locked-in persons’ subjective experience. Research into quality of life, as well as other
questionnaire-based investigations, provide important material. Arguably the best sources

Hacia una fenomenología del síndrome de cautiverio

45

would be first-person narratives; but they have not yet been studied systematically. This article discusses existing materials relevant to a phenomenology of LIS and suggests some
directions for undertaking it methodically.
Key words: Locked-in Syndrome (LIS), Phenomenology, Illness Narratives, Amyotrophic
Lateral Sclerosis (ALS).

Introducción

E

l síndrome de cautiverio o de enclaustramiento (Locked-in Syndrome, LIS), definido por los neurólogos estadounidenses Fred Plum y Jerome B. Posner en
1966, es una condición de muy baja prevalencia (se estima en <1/1.000.000). El
nombre del síndrome se explica por sus características principales: quienes lo padecen están “encerrados” en un cuerpo casi totalmente inmóvil. El LIS tiene dos causas
principales: un accidente cerebrovascular (ACV) por obstrucción de la arteria basilar
con infarto del tronco encefálico que interrumpe los tractos descendentes corticobulbares y corticoespinales, sin daño a los hemisferios; o una enfermedad neurodegenerativa, mayoritariamente la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). El síndrome se
caracteriza por la parálisis de las cuatro extremidades (tetraplejia) y la incapacidad
neurológica del habla articulada (anartria), pero con preservación de la conciencia
y las capacidades cognitivas, así como de la visión, la audición y la respiración. La
mortalidad es alta en la primera fase del LIS de origen vascular (87% en los primeros
cuatros meses), pero los pacientes cuyo estado se estabiliza tienen una esperanza de
vida considerable: el 83% viven 10 años y el 40% 20 años tras el comienzo de la
enfermedad (1). Los casos de recuperación del habla o del movimiento son excepcionales. Se han definido tres formas del LIS (2): en el “clásico” perdura la capacidad
de parpadear o de realizar movimientos oculares verticales; en el “incompleto” se
pueden realizar otros mínimos actos motores; en el “total” o “completo” se pierde absolutamente toda capacidad motora. Como en el caso de otras enfermedades
crónico-degenerativas, el objetivo fundamental de la rehabilitación y el cuidado es
buscar la mejor calidad de vida posible para los pacientes1.
El síndrome de cautiverio suele situarse en el marco de los “trastornos de la
conciencia” (3,4) –no porque afecte a la conciencia o a las funciones cognitivas, sino
porque, como ilustra la Figura 1, se puede ubicar en una gradación de funcionamiento cognitivo y motor. Particularmente importantes desde el punto de vista ético
y fenomenológico son el estado vegetativo, ahora también conocido como síndrome
Agradezco los comentarios de Francisco Ortega y Ángel Martínez-Hernáez a una primera versión
de este texto.
1
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de vigilia sin respuesta (5), en el que el paciente presenta vigilia intermitente, pero
solamente respuestas motoras reflejas; y el estado de mínima conciencia o mínima
respuesta, en el que el paciente puede seguir una instrucción simple, presenta movimientos o respuestas emocionales que se activan por relevancia ambiental, y produce
respuestas motoras no atribuidas a actividad refleja (6).
Figura 1
Los trastornos de la conciencia (Disorders of Consciousness).
Bernat (3), Fig. 1, p. 384. Adaptado con permiso del autor y de Annual Review of
Medicine. Autorización tramitada a través de Copyright Clearance Inc.

La combinación de elementos clínicos y sintomáticos pone de relieve la especificidad del LIS: es igual al estado normal desde el punto de vista cognitivo, pero
próximo al estado vegetativo desde el punto de vista motor. Esto es determinante
para el estatus moral del paciente, al que se reconoce el carácter de persona, y hace de
la comunicación el principal medio para dar realidad social a ese estatus.
Una fenomenología de la enfermedad puede orientar las prácticas en los contextos clínicos, sociales y de cuidado – los ejemplos de ello son numerosos, pero en
el caso del LIS, pertenecen aún al futuro. Por eso, partiendo de que la enfermedad
es para el individuo una nueva manera de ser-en-el-mundo, este artículo se limitará
a examinar materiales pertinentes para una fenomenología del LIS y ofrecer algunas
sugerencias. Por fenomenología entendemos la descripción y el análisis de la vivencia
del paciente, tal como se la puede investigar a partir de su experiencia subjetiva (7).
Más allá de su finalidad descriptiva, el conocimiento fenomenológico puede ayudar
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a esclarecer cuestiones de antropología filosófica, tales como las propiedades que
definen a la persona, los requisitos de la identidad personal y las condiciones individuales y sociales, corporales y psicológicas de ambas.
La fenomenología, la sociología y la antropología médicas implican dos distinciones básicas. En primer lugar, diferencian entre disease (enfermedad o patología) e illness, que en este contexto puede traducirse como padecimiento o aflicción
(8). La enfermedad se define por los procesos biológicos y las entidades patológicas tal como las describe, nombra y clasifica un contexto biomédico dado. Es
la disfunción que usualmente lleva a la aflicción. Ésta (illness) es la experiencia
subjetiva del enfermo; como tal depende en gran medida de su historia de vida,
así como de valores, saberes, creencias, categorías y léxicos de un entorno cultural.
En segundo lugar, con un vocabulario que se encuentra entre otros en Jean-Paul
Sartre y Maurice Merleau-Ponty, se distingue entre el cuerpo vivido que somos y el
cuerpo anatómico y fisiológico que tenemos; la fenomenología alemana habla en
este caso de Leib y Körper y de Leibsein y Körperhaben2.
Se podría abordar el LIS en términos de lo que el psiquiatra y filósofo Karl
Jaspers llamó situaciones límite –situaciones ineluctables tales como la muerte,
el sufrimiento y el sometimiento al azar (11). Al no poder ni evitarlas ni transformarlas, en nuestra vida cotidiana las olvidamos o disimulamos. Sin embargo,
algunas circunstancias nos obligan a enfrentarlas y pueden llevarnos a tomar conciencia de la condición humana que materializan de modo inmediato. Desde ese
punto de vista, el LIS efectivamente empuja al límite conceptual y empírico la
problemática de las relaciones entre el cuerpo, el yo, los otros y el mundo. Pero,
para entender mejor en qué sentido, hay que empezar por preguntarse sobre la
vivencia de las personas que padecen este dramático síndrome.
El desafío de la comunicación
La comunicación es el elemento que de manera más esencial da forma a
la experiencia de LIS. Se trata de un ingrediente básico para la calidad de vida y
el estado emocional de los pacientes. Más fundamentalmente aún, hace que se
sientan personas de pleno derecho. Los testimonios concuerdan; y así lo destaca
por ejemplo el sobrecogedor momento que Julia Tavalaro refiere en su relato autobiográfico:
2
S. Kay Toombs ofrece un excelente ejemplo de combinación entre reflexión teórica y descripción
fenomenológica de un caso, el suyo propio, de movilidad impedida por la esclerosis múltiple (9). Csordas llama “fenomenología cultural del embodiment” a la investigación de la cultura y del yo que toma al
cuerpo como punto de partida (10).

48

Fernando Vidal

“¿Puede cerrar los ojos, Señora Tavalaro?”
Como un choque, estas palabras me traen de nuevo a la realidad. No es un sueño:
alguien me está hablando realmente. Cierro los ojos. Los abro y veo la cara de Arlene.
“¿Puede parpadear dos veces?”
Lo hago.
El silencio llena el espacio entre nosotras. Su rostro expresa conmoción y pena y felicidad al mismo tiempo. En los últimos seis años, a nadie se le ocurrió hacerme esas
simples preguntas.
“Bueno, Señora Tavalaro. Quisiera que me responda moviendo los ojos. ¿Puede moverlos así?” Mueve los suyos hacia arriba.
La miro. Luego, con un rápido movimiento de mis ojos, siento mi mente surgir
de las profundidades oceánicas del dolor. Por primera vez en seis años, me siento
entera (12).
Tavalaro entró en LIS a los 29 años, en 1966, como consecuencia de un ACV.
Se la diagnosticó como estado vegetativo; su madre y su hermana pensaban que tenía
conciencia, pero nadie les creyó. Sufrió seis años de maltrato hasta 1973, cuando la
ortofonista Arlene Kraat descubrió que Julia podía comunicarse por medio de movimientos oculares verticales.
La escena que citamos en la que un pestañeo hasta entonces automático se
transforma en un signo lingüístico voluntario, tiene la estructura y función de lo que
en la tragedia griega se llama peripecia: un repentino punto de inflexión a partir del
cual se desarrolla el resto de la trama. Más allá del infortunio propiamente médico,
las circunstancias hacen que el relato de Julia hasta ese momento sea particularmente
desgarrador. Sin embargo, todas las narraciones autobiográficas dan a la comunicación un papel absolutamente central e ilustran el desafío que plantea en un cuerpo
casi enteramente paralizado.
Las personas con el LIS clásico e incompleto pueden comunicarse mediante
el control voluntario del parpadeo y los movimientos oculares. El sistema de comunicación más difundido se basa en su uso para seleccionar letras en un tablero o responder a preguntas mediante un sistema binario basado en “sí” o “no” (13). Algunos
tableros incluyen palabras y frases, y el orden de las letras suele corresponder al de la
frecuencia en el idioma empleado. Existen varios modelos, hoy en día generalmente
transparentes; también se ha propuesto un juego de letras fácilmente memorizable
para evitar que un objeto se interponga entre el paciente y su interlocutor (14).
Gracias a la capacidad de realizar otros movimientos, las personas con LIS
incompleto tienen acceso a otros métodos de comunicación (15). No importa
cuán pequeños sean, movimientos de la cabeza, un dedo, el cuello o la boca pueden
aprovecharse para desplazar un cursor sobre una pantalla, navegar por Internet,
escribir correo electrónico o producir una voz sintética. Otros sistemas, como el
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seguimiento de ojos (eye tracking), explotan la capacidad de controlar los músculos oculares (16). Tras perder la capacidad de hablar en 1985, el físico Stephen
Hawking (1942-2018), que padecía una ELA de evolución lenta, entró en un LIS
incompleto y pasó a ser la más célebre persona “enclaustrada” dependiente de aparatos de “comunicación alternativa y aumentativa.” A pesar de que casi nunca se
lo asocia con el síndrome de cautiverio, Hawking ilustra magníficamente el papel
que la tecnología pueden desempeñar en la calidad de vida y la integración social
de los individuos con LIS3.
Se espera que personas con un LIS total puedan algún día beneficiarse del desarrollo de interfaces cerebro-ordenador (brain-computer interfaces o BCI) (19). En
2017 se comunicó que cuatro pacientes de ELA, dos con LIS total y dos entrando
en ese estado, aprendieron a responder preguntas por medio de cambios en la oxigenación frontocentral medidos por espectroscopia del infrarrojo cercano (20). La modulación voluntaria de la actividad cerebral se transforma así en un instrumento de
comunicación. En una entrevista con el diario inglés The Guardian, Niels Birbaumer,
pionero del uso de BCI con pacientes neurológicos, describió ese resultado como
“la primera indicación de que el LIS total puede ser abolido para siempre, ya que se
podrán abordar con esos pacientes las más importantes cuestiones de la vida” (21)4.
Relatos de la aflicción
¿Qué sabemos de lo que las personas “enclaustradas” piensan sobre estas cuestiones cruciales? Muy poco. Todavía no existe una fenomenología del LIS. Las encuestas sobre calidad de vida y otras investigaciones basadas en cuestionarios suministran datos valiosos, y algunos excelentes trabajos periodísticos han contribuido
a la comprensión fenomenológica del síndrome (24-26). Sin embargo, los mejores
materiales disponibles son los relatos autobiográficos. Un pequeño número de estudiosos ha examinado algunos de ellos. El favorito ha sido La escafandra y la mariposa, del periodista y redactor de la revista de moda Elle, Jean-Dominique Bauby
(1952-1997).
Hawking figura en la lista Wikipedia de personas con LIS, y para los especialistas su ejemplo
confirma que las personas “enclaustradas” pueden seguir siendo “miembros productivos de la sociedad”
(17). Sin embargo, los medios de comunicación no asocian a Hawking con el LIS, y tampoco lo hace
una importante investigación sobre Hawking como ícono cultural (18).
4
Con respecto a los BCI, el LIS total tiene un parentesco con los trastornos de la conciencia: en
ambos casos se intenta detectar la “conciencia encubierta” y se indaga si el paciente puede modular
voluntariamente su actividad cerebral para comunicarse. Ver entre otros Chaudhary, Birbaumer y Ramos-Murguialday (22) y Robles del Olmo y García Collado (23) sobre los retos éticos en casos de estado
vegetativo.
3
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Bauby entró en LIS tras sufrir un accidente cerebrovascular en diciembre
de 1995. Su libro, dictado por medio del parpadeo, se publicó en marzo de 1996,
con un éxito inmediato: hasta enero de 1998 se habían vendido más de 360.000
ejemplares (cifra oficial) y, según algunas fuentes de Internet, hasta ahora se habría
traducido a 23 idiomas y vendido más de un millón de ejemplares. La película homónima de Julian Schnabel (2007), basada en el libro, ganó various premios internacionales; en 2016, la BBC la incluyó en su lista de las “cien mejores películas del
siglo XXI”. Existen sin embargo bastantes más narraciones –unas treinta en idiomas
occidentales (Bruno, Laureys y Demertzi (4) enumeran 23 títulos, pero existen
otros en español, francés, inglés e italiano); la única, a mi conocimiento, en español,
es El síndrome de cautiverio en zapatillas (2005) de José Carlos Carballo (27).
Ese corpus narrativo nunca se ha estudiado sistemáticamente y solamente
tres libros se han sometido a análisis y comentario: La escafandra y la mariposa (Le
scaphandre et le papillon, 1997) (28), el ya citado Look Up for Yes (2007) de Julia
Tavalaro (12) y Jodido silencio (Putain de silence, 1997) (29), de Philippe y Stéphane
Vigand. Solo Bauby ha sido analizado individualmente; Tavalaro y Vigand figuran
en una comparación de los tres libros. Así pues, queda mucho por hacer para incorporar el síndrome de cautiverio a la fenomenología, la medicina y la ética basadas
en narrativas.
Desde los años 1980, el análisis de los “relatos de aflicción” (explicamos este
término más adelante) forma parte de la antropología y la sociología médicas, la
práctica clínica y la educación en las profesiones médicas y sanitarias. Producida
espontáneamente o estimulada por medio de cuestionarios, entrevistas o talleres, la
narración funciona como una herramienta para explorar las dimensiones sociales,
culturales, simbólicas, relacionales y psicológicas de la enfermedad, para mejorar la
comprensión empática de la experiencia de pacientes y cuidadores, enriquecer la
comunicación y favorecer el cuidado y la calidad de vida de los pacientes. En tiempos recientes muchos relatos de pacientes están teñidos de “pensamiento positivo”
y quieren inspirar optimismo a toda costa; pero los mejores no caen en esa trampa
y se pueden entender como aportes a una larga tradición filosófica en la que la
reflexión ética se basa más en el ejemplo de vida que en el razonamiento (30). Estrechamente conectado al desarrollo del campo interdisciplinario de las “humanidades
médicas” y al “giro narrativo” en las ciencias humanas, el interés por contenidos y
metodologías narrativas también se ha difundido dentro de la bioética médica (31,
32); la “medicina narrativa” (33) es hoy en día una disciplina institucionalizada que
forma profesionales provenientes de diversos horizontes.
Los relatos que se sitúan en este ámbito pueden ser reales o ficticios, y sus
autores, no solamente pacientes, sino también médicos, cuidadores o allegados.
Como observa el estudioso de la literatura Neil Vickers, “a juzgar por las prácticas
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actuales, cualquier texto que dé un papel destacado a la enfermedad puede contar
como relato de aflicción (illness narrative)” (34). El nombre mismo que se da a
esas narraciones supone la distinctión entre aflicción y enfermedad, entre illness y
disease, que explicamos más arriba. Cuando el psiquiatra y antropólogo médico de
Harvard, Arthur Kleinman tituló en 1988 Illness Narratives al gran libro pionero de
este campo (35), asumía esta dualidad (36). A pesar de que, como subraya su colega
Byron Good (37), la experiencia siempre va más allá del relato que la describe y da
cuenta de ella, su “narrativización” puede ayudar a la persona que sufre a recomponer su identidad y sus mundos subjetivo e intersubjetivo.
Relatos de “enclaustramiento”
Lecturas fenomenológicas
Hasta ahora, el aporte más pertinente a la fenomenología del LIS se encuentra
en algunos comentarios de relatos de personas “enclaustradas”. Un aporte indirecto,
ya que esos comentarios se apoyan en los relatos con el objeto de abordar cuestiones
de antropología filosófica, filosofía de la mente o bioética médica. Por ejemplo, Richard Zaner, conocido fenomenólogo del “encuentro clínico”, compara el narrador
en primera persona de La escafandra y la mariposa con Joe Bonham, el protagonista
(imaginario) de Johnny tomó su fusil (1939), la premiada novela antibelicista de
Dalton Trumbo (38). Joven soldado en la Primera Guerra Mundial, Joe pierde en la
explosión de un obús sus brazos, piernas y cara, incluyendo los ojos, oídos, dientes y
lengua –una situación terrible que resulta de que, obedeciendo a la propaganda patriótica, haya “empuñado su fusil”. Su cerebro funciona perfectamente. Mantenido
en vida por medio de una traqueotomía, acaba haciéndose entender golpeando en
código Morse su almohada con la cabeza.
A pesar de que Joe es imaginario, Zaner lo trata como si fuera exactamente equivalente a Bauby (39). Esta manera de proceder supone ignorar diferencias
fundamentales, pero un elemento clave de los dos relatos parece autorizarla: ambos
están redactados en primera persona, desde el interior del “enclaustramiento”. Esto
los diferencia de los dos personajes literarios a quienes LIS se ha diagnosticado
retrospectivamente: Noirtier de Villefort en El Conde de Montecristo (1844-45) de
Alexandre Dumas y Madame Raquin en Thérèse Raquin (1867) de Émile Zola (40).
Explorando a través de los textos las condiciones de vida en circunstancias de
disminución radical de las capacidades corporales, Zaner subraya que tanto Bauby
como Joe no han dejado de ser criaturas comunicativas. Sus historias de vida le
parecen mostrar que no basta con que dos individuos deseen comprenderse y reconocerse mutuamente: es también necesario que puedan hacerlo. La situación de la
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persona “enclaustrada” manifiesta, según Zaner, un fenómeno ontológico básico, a
saber, que el yo individual solo se realiza a través de la presencia inmediata y carnal
del otro (39). Este resumen, que no está a la altura de la refinada lectura de Zaner,
solo pretende sugerir cómo, en manos hábiles, el análisis narrativo abre caminos
para pensar problemas y examinar tesis que van mucho más allá de la enfermedad
estudiada. Recíprocamente, un análisis textual de corte filosófico puede orientar
una fenomenología empírica, por ejemplo proponiendo pistas de investigación y
destacando la importancia de entender las interacciones entre la persona “enclaustrada” y su entorno.
Un artículo sobre La escafandra y la mariposa de Denise Dudzinski (41),
una estudiante de Zaner, ofrece, como luego veremos, la posibilidad de confrontar
directamente varios enfoques. Dudzinski detecta en el caso de Bauby dos aspectos filosóficamente significativos de la enfermedad: por un lado, la alienación que
tiene lugar cuando no reconocemos nuestro cuerpo como nuestro; por otro lado,
la creatividad y la libertad que persisten en medio de dramáticos cambios en la
identidad personal. Su análisis la lleva a ver en La escafandra la descripción de una
ruptura: al considerar que su cuerpo paralizado ya no es más él, Bauby encarna la
disolución del lazo entre la identidad y el cuerpo (o mejor dicho, el hecho de ser
cuerpo, el embodiment). Al mismo tiempo, Bauby intenta rehacer ese lazo por medio de la memoria, la imaginación y el relato. En varios artículos en los que explica
cómo utiliza La escafandra en sus clases, Dudzinski destaca las relaciones humanas
como factores de empoderamiento y observa que la autonomía no se reduce a tener voluntad propia, sino que depende de situaciones comunicativas que suponen
reconocimiento y reciprocidad. La narración le parece demostrar que lo que se le
debe al paciente no es respeto por su autonomía per se, sino por la persona, lo que
implica encontrar un equilibrio entre impulsar su autonomía y tener en cuenta su
vulnerabilidad (42, 43).
Por su parte, el filósofo japonés Yasuhiko Murakami ha publicado una lectura fenomenológica muy sugestiva de la memoria de una persona que cuidó de su
madre “enclaustrada” como consecuencia de una ELA. Concentrándose en la fase
final, cuando la paciente ya estaba en LIS total, Murakami describe cómo una especie de locución afloraba del contacto corporal durante los cuidados, que se volvían
un modo sui generis de comunicación. A pesar de ser involuntarios, cambios en la
transpiración o en la temperatura y coloración de la piel sustentaban un “diálogo
del cuerpo sin comunicación normal” (44). A través de ese caso, Murakami indaga
la relación entre la fenomenología del cuerpo y la naturaleza y los fundamentos de
la comunicación, demostrando indirectamente la significación de mantener hasta el
final la intención comunicativa aún cuando no se pueda modular voluntariamente
la actividad cerebral a la que nos referimos más arriba.
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Narrar lo indecible
Aproximaciones muy diferentes a las que nos acabamos de referir aparecieron
en 2001 en la revista Literature and Medicine bajo el título colectivo “Narrar lo indecible” (45). Los autores eran dos teóricos de la literatura, dos especialistas en análisis
narrativo e investigación cualitativa en ciencias de la salud y un historiador de la
medicina. Enteramente dedicados a La escafandra y la mariposa, el conjunto no tenía
como objetivo elaborar una fenomenología del LIS, sino explorar diferentes tipos
de funciones narrativas. A pesar de la variedad de metodologías, la comunicación
surgió como el tema más descollante. Bauby “fuerza al lector a redefinir los límites
de lo comunicable y a pensar en las funciones de la comunicación” (45); su historia
demuestra que, si bien ésta es cardinal para la calidad de vida, lo que hace, ante todo,
es resguardar la condición de persona.
Una vez más, aunque este resumen no refleje la diversidad y la sutileza de las
lecturas ofrecidas en “Narrar lo indecible,” cabe destacar la función ontológica que
se atribuye a la comunicación. Bauby y otros muestran que, frente a individuos
con LIS, hay quienes reaccionan como si la ausencia de comunicación inmediata
significara “que allí no hay nadie” (28). Con un libro entero, Bauby los desmiente
y contradice actitudes y creencias negativas sobre el valor de vivir con enfermedad,
trauma o discapacidad. Esta observación, que se deriva del contenido del relato, corresponde al mensaje que transmite la forma. Bauby tuvo que rehacer su identidad
tras la quiebra extrema de la continuidad vital y narrativa que suele asociarse con el
diario íntimo. Por eso, si bien la estructura fragmentaria de su libro refleja el motivo
existencial y narrativo de la “interrupción biográfica” (46), el personaje que articula
el relato es fundamentalmente “el antiguo Bauby” (45)5.
La conciencia negada
En una tesis doctoral inédita de 2012 sobre la “conciencia negada”, Henry
Stewart ha examinado los libros de Bauby, Tavalaro y Vigand (48). Que sepamos,
es hasta hoy el único trabajo que compara narraciones del LIS. La expresión “conciencia negada” se refiere al hecho de que, tras el ACV, se pensó que los pacientes
carecían de conciencia –una situación que, como vimos, duró seis años en el caso
de Tavalaro.
Tras el momento de “reconocimiento” que ya presentamos, Julia aprendió a
comunicarse utilizando un ordenador y a usar movimientos de la cabeza para dirigir
su silla de ruedas. En 1987 comenzó a participar en talleres literarios y a escribir poeWilliams (47) actualiza el concepto de “interrupción biográfica” entendiéndolo solamente como
una de las maneras en las que la enfermedad crónica puede formar parte de una vida.
5
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sía; redactó Look Up For Yes en colaboración con el poeta Richard Tayson6. Philippe
Vigand, nacido en 1958, quedó “enclaustrado” tras sufrir un ACV en 1990, a los
32 años. Actualmente vive en su casa y se comunica por medio de un ordenador o
del parpadeo. Cuando sufrió el ACV, ya tenía dos hijas pequeñas; otro hijo nació en
1992. Su relato Jodido silencio fue publicado en francés en 1997, el mismo año que
los de Bauby y Tavalaro, y consta de dos partes: una escrita por él y la otra por su
esposa Stéphane (29). Desde entonces ha publicado otros tres libros.
El propósito de Stewart es identificar elementos comunes a los relatos, implantar las narraciones sobre la conciencia negada en el campo de los estudios literarios
y los “estudios sobre la discapacidad” (disability studies) y usarlas en la enseñanza,
ampliando así el “canon [literario] de la discapacidad” (50). Al diferencia de los
autores de “Narrar lo indecible,” que prestan mucha atención a elementos formales,
Stewart se centra casi exclusivamente en los contenidos. Menciona la importancia
de entender el método de composición de los relatos – los autores los crearon mentalmente parte por parte, memorizándolos y luego dictándolos pestañeando – pero
no lo relaciona con el producto final.
El elemento común más potente que Stewart encuentra en los tres relatos es
el urgente deseo de comunicar. Para los pacientes, lo más aterrador al salir del coma
es darse cuenta de que ya no pueden hacerlo; sobreponerse al obstáculo se vuelve
la principal motivación de la persona “enclaustrada,” y las dificultades que supone
son la más constante fuente de ansiedad y frustración. Stewart observa que los tres
autores describen embelesadamente el primer instante de comunicación tras el coma
y muestran enorme agradecimiento hacia quienes les permiten comunicarse. Recuperar la relación es esencial, no solo por razones prácticas, sino también existenciales.
Comunicarse permite rescatar la identidad y afirmarse como persona – inmóvil e
inexpresiva, pero no por ello menos dotada de individualidad e identidad personal.
Los tres autores, dice Stewart, no desean meramente declararse humanos, sino hacer
saber que son los mismos que antes y que, aunque estén gravísimamente dañados, su
identidad y su carácter de persona permanecen.
Cuerpo, identidad, relación social
Desde finales del siglo XVII, la filosofía occidental considera que la conciencia
de sí es el criterio decisivo para definir a la persona. Por eso, contrariamente a lo que
ocurre con los individuos en estado vegetativo, nunca existe ninguna duda de que
quienes padecen LIS son personas. Sin embargo, los relatos ilustran que, desde el
Sobre Tavalaro, además de Kaufman (25) y Meyer (26), veáse el testimonio de Julia Sabari (49),
que fue entre 1973 y 1981 su terapeuta ocupacional.
6
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punto de vista de la vivencia y de las condiciones empíricas del ser-persona, el individuo “enclaustrado” no se reduce a una mente ágil prisionera en un cuerpo inerte.
Aunque coexista con el predominio de la interioridad y de la vida mental, y aunque
no pueda manifestarse por las vías usuales de la interacción, la relación resulta esencial. Stewart (48) cita a Tavalaro, quien, no sin humor, describe su transformación
“de una belleza espectacular que no podía alejar a los hombres a una mujer que,
aunque adentro sigue siendo la misma persona, no conseguiría que un hombre la
abrace por más que lo intente” (12). Este nostálgico comentario ilustra la necesidad
de conciliar la persona interior con nuevas y dramáticas limitaciones y con un radical
empobrecimiento de la experiencia corporal.
Al mismo tiempo, como nota Stewart, el cuerpo es lo primero que se impone en
los relatos (48). Los narradores anhelan sobreponerse a cuerpos que sufren o pueden
hallarse en situaciones aparentemente anodinas, pero martirizantes (párpados que se
pegan, una mosca sobre la nariz). Tavalaro habla de su cuerpo como de “un fantasma,
recuerdo de un movimiento otrora fácil, hoy imposible” (citado en 48). Otros relatos
indican el sufrimiento que implica no poder tocar a los seres queridos –un drama cuya
hondura transmiten algunos relatos con la lúcida sobriedad de un “no podré besarles
nunca más” (51). Esos cuerpos disminuídos, incapaces de ir hacia el prójimo, no dejan
de ser los cuerpos de las personas “enclaustradas,” quienes narran el doloroso momento de descubrir su nuevo aspecto en un espejo o en la mirada de los otros.
Los análisis narrativos que acabamos de resumir revelan dos elementos pertinentes para elaborar una fenomenología del LIS, ahondar cuestiones de antropología filosófica o contribuir a la calidad de vida y el cuidado de los individuos afectados: la vivencia, por parte de los individuos “enclaustrados,” de un sentimiento de
continuidad de la identidad personal y del ser-persona; el papel de lo relacional en
la experiencia del yo y en el valor del estar-vivo. La comunicación y la presencia del
otro pueden no ser esenciales para el concepto metafísico de persona, pero sí parecen
constitutivos de su efectuación empírica.
A partir de esa situación, la filósofa Miriam Kyselo ha cuestionado las conclusiones de Dudzinski. Según Dudzinski, el caso de Bauby muestra que una alteración
radical del cuerpo transforma la identidad de la persona y genera dos identidades,
una antes y otra después del LIS (41). Partiendo del punto de vista “enactivo” en las
ciencias cognitivas, Kyselo piensa en cambio que la “alienación” que Bauby siente
no resulta de la transformación del cuerpo en sí, sino de cambios en su relación con
otras personas (52). El cuerpo discapacitado atañe al yo indirectamente, en la medida
en que afecta a la capacidad de relacionarse con el entorno y altera la interacción
social. Por eso, según el “enactivismo,” la autonomía no es una propiedad puramente
personal, sino que depende de procesos comunicativos que tienen lugar en un medio
social (52). De manera similar, y prestando particular atención a las relaciones entre
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el paciente y su entorno humano y no-humano, un análisis “constructivista” realza
los dispositivos que permiten que el paciente sea reconocido “como una conciencia
viva atrapada en un cuerpo” (53). Desde esta perspectiva, el sujeto moral y autónomo no parece constituirse “como una relación de identidad de uno mismo con
su pensamiento”, sino como el “efecto” de frágiles relaciones entre personas y entre
personas y máquinas (53).
El enfoque constructivista busca desarrollar una forma post-humanista de
teoría social, y el enactivista elegir la mejor teoría sobre la relación entre mente y
cuerpo (54). Sin embargo, no por servirse del LIS como caso de prueba teórico estos
enfoques carecen de valor para la fenomenología del síndrome. Por ejemplo, la tesis
de Kyselo según la cual el LIS es una “lesión social” (55), así como la descripción del
papel de los mecanismos intersubjetivos y los dispositivos tecnológicos en la estructuración de la vivencia de la persona discapacitada, ofrecen pistas interesantes, dirigiendo nuestra atención hacia el papel de los procesos relacionales e interactivos en
la constitución y mantenimiento de la identidad personal y la autonomía individual.
De un modo general, hay dos maneras principales de desarrollar una relación
entre la filosofía y circunstancias vitales como el LIS. Por un lado, se puede “interpretar” el LIS para ilustrar o poner a prueba teorías filosóficas. Y, por el otro, se puede partir de las condiciones empíricas del LIS para informar la teoría. Las lecturas
enactivista y constructivista que resumimos se inclinan por lo primero; Marie-Christine Nizzi y cols., que oponen la mirada “desde el sillón” (del filósofo) al punto de
vista “desde la silla de ruedas” (56), por lo segundo7. Por supuesto, la oposición no
es completa, ya que, aunque los planteamientos y resultados den más o menos peso
a una u otra perspectiva, siempre habrá una interacción entre las dos.
Identidad personal y calidad de vida
Aunque los relatos de los pacientes y las encuestas sobre calidad de vida nos
informan sobre la vivencia de las personas que padecen LIS, existe un desfase entre
7
“In this survey, we investigate how bodily changes are integrated in the personal identity of real
patients (vs fictional cases) and we question these in situ patients about their actual experience of personal identity (vs intuitions from the armchair). We want to determine, in real life, how far someone’s
body can objectively change and her experienced identity be preserved. Our main concern in this survey
is what it is like for a person to feel the same or different over time when enduring a massive bodily
change. It should be noted that a person’s psychological experience about their relationship to earlier
conditions may not hold implication for whether their objective identity has been preserved. Therefore
a patient can describe a feeling of discontinuous identity, meaning that she does not recognize herself in
a new condition, without her objective identity to be discontinuous. We shall call in situ the patients’
self-report of experienced identity from the wheelchair – as opposed to the exterior perspective of philosophers or caregivers on patients’ actual experience, which we shall call from the armchair” (56, p. 432).
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las concepciones de las personas sanas y los profesionales de la salud, por un lado,
y la percepción de los pacientes por otro. Al igual que en los trastornos de la conciencia, de los que se suele decir que son “peor que la muerte” (57-60), se tiende a
minusvalorar la vida en situación de LIS, de manera que las personas sanas dicen que
no querrían vivir si se encontraran “enclaustrados” (56). Los afectados, en cambio,
expresan un bienestar subjetivo y una calidad de vida significativa, presentando además bajas tasas de depresión, pensamientos suicidas y escasas solicitudes de eutanasia
y órdenes de no-resucitación (1, 61-66).
Encuestas con personas “enclaustradas” sugieren que los factores cruciales para
el mantenimiento de la calidad de vida en estos casos son el apoyo social, una cierta
medida de control percibido sobre el mundo cotidiano y, como ya hemos señalado,
la comunicación. De hecho, las relaciones interpersonales positivas y la posibilidad
de comunicarse contribuyen en estos casos a dar sentido a la existencia y al deseo de
prolongarla (67-70). Por casos de personas que padecen ELA sabemos, sin embargo,
que esos factores no bastan para querer mantenerse con vida: el británico Tony Nicklinson, ya en LIS, se dejó morir tras perder una última batalla por el suicidio asistido en los tribunales (71); en España, donde la eutanasia se considera un homicidio y
la ayuda necesaria al suicidio está castigada por el Código Penal, fracasó igualmente
la petición de Luis de Marcos para legalizar la eutanasia (murió en 2017 tras una
década con ELA), mientras que José Antonio Arrabal decidió suicidarse antes de
perder el resto de movimiento que le quedaba en una mano (72)8.
Los estudios sobre calidad de vida arrojan indirectamente alguna luz sobre la
fenomenología del LIS, pero prácticamente no hay trabajos que se centren específicamente en estos aspectos. Existen estudios basados en testimonios y entrevistas
con personas que padecen otras afecciones neurológicas: lesión de la médula espinal,
parálisis y desaferenciación sensorial (74). Se suele pensar que el sentimiento de
pérdida de la identidad personal es lo usual entre estas personas. Sin embargo, las
encuestas con los pacientes revelan que suelen sentir pérdida y discontinuidad en lo
que respecta a la dimensión pública del yo, pero continuidad en cuanto a la dimensión interior (75, 76).
El único estudio que trata directamente de cuestiones afines en el LIS, el de
Nizzi y cols. (56), utilizó un cuestionario cerrado para indagar cómo los individuos
“enclaustrados” integran los cambios corporales en la experiencia de su identidad
personal, así como en la representación corporal y el significado de la vida. Los reSobre L. de Marcos, ver “Muere Luis de Marcos, un enfermo de esclerosis que pidió legalizar la
eutanasia,” El País, 2 de agosto de 2017; “Acaba el sufrimiento de Luis de Marcos, el enfermo de esclerosis que luchó por legalizar la eutanasia,” La Vanguardia, 3 de agosto de 2017. Ramón Sampedro, cuyo
caso inspiró la premiada película Mar Adentro (2004), no sufría de ELA ni LIS pero quedó tetrapléjico
tras un accidente y también luchó en vano a favor del suicidio asistido (73).
8
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sultados muestran que la mayor parte de quienes respondieron dijeron sentirse esencialmente las mismas personas que antes de padecer LIS. No obstante, sólo quienes
decían aceptar su “nuevo cuerpo” también decían sentirse los mismos, mientras que
un sentimiento de discontinuidad dominaba en quienes lo rechazaban.
Al precisar ciertas condiciones (en este caso, sobre todo psicológicas) involucradas en el sentido de continuidad y discontinuidad del yo, el trabajo de Nizzi y
sus colaboradores matiza los análisis narrativos y filosóficos: el ACV que conduce al
LIS constituye una dramática “interrupción biográfica” y altera completamente las
posibilidades de acción a partir del cuerpo (56). Sin embargo, esto no nos dice cómo
cambia la percepción de la propia identidad. En qué medida un individuo disocia el
ser del cuerpo o en qué sentido el LIS es una “lesión social” depende de combinaciones de factores empíricos que todavía deben investigarse.
El LIS en la neuroética y la bioética médica
Como hemos visto, la presencia de conciencia es una característica clave del
LIS. Dado que las personas “enclaustradas” poseen sus facultades cognitivas y su
capacidad de decisión voluntaria, con ellas no se plantean los problemas éticos y
administrativos habituales en casos de estado vegetativo y de mínima conciencia. Al
contrario de lo que ocurre con individuos que padecen trastornos de la conciencia, y
siempre y cuando dispongan de instrumentos de comunicación, las personas en LIS
entienden explicaciones, pueden informar sobre su calidad de vida, dar su opinión,
expresar sus preferencias y deseos y ocuparse de cuestionas relativas al consentimiento informado. Por eso, y más allá de hacer todo lo posible para mejorar su calidad
de vida, y combatir los estereotipos, prejuicios y prácticas nocivas que detallan los
relatos autobiográficos, las obligaciones éticas hacia quienes padecen LIS radican en
proporcionarles las circunstancias e instrumentos que les permitan ejercer el derecho
a la autonomía, ya que ésta forma parte de la definición normativa de la persona reconocida por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Esto, evidentemente, ya es mucho. Sin embargo, también tiene como
consecuencia que (tal vez porque resulta obvio que las personas “enclaustradas” son
personas), la bioética y la neuroética prácticamente no se ocupan del LIS y, cuando
lo hacen, consideran implícitamente que no plantea interrogantes particulares. Al
mismo tiempo, y como en otros contextos que esbozamos aquí, ambas disciplinas
pueden aportar pistas interesantes para una fenomenología del síndrome de cautiverio y sobre todo –precisamente por lo poco que se ocupan del LIS– plantearse su
posible significación filosófica y antropológica.
Si consideramos los más importantes libros sobre neuroética de autores individuales, constatamos que el LIS no aparece en el de Neil Levy (77) y que el de Eric
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Racine (78) lo menciona meramente como un estado neurológico que puede confundirse con los trastornos de la conciencia. Waltor Glannon, en cambio, se refiere
a LIS en el marco de cuestiones relacionadas a la condición de persona: “Aunque
conserven funciones subcorticales y del tronco cerebral, las personas dejan de existir
[como personas] cuando han perdido de manera permanente las funciones corticales
integradas. Pueden sobrevivir como organismos humanos, pero no como individuos
susceptibles de beneficiarse de o ser dañados por acciones o incidentes que afecten a
su cuerpo en ese estado. Algunas sobreviven como personas, pero, dada la discontinuidad entre los estados mentales de antes y después del daño cerebral que sufrieron,
no como las mismas personas. Quienes, tras sufrir daño cerebral, se mantienen en
vida con su identidad intacta pueden verse damnificados por discapacidades físicas o
cognitivas, así como por la conciencia de lo que han perdido” (79).
En lo que atañe a la cualidad de persona, pues, existe una diferencia fundamental entre el LIS y los trastornos de la conciencia. Mientras que los pacientes en estado
vegetativo permanente “no existen más como personas” y los pacientes en estado de
mínima conciencia parecen carecer de “la capacidad cognitiva necesaria para evaluar
adecuadamente las razones a favor y en contra de tratamientos de soporte vital”, las
personas en LIS no padecen deterioro cognitivo (79). Pueden juzgar su situación y
tomar decisiones de maneras muy diferentes –pero juzgan y deciden con la autonomía y la conciencia de sí que, de manera general en la bioética y la neuroética, se
consideran inherentes al hecho de ser persona (80). De ahí el deber moral, universalmente reconocido, de hacer todo lo posible para permitirles comunicarse.
Un reciente volumen colectivo, Neuroethics: Anticipating the Future, se refiere
al LIS solamente en la habitual presentación de los trastornos de la conciencia (81);
y lo mismo vale para los capítulos de A. Owen y de C. Chatelle y S. Laureys en
el Oxford Handbook of Neuroethics (82). En el igualmente reciente Debates About
Neuroethics se recuerda que el LIS no es uno de esos trastornos (83); también en el
Routledge Companion to Bioethics se subraya la importancia del diagnóstico diferencial para evitar la confusión entre el LIS y el estado vegetativo (84). Observaciones
de más peso atañen a los obstáculos con los que se enfrentan las personas con capacidades cognitivas normales, pero posibilidades comunicativas severamente disminuidas, en el procedimiento del consentimiento informado, así como la necesidad
–en casos de LIS clásico e incompleto– de ir más allá de preguntas y respuestas dicotómicas. El LIS total, estima Klein, “plantea un problema diferente. La capacidad
de comunicarse es tan esencial para ejercer la autonomía individual y para la calidad
de vida que sería razonable que los representantes del paciente pudieran autorizar
intervenciones (como por ejemplo implantes) destinadas a restablecer la capacidad
comunicativa, aún cuando impliquen riesgos importantes” (85). Como se decía en
un volumen pionero de la neuroética, “cuesta poner objeciones” a cualquier inten-
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to de dar a personas “enclaustradas” la posibilidad de comunicarse con el mundo
exterior (86).
Otro libro colectivo, Neuroethics in Practice, incluye el LIS en su presentación
de los trastornos de la conciencia (87) y en un capítulo sobre interfaces neuronales
implantables. Dado que el problema fundamental para las personas “enclaustradas”
es su capacidad limitada o inexistente para comunicarse, la dificultad para tomar decisiones médicas reside en asegurarse de que el consentimiento es “verdaderamente
informado”. La situación de los individuos con un LIS total es especial, ya que, para
eliminar la necesidad de un intermediador, este intermediador, que representa al enfermo, debe primero autorizar la operación (por ejemplo, para colocar un implante
neuronal) destinada a que su intermediación deje de hacer falta (88). Por complejas
que sean, estas circunstancias no afectan la condición de persona de los pacientes.
En el importante Handbook of Neuroethics de Springer se recuerda que las
personas en LIS aseguran tener una buena calidad de vida y se las describe como un
grupo de control útil para la investigación y la evaluación clínica de pacientes que no
responden, conjunto más amplio que abarca a los trastornos de la conciencia (89). El
mismo volumen incluye un examen más sustancioso de las implicaciones éticas de
los interfaces cerebro-máquina y cerebro-ordenador para comunicarse en estados de
parálisis total en relación con el consentimiento informado, las instrucciones previas
(“testamento vital”) y la calidad de vida (90). Como las instrucciones previas suelen
haber sido redactadas mucho antes de las circunstancias en la que se consultan, y
como está demostrado que los pacientes evalúan su propia situación más favorablemente que los profesionales de la salud, existe el riesgo de que, en el momento en
que deban aplicarse, las instrucciones ya no correspondan a sus deseos. Puede imponerse desatender peticiones de limitar los tratamientos, por lo menos hasta que no
se haya verificado a fondo el estado de conciencia del paciente y realizado todos los
intentos de comunicarse con él o ella. Estas cuestiones no pertenecen exclusivamente
al LIS total, sino a todos los casos de parálisis total sin medios motores o verbales
de comunicación; solo recientemente se ha tematizado en detalle el imperativo de
poner interfaces cerebro-ordenador a disposición de personas con LIS total (91).
El examen más completo del LIS desde el punto de vista bioético se encuentra
en dos artículos del neurólogo James L. Bernat. En 1990, Bernat consideró el LIS a
partir de un caso en el que participó como médico tratante y asesor ético. Las condiciones específicas del LIS, explicaba entonces, son la dificultad de comunicación, el
hecho de que el paciente pueda sentir dolor sin poder informar de ello, que las personas “enclaustradas” no puedan actuar sobre su entorno de manera eficaz y que se las
pueda diagnosticar equivocadamente como careciendo de conciencia (92). Bernat
argumenta que, en la medida en que el LIS preserva las funciones intelectuales, hay
que aplicar en su caso los mismos criterios y procedimientos de toma de decisiones
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que con otros pacientes conscientes. Dadas las dificultades para comunicarse, puede
ser difícil valorar la calidad del consentimiento. Sin embargo, si se obtiene un nivel
adecuado de comunicación y el paciente no padece depresión, el deseo de morir o
no aceptar tratamientos debe considerarse como una “decisión racional” (92). De
hecho, en 1987 los tribunales estadounidenses permitieron que dos personas en LIS
rehusaran tratamientos de soporte vital, lo que confirmó “la importancia primordial
de los derechos de los pacientes (mentalmente) competentes a aceptar o rechazar
tratamientos” (92).
Bernat ha escrito un nuevo artículo sobre el LIS en 2017 (93). En líneas generales, su análisis no cambia con respecto a 1990, pero tiene en cuenta los estudios sobre calidad de vida realizados entretanto. La mejora de ésta se debe en gran medida al
desarrollo de tecnologías de comunicación asistida y aumentativa, ya que, como observa Bernat, la imposibilidad de comunicarse adecuadamente es la principal fuente
de sufrimiento de los pacientes, de manera que la capacidad comunicativa tiene
un enorme impacto positivo. Pero tener en cuenta la opinión de los pacientes para
tomar decisiones médicas exige ir más allá de preguntas y respuestas dicotómicas.
Bernat destaca la relación entre las decisiones de los pacientes y la percepción que
tienen de sus circunstancias, y realza la importancia de evitar prejuicios informando
a los profesionales de la salud de lo que las personas “enclaustradas” opinan sobre su
calidad de vida (93).
Algunas sugerencias para terminar
Avanzar hacia una fenomenología sistemática del LIS supone trabajar en diversos ámbitos y mantener la pluralidad metodológica e interpretativa, así como
utilizar y cotejar enfoques y resultados de una manera ecléctica y pragmática.
Las narraciones de la aflicción
A la vista de lo expuesto y de estudios sobre otras enfermedades, los relatos
surgen como un medio fundamental de investigación. Queda pendiente analizarlos
individualmente y compararlos entre ellos, así como emprender comparaciones interculturales9. Servirse de textos autobiográficos para sustentar la comprensión feno-

Con este propósito, colaboramos con el equipo del Profesor Shin’ya Tateiwa, de la Universidad
Ritsumeikan, Kyoto, Japón. Existe en Japón un número considerable de narraciones autobiográficas
de personas que padecen ELA y LIS. El Dr. Tateiwa, sociólogo de la discapacidad, publicó en japonés
un importante libro sobre la experiencia de la ELA, basado en numerosas entrevistas, que se encuentra
parcialmente traducido online (94).
9
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menológica del LIS implica integrarlos en el campo ya extenso de la narraciones de
la aflicción y tratarlos según los principios del análisis narrativo, reconocido como
uno de los principales métodos de la investigación cualitativa en ciencias humanas
(95). La lectura procede inductivamente, en un espíritu próximo al del enfoque
conocido como “muestreo teórico” (grounded theory) y siguiendo las etapas que describen por ejemplo Råheim y Håland (96).
La fase inicial consiste en lecturas repetidas, destinadas a desarrollar impresiones generales y lograr una aprehensión de elementos básicos de fondo y forma. Por
muy “ingenua” que pretenda ser, esta fase estará inevitablemente informada por la
mirada fenomenológica y por trabajos sobre las funciones, la tipología, los contextos
y el análisis de narrativas en casos de otras enfermedades crónicas y neurológicas (74,
97, 98). En un segundo paso se identifican en las memorias individuales temas y subtemas (por ejemplo, las emociones, la comunicación, las relaciones, el sentido del yo
y las sensaciones corporales, las circunstancias médicas, los desafíos materiales, etc.).
La tercera etapa del análisis compara los relatos según las tematizaciones obtenidas.
La cuarta procura articular los temas en categorías más amplias (por ejemplo, la “interrupción biográfica” o “el sentido de la comunicación”). Y la quinta y última fase
desarrolla una visión de conjunto sobre la experiencia de las personas “enclaustradas”.
En todos los casos, es fundamental preguntarse de quién hablan los relatos de
la aflicción. En una primera aproximación, de quienes firman los textos y dicen yo.
Sin embargo, aunque el narrador sea en primera persona (“intradiegético”, como lo
llama la crítica literaria) y se identifique al protagonista (un “narrador-protagonista”),
es un personaje de la obra, y, por tanto, necesariamente diferente del autor. Estas distinciones sugieren los límites del relato de aflicción como fuente para la fenomenología. Zaner tiene razón cuando apunta que un encuentro con Bauby o Joe Bonham
sería decididamente distinto de leer sobre ellos (39). Por eso, hay que combinar el
análisis de los relatos con los resultados obtenidos gracias a otros procedimientos
empíricos: por un lado, entrevistas y cuestionarios, y, por el otro, observaciones "de
campo" de prácticas corporales e intersubjetivas. No olvidemos que los narradores
del LIS son la minoría de una minoría; su vivencia no puede generalizarse sin precaución. Incluso, como vimos y es de esperar, un lector no llegará necesariamente a
las mismas conclusiones que otro: mientras Stewart ve en Bauby una afirmación de
la continuidad de la unidad cuerpo-identidad, Dudzinski recalca su desintegración
y la ruptura entre la identidad y el cuerpo.
Más allá de las encuestas
La importante investigación dirigida por Marie-Christine Nizzi, hasta ahora
única en su género, usó una escala de Likert para obtener información sobre cómo
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individuos en LIS perciben su identidad personal, su cuerpo y el sentido de la vida.
Las afirmaciones sobre las que se solicitaba su opinión (de totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo) se distribuían en tres áreas: El ACV y mi identidad, Mi cuerpo y yo, Mi vida y yo. Los resultados muestran que el cuerpo paralizado no pierde
significado como elemento constitutivo de la identidad personal y que los pacientes
tienen una gran capacidad de adaptarse a cambios objetivos a los que pueden dar
sentido (56). Sería deseable replicar este estudio, que se realizó en Francia, en otros
ámbitos lingüísticos y nacionales.
En este marco, será esencial distinguir las personas que entran en LIS gradualmente como consecuencia en particular de la ELA y aquéllas que lo hacen súbitamente como resultado de un accidente cerebrovascular. Que sepamos, no existe
ningún trabajo empírico sobre calidad de vida u otros aspectos no-clínicos que haya
comparado estos dos grupos. Es, sin embargo, razonable pensar que existen disimilitudes significativas en la experiencia de la enfermedad: la “interrupción biográfica”
no opera de la misma manera en una enfermedad progresiva que en un estado que
sobreviene súbitamente; y, más allá de las diferencias entre individuos, es verosímil
que la etiología condicione las “trayectorias de la enfermedad” (99). Para la persona
“enclaustrada” existe una clara “hora cero,” como Carballo llama al momento de su
ACV (27), seguido de la toma de conciencia de una situación irreversible. En cambio, el banquero Francisco Luzón, que padece ELA y ha establecido una fundación
para investigar la dolencia, cuenta cómo problemas de vocalización le llevaron a
examinarse y cómo cuando recibió el diagnóstico, tras meses de pruebas, ni se estremeció ni se hundió porque la noticia no le llegó de repente (51). Como escribió
el historiador Tony Judt (1948-2010), que todavía podía hablar cuando dictó los
textos que componen la hermosa crónica El refugio de la memoria, el individuo con
ELA “tiene la posibilidad de contemplar a sus anchas y con unas incomodidades
mínimas el catastrófico avance de su propio deterioro” (100). “En la práctica,” decía,
“la ELA constituye una prisión progresiva sin fianza” (100).
Acercarse a la “densidad” fenomenológica de que carecen las encuestas requiere
utilizar, además del análisis de los relatos, metodologías cualitativas de tipo “etnográfico” basadas en entrevistas con las personas afectadas y sus cuidadores y allegados,
y, si es posible, realizar observaciones in situ de las dinámicas interpersonales, con
particular atención a los modos somáticos de atención y los procesos comunicativos.
Es probable que de esta manera (complementándola con cuestionarios dirigidos a
cuidadores y allegados) se puedan entender las razones del sesgo por auto-selección
que se observa en las encuestas. Típico de ese efecto es el estudio de Nizzi y cols. (56):
se devolvieron solamente 53 de los 168 cuestionarios distribuidos, lo que representa
una tasa de respuesta del 32% (nueve cuestionarios adicionales se desecharon por
estar incompletos). ¿Porqué no responde, y qué piensa y siente, la mayoría silenciosa?
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La comparación intercultural
La comparación intercultural debe complementar el análisis narrativo y el enfoque etnográfico. Como no hay investigaciones previas sobre este tema y con estos
materiales, solamente podemos conjeturar. Por ejemplo, podemos imaginar que, en
relación con la subjetividad, la corporalidad y la fenomenología del yo, las narrativas
occidentales se estructuren implícita o explícitamente según dicotomías como mente-cuerpo, yo-el otro o Leib-Körper, mientras que las japonesas reflejen ciertas nociones
o pautas propias de la cultura japonesa como el énfasis en la totalidad y la unidad del
todo y las partes (incluyendo individuo-familia-sociedad), la comprensión de la mente
(kokoro) como unidad de lo afectivo, lo sensitivo y lo racional, la percepción del cuerpo
como totalidad (mi) o la unidad cuerpo-mente (shinshin ichinyo) (101-103). La existencia de una tradición específicamente japonesa de narraciones de aflicción (tōbyōki o
“relato de una lucha con la enfermedad;” (104, 105) y el debate japonés sobre la muerte
cerebral (106) apuntan a la importancia de esas dimensiones culturales, que tal vez se
manifiesten de algún modo en los relatos, las actitudes y las dinámicas interpersonales.
Bioética y filosofía
También hemos visto que la bioética médica apenas se ocupa del LIS y hemos
interpretado esa situación como un reflejo del predominio de la conciencia y la
autonomía como criterios para definir la persona y las obligaciones morales hacia
los enfermos. Contrariamente a lo que ocurre en relación con pacientes en estado
vegetativo o de mínima respuesta, la condición de persona no se cuestiona en los
individuos “enclaustrados”. Sin embargo, la fenomenología del LIS podría servir
para interrogar las nociones dominantes. Los juicios sobre la condición de persona
suponen respuestas a preguntas sobre la articulación de lo mental, lo corporal y lo
relacional: ¿Qué funciones son necesarias o suficientes para ser persona? ¿Cuándo
empieza un organismo a ser persona y cuándo deja de serlo? ¿Qué elementos son
constitutivos de la conciencia de sí y de la impresión de continuidad personal? ¿En
qué medida la cualidad de ser persona y la conciencia de sí dependen de relaciones
interindividuales y de la colectividad? A través de dichas preguntas, la definición de
la persona está vinculada a conceptos, prácticas y obligaciones que son objeto de debate público, orientan el quehacer médico y las políticas de salud pública, impulsan
la legislación e influyen en la elección de los temas de investigación en diversas áreas
de las ciencias biomédicas y las ciencias humanas.
La situación existencial del LIS no es ajena a las respuestas que se puedan dar a
esas preguntas. Más arriba hemos sugerido que, si bien la conciencia de sí puede bastar
para la definición normativa de la persona, la comunicación y la presencia del otro
parecen constitutivos de su efectuación empírica. Tres son las grandes cuestiones tra-
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dicionales de la filosofía de la persona y de la identidad personal: la esencia (cuáles son
los atributos necesarios y suficientes para ser persona); la individuación (qué distingue
a una persona de otra); y la re-identificación (qué propiedades me hacen ser el mismo
a pesar de mis cambios). Numerosas son las teorías que a lo largo de los siglos le han
dado más o menos peso a criterios físicos o psicológicos. Paralelamente a la reflexión
metafísica, el papel que desempeñan las dinámicas intersubjetivas y los dispositivos
tecnológicos en la estructuración de la vivencia de la persona en LIS invitan a repensar
esas cuestiones dándole más peso a los procesos relacionales e interactivos. En resumen, se trataría de invertir la perspectiva y preguntarse, no ya cómo “entra” el LIS en
la bioética médica y en la teoría filosófica de la persona, sino, al revés, si y cómo puede
el LIS ayudar a sopesar cuestiones controvertidas o incluso a modificar posiciones
imperantes en esos campos. Para dar a esa posibilidad todo su alcance, habrá que ampliar la perspectiva y contemplar el LIS junto a otros estados que parecen cuestionar la
condición de persona, como las demencias y los trastornos de la conciencia.
Existe, sin embargo, un ámbito en el que ya se dan las circunstancias que permiten abrir concretamente el debate: el de los derechos cívicos de las personas con LIS
–y, más precisamente, el derecho a participar en la vida política del Estado a través del
ejercicio del voto. Las decisiones opuestas a las que llegaron los tribunales españoles en
dos casos son indicativas de los criterios que gobiernan la comprensión que se tiene de
la persona y sus derechos. Así, mientras un paciente “enclaustrado” al que un ordenador bastaba para poder comunicarse recuperó sus derechos, otro paciente que dependía
de un intermediador humano para descifrar y transmitir el mensaje que producía pestañeando no los pudo reconquistar (107). El sistema compuesto de un ser humano y
de máquinas proporcionó la certeza de que el sujeto disponía de la autonomía supuesta
necesaria para el ejercicio pleno de los derechos cívicos; por el contrario, el sistema
hecho de dos seres humanos no convenció a los jueces, y al final, solo la máquina funcionó como prótesis comunicativa incapaz de traicionar la voluntad libre y genuina del
sujeto. Una filósofa como Martha Nussbaum discreparía de la segunda decisión, ya que
defiende que toda persona discapacitada, incluso las que sufren de profundos déficits
intelectuales, tiene derecho a participar en todos los actos civiles y políticos de una nación, independientemente de que su sustituto legal la represente bien o mal (108). El
tema, complejo y controvertido, atañe a la enorme problemática de las relaciones entre
discapacidad y justicia. Estas breves observaciones no pretenden más que indicar un
ámbito en el que el LIS puede ayudar a repensar los criterios que definen a la persona,
especialmente en lo que se refiere a la autonomía y la conciencia de sí.
La fenomenología como recurso
A lo largo de este artículo se ha sugerido que la fenomenología puede ser un
recurso muy valioso en diversos ámbitos prácticos y teóricos, desde el cuidado de los
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pacientes hasta la teoría filosófica de la persona, desde sensibilizar a lo que las personas enfermas consideran esencial para sus vidas hasta ayudar a repensar y dar “densidad” empírica a conceptos que parecen abstractos en su elaboración metafísica. A
medio y largo plazo, cabe apoyar, pues, la propuesta de la filósofa Havi Carel de que
la fenomenología sea también un recurso para los pacientes, una manera de colmar
la brecha entre las dimensiones médicas y existenciales de la enfermedad tomando
conciencia de la vivencia propia, del carácter pluridimensional de la afección y de
cómo cambia la propia manera de ser-en-el-mundo (109). Por lo que se refiere al
síndrome de cautiverio, también en este campo está casi todo por hacer10.
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Resumen: La depresión mayor puede derivarse de distintos factores de riesgo, entre los
cuales se han destacado las experiencias de adversidad a lo largo de los años de desarrollo. En la presente investigación, nos preguntamos si la experiencia de maltrato físico,
uno de los factores de riesgo documentados, se asocia a características clínicas diferenciales en los pacientes con depresión mayor. En el estudio, con un diseño transversal,
comparamos dos grupos de pacientes que cumplían criterios diagnósticos DSM-IV para
depresión mayor. El primer grupo estaba formado por 20 pacientes que refirieron maltrato
físico en la infancia y el segundo, por otros 52 pacientes que no refirieron maltrato físico u
otras formas de maltrato. Los resultados indican características clínicas diferenciales. En
concreto, el maltrato se asocia a una mayor frecuencia de episodios depresivos previos al
actual, a mayor intensidad de la sintomatología depresiva, tendencia a la autodevaluación,
conducta suicida a lo largo de la vida, rasgos disfuncionales de la personalidad, funciona-
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miento académico/laboral más afectado, disfunciones cognitivas sutiles, paranoidismo y
dificultades en la interacción social. Se discuten las posibles vías a través de las cuales la
adversidad en la infancia puede ejercer su impacto en este ecofenotipo clínico, así como
algunas implicaciones terapéuticas.
Palabras clave: depresión mayor, ecofenotipos, maltrato en la infancia.

Abstract: Major depression can be derived from different risk factors, among which experiences of adversity throughout the years of development have been highlighted. In
the present work, we investigated whether the experience of physical abuse, one of
the documented risk factors, is associated with distinct clinical characteristics among
patients with major depression. In the study, with a cross-sectional design, we compared
two groups of patients with major depression according to DSM-IV. One group consisted
of 20 patients who reported child physical abuse and the other consisted of 52 patients
who did not report child physical abuse or other forms of child abuse. Our results showed
differential clinical features. In particular, child physical abuse was associated with a higher number of previous depressive episodes, higher levels of depressive symptoms,
self-deprecation, suicidal behavior throughout the life span, dysfunctional personality
traits, impaired academic/work performance, subtle cognitive dysfunctions, paranoidism,
and difficulties in social relationships. The pathways through which childhood adversity
may have an impact on this clinical ecophenotype and some therapeutic implications are
discussed.
Key words: major depression, ecophenotypes, childhood maltreatment .

Introducción

L

a depresión mayor es una de las psicopatologías más frecuentes. Se ha estimado
que su prevalencia a lo largo de la vida es de entre 17% y 40% (1). Por otra parte,
el curso es a menudo crónico o se producen recurrencias a lo largo del tiempo (2).
La adversidad en los años de desarrollo —en especial, sus formas más extremas, como son las distintas formas de maltrato— se asocia a un mayor riesgo de distintas psicopatologías así como de problemas de salud (3-5). Tanto la investigación
longitudinal como la retrospectiva muestran consistentemente que el maltrato es un
antecedente frecuente de trastornos depresivos (6-8) y otras psicopatologías (9), es
un factor de riesgo para los problemas de salud y morbilidad médica (10, 11), y los
trastornos de la personalidad (12, 13).
Para entender el impacto del maltrato en el desarrollo, se asume que ese contexto relacional implica elementos de traición que es fácil que condicionen respues-
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tas de inseguridad respecto a la confiabilidad de los otros (5), ya que, a diferencia de
otras adversidades, refleja un daño infligido por aquellas personas de las que el niño
depende. Esa dimensión del maltrato, la traición de la confianza y la ausencia de una
base de seguridad y protección, interfiere en una necesidad psicobiológica básica
como es la formación y el mantenimiento de vínculos afectivos seguros con los cuidadores (14, 15), lo que implica una mayor probabilidad de iniciar trayectorias de
desarrollo disfuncionales a nivel neurobiológico, relacional, de la identidad personal
y la regulación emocional (16-18), y, en consecuencia, un mayor riesgo de cumplir
los criterios diagnósticos de alguno de los trastornos de la personalidad. La disfunción de la personalidad, a su vez, puede ser una variable mediadora importante en
la vulnerabilidad al inicio y en las características de los trastornos del eje I, como la
depresión mayor.
El maltrato en la infancia aumenta la probabilidad de sufrir depresión mayor
en la vida adulta, especialmente en el caso de las depresiones recurrentes, más que en
el de los episodios aislados (19). Como señalan Klein et al. (2), la depresión mayor es
una condición heterogénea que probablemente resulta de procesos etiológicos y vías
de desarrollo múltiples. Partiendo de esta base, la adversidad en la infancia puede
ser un vínculo importante en una de dichas vías y ser un marcador de un subtipo de
depresión mayor. En concreto, hay evidencia de que los pacientes deprimidos con
antecedentes de maltrato, en comparación con aquellos sin dichos antecedentes,
tienden a tener inicios más tempranos del trastorno, más comorbilidad, un mayor
riesgo de suicidio y peor respuesta al tratamiento, tanto psicológico como psicofarmacológico (20-22). También se ha observado que los primeros muestran de un
modo más consistente ciertos rasgos neurobiológicos, como un volumen hipocámpico disminuido e hiperreactividad de la amígdala, entre otros (23-25). Los cursos
de la depresión más crónicos o recidivantes de los pacientes deprimidos con historia
de maltrato, así como la tendencia a mostrar peor respuesta al tratamiento, podría
derivarse de la mayor vulnerabilidad cognitiva y neurobiológica asociada a una sensibilidad aumentada a los estresores inducida por la adversidad en los años de desarrollo (26-28). Teicher y Sampson (23), por su parte, aluden a una constelación de
ecofenotipos dentro de las mismas categorías diagnósticas. La identificación de estos
ecofenotipos, y la comprensión de las vías del desarrollo que llevan a su emergencia,
tiene una enorme trascendencia, no solo de cara a la prevención, sino también de
cara a la formulación clínica y la orientación del tratamiento.
En la presente investigación nos preguntamos si los pacientes con depresión
mayor e historia de maltrato físico en la infancia presentan rasgos clínicos que los
diferencian de los pacientes con el mismo trastorno pero sin historia de maltrato.
En concreto, una mayor persistencia y antecedentes de episodios depresivos, mayor
intensidad de la sintomatología, rasgos disfuncionales y diagnósticos comórbidos de
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trastorno de la personalidad, ideación e historia de conducta suicida y disminución
de la percepción de apoyo, tanto en la actualidad como a lo largo de la vida.
método
Participantes
La muestra total estaba compuesta por 72 pacientes que cumplían criterios
diagnósticos de trastorno depresivo mayor según el DSM-IV y habían iniciado tratamiento psicológico en una unidad de salud mental entre marzo de 2011 y julio
de 2015. En base a si afirmaron haber sufrido maltrato físico en la infancia-adolescencia (hasta los 17 años) en el hogar o no, se formaron dos grupos. El grupo de
pacientes con antecedentes de maltrato físico estaba formado por 20 pacientes. Con
frecuencia, estos pacientes refirieron también experiencias de maltrato emocional
(16/20: 80%) y haber presenciado violencia intrafamiliar (9/20: 45%). En el grupo
de pacientes sin historia de maltrato físico (n=52), se excluyeron todos aquellos con
antecedentes de maltrato emocional, abuso sexual o acoso escolar y/o los que habían
presenciado violencia intrafamiliar, pero no aquellos que informaron de otras adversidades, como la pérdida de alguno de los padres o psicopatología parental.
Instrumentos
*Entrevista clínica de adversidad en la infancia (elaborada ad hoc). Para la
evaluación del maltrato físico (hasta los 17 años), formulamos dos cuestiones: “En
ocasiones los padres u otros adultos que viven en la casa (1) empujan, pegan, golpean
o tiran algo contra uno”; (2) “pegan tan fuerte que provocan marcas o heridas”. Se
consideró presente el maltrato físico si el sujeto respondía “frecuentemente” o “muy
frecuentemente” a la primera cuestión o “a veces”, “frecuentemente” o “muy frecuentemente” a la segunda y refería ejemplos conductuales concretos de dichos episodios. Para la evaluación del maltrato emocional también empleamos dos cuestiones:
“¿Con qué frecuencia alguno de sus padres u otros adultos de la familia le insultaban
o le humillaban en público?” y “¿Con qué frecuencia le hacían sentir asustado de
que le pudieran hacer algún tipo de daño?”. Las respuestas “frecuentemente” o “muy
frecuentemente” a cualquiera de las dos preguntas, con ejemplos de episodios concretos, fueron valoradas como positivas para abuso emocional. Las preguntas para la
valoración de la ocurrencia de maltrato físico y emocional son las recomendadas en
el documento de la Organización Mundial de la Salud sobre prevención del maltrato
infantil (29) que se incluyen en las secciones de maltrato físico y psicológico de la
Escala de Tácticas de Conflicto (Conflict Tactics Scale) (30) y fueron empleadas en
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el importante estudio Experiencias Adversas en la Infancia (Adverse Childhood Experiences, ACE) (31). La experiencia de presenciar violencia en el hogar fue valorada
como presente si el sujeto informaba de haber sido testigo de episodios de agresividad física o amenazas graves entre los miembros de la familia.
* Entrevista Clínica Estructurada para los Trastornos del Eje I del DSM-IV
(SCID I). La evaluación de la presencia de psicopatología del eje I se basó en los
criterios clínicos DSM-IV. Para ello empleamos el protocolo SCID-I de entrevista
estructurada (32).
*Entrevista Clínica Estructurada para los Trastornos de la Personalidad del
Eje II del DSM-IV (SCID-II) (33): La evaluación de la psicopatología del eje II se
basó en las respuestas del sujeto al cuestionario SCID-II Personality Questionnaire
(SCID-II-Q) (34). Tras su cumplimentación, se revisaron con el paciente las cuestiones afirmativas en cada una de las escalas de trastornos de la personalidad con el
fin de valorar la presencia o ausencia de la característica reportada.
*Escalas de valoración del funcionamiento emocional, social y académico/laboral. Empleamos tres escalas que el sujeto puntuó entre 1 y 10; donde 1 significa
grave deterioro del funcionamiento según percibe el sujeto (“apenas puedo funcionar”) y 10, funcionamiento excelente.
*Apoyo social. Se valoró con dos cuestiones. La primera se refería a si había
contado con apoyos en los peores momentos de su vida (en concreto, tras referir
cuál había sido el peor momento de su vida, se les preguntó si habían podido contar
con alguien para afrontarlo). La segunda cuestión fue: “¿Tiene algún buen amigo
que le ayuda y en quien confía en los momentos difíciles?”. El modo de respuesta es
dicotómico (Sí/No).
*Inventario de Síntomas Revisado (SCL-90-R) (35). Es un instrumento de
autoinforme que tiene por objeto la evaluación del grado de malestar psicológico actual. Está compuesto por 90 ítems que exploran diversos síntomas psiquiátricos. El
sujeto valora en una escala de 5 puntos (desde “nada” hasta “mucho”) la intensidad
de la sintomatología a la que se refiere cada ítem en los últimos 7 días. Los 90 ítems
se agrupan en nueve dimensiones psicopatológicas (Somatización, Obsesiones, Sensibilidad interpersonal, Depresión, Ansiedad, Hostilidad, Ansiedad fóbica, Ideación
paranoide y Psicoticismo). El SCL-90-R es uno de los instrumentos de evaluación
psicopatológica más utilizados, y numerosos estudios documentan sus adecuadas
características psicométricas en términos de fiabilidad y validez (36). Los valores de
consistencia interna (alfa de Cronbach) de las escalas que obtuvimos en la muestra
más amplia (n=313), de la que forman parte los pacientes con depresión del presente
estudio, fueron entre aceptables y buenos para todas las escalas: Somatización 0,90;
Obsesiones 0,87; Sensibilidad interpersonal 0,85; Depresión 0,88; Hostilidad 0,80;
Ansiedad fóbica 0,78; Ideación paranoide 0,79 y Psicoticismo 0,75.
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Procedimiento
En la primera entrevista, además de otra información clínica, recogimos información sobre experiencias de adversidad en la infancia empleando las cuestiones
referidas en el anterior apartado. Asimismo, se valoró el cumplimiento de los criterios diagnósticos de depresión mayor con el protocolo de entrevista SCID-I. Al término de la primera entrevista, todos los pacientes cumplimentaron, junto con otras
medidas de autoinforme, el SCID-II-Q y el SCL-90-R. En una entrevista posterior
fueron revisadas las respuestas afirmativas en las distintas escalas del SCID-II-Q y se
valoró el cumplimiento o no de los criterios diagnósticos de los distintos trastornos
de personalidad siguiendo el protocolo de entrevista estructurada SCID-II.
Análisis de datos
Realizamos un análisis descriptivo de las características sociodemográficas de
cada uno de los dos grupos. Comparamos las características clínicas de ambos grupos empleando la prueba X2 para las variables dicotómicas; la prueba t de Student
para las variables de tipo continuo y la U de Mann-Whitney para las de tipo ordinal.
Resultados
Características sociodemográficas
No hubo diferencias entre los dos grupos del estudio (pacientes deprimidos
con o sin historia de maltrato físico en la infancia) en la distribución por sexo, edad,
estado civil y nivel de escolaridad (Tabla 1).
Características del síndrome depresivo
En comparación con el otro grupo, los pacientes con historia de maltrato refirieron episodios depresivos a lo largo de la vida con una frecuencia significativamente mayor (75% vs. 36,5%; p=0,004) (Tabla 2). Por otra parte, la comparación de las
puntuaciones medias en la escala de Depresión del SCL-90-R indicó una intensidad
significativamente mayor en este grupo de pacientes (3,95 vs. 3,51; p=0,02) (Tabla
3). Además, estos pacientes obtuvieron una puntuación media significativamente
más elevada en la escala del patrón depresivo del SCID-II-Q (6,1 vs. 4,9; p=0,02)
(Tabla 7). Todo ello sugiere una mayor presencia de experiencia depresiva mantenida
crónicamente. De entre los síntomas propios del síndrome, todos los pacientes con
antecedentes de maltrato en la infancia refirieron la experiencia de autodesprecio/
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culpabilidad, lo que contrasta con el 65,4% de los pacientes deprimidos sin historia
de maltrato (p=0,002) (Tabla 2). También refirieron con una frecuencia significativamente mayor planificación (75% vs 34,6%; p=0,003) y conducta suicida a lo
largo de la vida (45% vs 17,3%; p=0,031) (Tabla 2).
Psicopatología general
Además de obtener una puntuación media más alta en la escala de síntomas
depresivos, los pacientes deprimidos con historia de maltrato obtuvieron puntuaciones medias más elevadas en las escalas de Sensibilidad interpersonal (3,03 vs.
2,41; p=0,007); Ideación paranoide (2,95 vs. 2,01; p=0,000) y Psicoticismo (2,50
vs. 2,14; p= 0,028) del SCL-90-R (Tabla 3).
Valoración del apoyo social y del funcionamiento emocional, social y académico/
laboral
Aunque un porcentaje mayor de sujetos con historia de maltrato refirieron
ausencia de apoyos en épocas de su vida de especial dificultad y no contar con alguna
amistad de confianza en la actualidad, las diferencias entre grupos no fueron estadísticamente significativas (Tabla 4)
Tampoco hubo diferencias significativas entre grupos en la valoración del
funcionamiento emocional y social. No obstante, entre los pacientes en situación
académica o laboral activa, aquellos con antecedentes de maltrato refirieron un grado significativamente mayor de dificultad en el funcionamiento (Tabla 5).
Trastornos de la personalidad y rasgos disfuncionales de la personalidad
Una amplia mayoría de pacientes con antecedentes de maltrato físico en la infancia cumplieron los criterios clínicos para alguno de los trastornos de la personalidad.
La frecuencia fue significativamente mayor (89,5% vs. 40,8%; p=0,000) (Tabla 6). De
entre los distintos trastornos de la personalidad, solo hubo diferencias significativas en
la frecuencia del trastorno límite (42,1% vs. 9,6%; p=0,004) (Tabla 6). Por otra parte,
estos pacientes obtuvieron puntuaciones medias significativamente mayores en las escalas del SCID-II-Q del patrón dependiente, depresivo y paranoide (Tabla 7).
Discusión
En relación con los objetivos planteados, los resultados indican que el maltrato
físico en la infancia en pacientes con depresión mayor se asocia a una mayor pun-
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tuación en las escalas de Depresión, Ideación paranoide, Sensibilidad interpersonal
y Psicoticismo del SCL-90-R, a una mayor frecuencia de planificación y conducta
suicida a lo largo de la vida, a mayor intensidad de la experiencia de autodesprecio/
culpabilidad, a antecedentes personales de episodios depresivos, al cumplimiento
de los criterios clínicos del trastorno límite de la personalidad y a puntuaciones
significativamente más elevadas en las escalas de los patrones disfuncionales de la
personalidad paranoide, depresivo y por dependencia del SCID-II-Q. A pesar de la
alta interferencia referida por ambos grupos en su funcionamiento emocional, social
y académico/laboral, en el caso de los pacientes con antecedentes de maltrato físico,
la interferencia referida en la valoración del funcionamiento académico/laboral fue
significativamente mayor. Finalmente, se observó una tendencia, que no alcanza significación estadística, a que el maltrato se relacione con una mayor probabilidad de
informar de ausencia de apoyos en épocas de especial dificultad y de alguna amistad
en quien confiar en la actualidad.
Cabe destacar que los pacientes con antecedentes de maltrato físico con alta
frecuencia estuvieron también expuestos a otras formas de adversidad en su infancia. En concreto, fue muy habitual la experiencia de maltrato emocional y haber
presenciado violencia intrafamiliar, lo que indica el alto solapamiento de distintas
formas de maltrato, como ha sido destacado en otras investigaciones (37). Dicha
coexistencia puede dar lugar a patrones intrincados de síntomas psico-relacionales
(38) y es consistente con el concepto de “familias de riesgo” para referirse a estos
entornos familiares (11). Es también destacable que, a pesar de los años transcurridos, hasta el 35% refirieran su infancia-adolescencia como la peor época de sus
vidas, con alusiones explícitas a las experiencias de abuso sufridas. Solamente 1 de
los 52 (1,9%) sujetos sin historia de maltrato refirió que la infancia había sido la
peor época de su vida.
Los resultados son coherentes con la cascada de sucesos interpersonales en
niños maltratados que refieren Toth y Cicchetti (39). Esta cascada comienza con
relaciones de apego inseguras, se mueve hacia modelos representacionales negativos
de uno mismo y de uno mismo en la relación con los otros, y, con el tiempo, a competencia percibida deteriorada, un funcionamiento social más pobre y afectación de
la autoestima.
Rutter (19) alude a cuatro rutas a través de las cuales la experiencia de maltrato
en la infancia puede derivar en trastornos depresivos: la primera, en la base de las formulaciones clínicas y orientaciones de tratamiento cognitivo-conductuales, considera determinados esquemas mentales o sets cognitivos disfuncionales; una segunda
ruta implicaría alteraciones relacionales; una tercera se refiere a los efectos del estrés
sobre la estructura y función neuroendocrina (sistema límbico-hipotalámico-hipofisario-suprarrenal) y una cuarta pone el acento en las estrategias de afrontamiento
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problemáticas. En todo caso, dichas vías no se pueden entender de modo compartimentalizado, sino más bien como un reflejo de procesos de desarrollo disfuncionales entrelazados (40). Como señalan Guidano y Liotti (41), la teoría del apego de
Bowlby (42) se concibe como marco integrador de esas rutas o procesos de desarrollo implicados tanto en la adaptación como en la psicopatología y desadaptación a
largo plazo, y destaca que ninguna variable tiene efectos de más largo alcance sobre el
desarrollo que las experiencias del niño en el seno de su familia (43). Hay evidencia
de que, en sujetos con historia de maltrato físico, las alteraciones en el apego pueden
ser un mediador de las dificultades relacionales (44). Además, tal y como predice dicha teoría, los resultados del estudio sugieren que estos pacientes mantienen actitudes depresivas y dificultades interpersonales de larga evolución, con autopercepción
devaluada, tendencia a la desconfianza y menor probabilidad de contar con apoyos o
relaciones de confianza. Estas características, que se plasman en la mayor frecuencia
de rasgos disfuncionales de personalidad, pueden ser un elemento importante en el
ecofenotipo de depresión mayor de los pacientes con historia de maltrato físico en
la infancia (23). Este ecofenotipo implica una sintomatología depresiva más intensa,
una mayor probabilidad de conductas autolíticas y la ocurrencia de episodios depresivos con anterioridad al actual.
Los trastornos de la personalidad, de acuerdo con el DSM-5 (45), se definen
como patrones inflexibles, penetrantes y duraderos de experiencia interna y conducta que llevan a distrés o deterioro significativo a nivel social, ocupacional y en otras
áreas importantes del funcionamiento. Hay evidencia, tanto de estudios retrospectivos como prospectivos, de que la adversidad familiar y el maltrato en la infancia
son antecedentes comunes de la patología de la personalidad (12, 46-48). En la presente investigación, los pacientes con depresión mayor que informaron de maltrato
físico en la infancia cumplieron los criterios diagnósticos del trastorno límite de la
personalidad con una frecuencia significativamente mayor y, en general, mostraron
mayores puntuaciones en las escalas de los distintos patrones disfuncionales de la
personalidad del SCID-II-Q, en especial del paranoide y depresivo, pero también
del patrón dependiente. Estos resultados son muy cercanos a los encontrados por
Tyrka et al. (49) en sujetos sin psicopatología del eje I y a los del estudio de Kounou
et al. (50) en pacientes con depresión mayor, y sugieren que, independientemente
de la presencia o ausencia actual de síntomas del eje I, el maltrato es un antecedente
importante de la disfunción de la personalidad. Como destacan Mitenburg y Singer
(51), los esquemas cognitivo-afectivos centrales que giran en torno a las experiencias
de abuso favorecerían la entrada en trayectorias de desadaptación. En esta línea,
Tyrka et al. (49) concluyen a partir de sus resultados que los pacientes con historia
de maltrato presentan estados que reflejan dificultades con la confianza, seguridad,
estabilidad, flexibilidad, autoeficacia y regulación del afecto, lo que no resulta sor-
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prendente, puesto que son las cualidades que es esperable que se potencien en un
ambiente de desarrollo seguro y de apoyo.
Junto al papel documentado de los factores genéticos (52) y de la vulnerabilidad cognitiva y neurobiológica derivada de la adversidad familiar en la infancia
sobre el desarrollo y curso de los trastornos depresivos (26, 53), un resultado que
consideramos especialmente relevante, también encontrado en el estudio de Cohen et al. (48) con pacientes con distintas psicopatologías, es la fuerte asociación
entre maltrato físico en la infancia y características paranoides en pacientes con
depresión mayor (puntuaciones significativamente mayores en la escala de Ideación paranoide del SCL-90-R y la del patrón paranoide del SCID-II-Q) junto
a la tendencia (cercana a la significación estadística) a referir ausencia de apoyos
durante épocas de mayor adversidad en sus vidas y ausencia de alguna amistad de
confianza en la actualidad. En un estudio con niños que habían sufrido maltrato
físico en el hogar, Pollak, Messner, Kistler y Cohn (54) encontraron una mayor
rapidez en la identificación de rostros que reflejan la emoción de ira pero no de
otras emociones, lo que es consistente con teorías que indican que la percepción
no solo es el producto de las señales sensoriales, sino que está también influida
por procesos de memoria y atencionales. De igual manera, hay evidencia de sesgos
atribucionales hostiles en niños que han sufrido maltrato físico (55). La sensibilidad a las señales de ira y los sesgos en el procesamiento de la información social
podrían ser precursores de la orientación paranoide observada en los pacientes
con historia de maltrato físico de nuestro estudio. Como señala Teicher et al. (56),
si la persona crece en un entorno malevolente es crucial para su supervivencia
mantener un estado de vigilancia y suspicacia que le permita detectar fácilmente
el peligro. La sensibilización a dicha información emocional, que puede ser adaptativa en un contexto relacional de hostilidad, deviene desadaptativa en contextos
interpersonales normativos (57). Así, la desconfianza, las expectativas de daño y las
conductas relacionales defensivas que reflejan las características paranoides dificultan la formación y mantenimiento de relaciones de apoyo. La relevancia de este
resultado viene dada por el hecho de que la búsqueda de proximidad de los apegos
sociales es una de las estrategias centrales en el afrontamiento del estrés (44) y hay
una fuerte evidencia del papel modulador de las relaciones interpersonales en el
manejo de la adversidad (58). Los resultados sugieren que aquellos con historia de
maltrato muestran trayectorias biográficas en las que es más fácil que se produzca
alejamiento defensivo de los otros, lo que les priva de una fuente importante de
regulación emocional (59). En definitiva, aquellos pacientes que se ven abocados
a esfuerzos excesivos de autorregulación emocional por la ausencia o limitación
de los recursos de corregulación emocional derivados de relaciones de confianza
y apoyo estarían especialmente expuestos a sufrir sobrecarga alostática (distrés) y,
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a la postre, desgaste y agotamiento de los sistemas neurobiológicos de respuesta
al estrés (60, 61). Este podría ser un mecanismo importante de la cronicidad y
tendencia a la recurrencia de la depresión mayor en los pacientes con historia de
maltrato en la infancia.
El maltrato se asoció, como en otras investigaciones, a una frecuencia significativamente mayor tanto de planificación como de conducta suicida a lo largo de la
vida (62-64). La asociación es consistente con la teoría psicológica interpersonal de
la conducta suicida elaborada por Joiner (65). Este autor, sobre la base de la investigación de los factores de riesgo de la conducta suicida, destaca dos elementos necesarios y que tienen que darse conjuntamente para que se produzca conducta suicida:
por una parte, el deseo de muerte y, por otra, la capacidad de actuar de una forma
autolesiva. Dos factores parecen tener especial peso en el deseo de muerte: la experiencia de soledad y la percepción de uno mismo como una carga para otros. La capacidad de hacerse daño es potenciada por experiencias que implican habituación al
daño o a situaciones de riesgo elevado de daño grave. El maltrato físico en la infancia
puede contemplarse como una experiencia de daño que se produce repetidamente y
que, como hemos destacado, puede iniciar trayectorias relacionales problemáticas,
con una mayor dificultad para confiar y establecer relaciones interpersonales significativas. Es decir, el maltrato físico puede contribuir a los dos elementos considerados
como necesarios para que se produzca conducta suicida: la experiencia de soledad
asociada a una mayor probabilidad de deseo de muerte y la habituación al daño
asociada a la capacidad de actuar de forma autolesiva en condiciones de deseo de
muerte, como ocurre con más facilidad en los episodios depresivos, especialmente,
si se asocian a falta de apoyo.
Finalmente, aunque no hubo diferencias entre grupos en cuanto a la ocurrencia de experiencias de tipo psicótico, sí las hubo en la escala de Psicoticismo del
SCL-90-R. Hay evidencia de que la historia personal de trauma en la infancia es un
factor de riesgo de sufrir experiencias de tipo psicótico (66, 67); en concreto, en el
caso de la depresión mayor, el maltrato físico se asocia a una mayor probabilidad
de síntomas psicóticos a lo largo de la vida (63). Contar con cuidados sensibles y
estables es un aspecto clave del ambiente en la infancia que impulsa un desarrollo
cerebral y conductual normativo (68). La perturbación en los procesos de apego
que se producen en un contexto de maltrato unida a la predisposición genética estaría en la base de procesos neurobiológicos durante el desarrollo (vulnerabilidad a
la neuroinflamación, disfunción del eje hipotalámico-hipofisario-suprarrenal, disregulación del sistema dopaminérgico, oxitocina disminuida y daño derivado del
estrés oxidativo), con repercusiones en el procesamiento de la información social y
la relativa a la propia identidad o self (69). También hay evidencia de la relación del
maltrato con disfunciones en el neurodesarrollo de circuitos neurales que apoyan el
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control cognitivo (69). Estas afectaciones cognitivas sutiles podrían jugar un papel
en la vulnerabilidad al desarrollo de experiencias de tipo psicótico. En la escala de
Psicoticismo del SCL-90-R, se incluyen algunas de estas disfunciones cognitivas,
como las dificultades en la delimitación del self o el sentido de agencia personal
disminuido, que pueden entenderse como alteraciones de la capacidad a la que se
ha denominado “mentalización” o “metacognición” (70). Fueron precisamente estas
alteraciones, de entre las distintas que componen la escala de Psicoticismo, las que
refirieron con más frecuencia los pacientes deprimidos con antecedentes de maltrato
físico. En resumen, tal y como proponen Brent et al. (71), entre individuos genéticamente predispuestos, los déficit en la mentalización —en los que podrían influir las
perturbaciones en el ambiente de cuidados en la infancia— podrían interactuar con
las disfunciones neurobiológicas para facilitar la ruptura de la prueba de realidad y el
desarrollo de experiencias de tipo psicótico.
Limitaciones
El informe retrospectivo de adversidad en la infancia puede estar sesgado por
el estado emocional actual. No obstante, hay datos que cuestionan la falta de validez
de los informes retrospectivos y evidencian que pueden ser aceptablemente fiables
(72). Además, de haber algún sesgo, este parece estar más orientado hacia la no información de las experiencias adversas (73, 74). Por otra parte, en nuestro estudio
todos los pacientes cumplían los criterios diagnósticos de trastorno depresivo mayor,
lo que descarta un posible sesgo en el informe de experiencias adversas en la infancia en función del estado emocional actual (el denominado “efecto de búsqueda de
significado para los síntomas”).
Como en el estudio de Tyrka et al. (49), una proporción elevada de pacientes
con historia informada de maltrato físico refirieron también maltrato emocional,
por lo que los resultados psicopatológicos obtenidos difícilmente pueden atribuirse
a un tipo particular de experiencia.
El pequeño tamaño de la muestra de pacientes deprimidos con historia de
maltrato físico es otra limitación del estudio. Este hecho ha podido condicionar la
ausencia de significación de algunas variables en las que había clara diferencia entre
grupos (apoyo social y relaciones de confianza en la actualidad). Esa tendencia observada, de mantenerse, habría alcanzado significación estadística con una muestra
de mayor tamaño, lo que habría reforzado una hipótesis central de la investigación:
la falta de apoyo, como variable asociada al maltrato, estaría implicada en la mayor
dificultad en la regulación emocional, en la mayor frecuencia de episodios depresivos
a lo largo de la vida, así como en el riesgo autolítico.
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Implicaciones clínicas
Sobre la base de la investigación de los efectos neurobiológicos del estrés temprano, Heim et al. (27) plantean que una nueva tipología de la depresión, basada
en factores genéticos, vías de desarrollo y patrones neurobiológicos, podría llevar a
mejoras en el diagnóstico y tratamiento, así como a la identificación de predictores
de respuesta al tratamiento. Los resultados de nuestro estudio sugieren que a las repercusiones neurobiológicas habría que añadir los patrones cognitivos, conductuales
y el funcionamiento interpersonal como variables a considerar en dicha tipología, lo
que, sin duda, puede facilitar la orientación del tratamiento. La acusada autocrítica,
la desconfianza interpersonal y la tendencia a la evitación social que con frecuencia
caracterizan a los pacientes con depresión mayor e historia de maltrato ponen de
relieve que la atención a dichas dimensiones debe ser un foco central.
Conclusiones
Los pacientes deprimidos con historia de maltrato tienen un mayor riesgo
de sufrir nuevos episodios depresivos y/o de mantenerse crónicamente deprimidos.
Tienen, además, un riesgo más elevado de realizar intentos autolíticos y referir experiencias que pueden estar en la base de los síntomas psicóticos. Por otra parte,
es más probable que cumplan los criterios del trastorno límite de la personalidad e
informen de menos apoyos, tanto en momentos de especial adversidad en sus vidas
como en el afrontamiento del estrés actual. Todo ello hace que sea especialmente
relevante considerar las experiencias adversas en la infancia en la evaluación con el
fin de orientar la estrategia terapéutica. El maltrato, además de tener un impacto
neurobiológico y en el neurodesarrollo, parece tener repercusiones sobre aspectos
centrales de la personalidad, como la identidad personal, la regulación emocional y
el funcionamiento interpersonal. Estos aspectos, que están entrelazados y configuran
un ecofenotipo distinguible, deben ser focos centrales del tratamiento.
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Tabla 1
Datos sociodemográficos de los grupos clínicos con o sin antecedentes
de maltrato físico en la infancia

MALTRATO FÍSICO
		

SÍ

NO

Edad

38 (dt=9,1)

40,1 (dt=10,8)

Sexo

Mujeres: 80%

Mujeres: 78,8%

Estado civil

Solteros: 40%

Solteros: 40,4%

		

Casados: 30%

Casados: 28,8%

		

Separados: 30%

Separados: 25%

		

Viudos: 0%

Viudos: 5,8%

ESO: 60%

ESO: 36,5%

		

Ciclo formativo: 10%

Ciclo formativo: 19,2%

		

Bachillerato: 15%

Bachillerato: 21,2%

		

Universitarios: 15%

Universitarios: 23,1%

40%

23,5%

Escolaridad

Situación de desempleo
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Tabla 2
Comparación de antecedentes de episodios depresivos y frecuencia
de síntomas depresivos

MALTRATO FÍSICO
		

SÍ

NO

X2

p

Antecedentes de episodios depresivos

15/20 (75%) 19/52 (36,5%) 8,57 0,00

Ánimo deprimido

20/20 (100%) 52/52 (100%)		

Pérdida de capacidad de gratificación

20/20 (100%) 50/52 (96,2%) 0,79

Pérdida o aumento de peso

17/20 (85% ) 41/52 (78,8%) 0,34 0,74

Alteraciones del sueño

19/20 (95%) 50/52 (96,2%) 0,04

1

Inquietud

19/20 (95%) 48/52 (92,3%) 0,16

1

Enlentecimiento

12/20 (60%)

1

39/52 (75%) 1,57 0,25

Dificultades de concentración/indecisión 19/20 (95%) 47/52 (90,4%) 0,40

1

Autodesprecio/culpabilidad

20/20 (100%) 34/52 (65,4%) 9,23 0,00

Fatiga/pérdida de energía

20/20 (100%) 49/52 (94,2%) 1,20 0,55

Pensamientos recurrentes muerte/
hacerse daño

18/20 (90%) 37/52 (71,2%) 2,84 0,12

Planificación suicida

15/20 (75%) 18/52 (34,6%) 9,48 0,00

Conducta suicida

9/20 (45%)

9/52 (17,3%) 5,90 0,03

Los resultados estadísticamente significativos se muestran en negrita
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Tabla 3
Comparación de antecedentes de episodios depresivos y frecuencia
de síntomas depresivos

MALTRATO FÍSICO
SCL-90-R
		

SÍ
Media (dt)

NO
t
p
Media (dt)		

Ansiedad (1-5)

3,22 (1,04)

2,82 (0,87)

1,68 0,09

Depresión (1-5)

3,95 (0,74)

3,51 (0,73)

2,27 0,02

Obsesiones (1-5)

3,35 (1,04)

3,04 (0,88)

1,23 0,22

Hostilidad (1-5)

2,65 (0,90)

2,19 (1,08)

1,69 0,09

Ansiedad fóbica (1-5)

2,28 (0,98)

1,96 (0,98)

1,22 0,22

Sensibilidad interpersonal (1-5)

3,03 (0,79)

2,41 (0,87)

2,77 0,00

Ideación paranoide (1-5)

2,95 (1,16)

2,01 (0,79)

3,91 0,00

Somatización (1-5)

3,31 (1,07)

2,98 (0,85)

1,36 0,17

Psicoticismo (1-5)

2,50 (0,74)

2,14 (0,55)

2,23 0,02

Los resultados estadísticamente significativos se muestran en negrita

Tabla 4
Comparación del apoyo social entre los dos grupos

MALTRATO FÍSICO
		

SÍ

NO

X2

p

Ausencia de apoyo en el peor momento 9/16 (56,3%) 15/47 (31,9%) 2,99 0,13
de la vida
Ausencia de amistad-confianza
en la actualidad

9/20 (45%) 11/48 (22,9%) 3,31 0,08
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Tabla 5
Comparación del funcionamiento psicosocial entre los dos grupos

MALTRATO FÍSICO
		

SÍ

NO

U Mann-Whitney

		

Media (dt)

Media (dt)

Autoevaluación emocional (1-10)

3,22 (2,07)

3,61 (1,93)

0,34

Autoevaluación social (1-10)

4,33 (2,05)

4,26 (2,34)

0,76

Autoevaluación
académico-laboral (1-10)

2,40 (2,67)

4,06 (2,52)

0,03

Los resultados estadísticamente significativos se muestran en negrita

Tabla 6
Comparación de la frecuencia de trastornos de personalidad
entre los dos grupos

MALTRATO FÍSICO
		

SÍ

NO

X2

p

Trastorno Personalidad

17/19 (89,5%) 20/49 (40,8%) 13,06 0,00

TP evitativo

5/18 (27,8%) 10/49 (20,4%) 0,41 0,52

TP dependencia

3/18 (16,6%) 1/49 (2,04%) 5,31 0,07

TP obsesivo

2/18 (11,1%

4/50 (8%)

1,19 0,55

TP paranoide

2/20 (10%)

2/52 (3,8%)

1,04 0,30

TP histriónico

1/19 (5,2%)

1/49 (2%)

0,95 0,62

0/18 (0%)

2/49 (4%)

1,14 0,56

TP narcisista
TP límite

8/19 (42,1%)

5/52 (9,6%) 9,82 0,00

Los resultados estadísticamente significativos se muestran en negrita
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Tabla 7
Comparación entre grupos de las puntuaciones medias de las escalas de
trastornos de la personalidad del SCID-II-Q

MALTRATO FÍSICO
SCID- II-Q
		

SÍ
Media (dt)

NO
t
p
Media (dt)		

Evitación (0-7)

4,40 (2,13)

3,37 (2,27)

1,76 0,08

Dependencia (0-8)

3,60 (2,08)

2,56 (1,86)

2,05 0,04

Obsesivo (0-9)

4,55 (1,84)

3,94 (1,73)

1,30 0,19

Negativismo (0-8)

3,74 (2,13)

3,21 (1,96)

0,97 0,33

Depresivo (0-8)

6,11 (1,19)

4,90 (2,09)

2,35 0,02

Derrotismo (0-6)

3,60 (1,90)

2,96 (1,53)

1,47 0,14

Paranoide (0-8)

3,90 (1,99)

2,75 (1,98)

2,19 0,03

Esquizotípico (0-11)

2,95 (2,08)

2,73 (2,23)

0,38 0,70

Esquizoide (0-6)

3,50 (1,60)

3,20 (1,51)

0,74 0,45

Histriónico (0-7)

1,05 (1,09)

0,88 (1,17)

0,55 0,58

Narcisismo (0-16)

3,50 (2,62)

2,35 (2,39)

1,76 0,08

Límite (0-14)

7,25 (2,91)

5,52 (3,54)

1,92 0,09

Los resultados estadísticamente significativos se muestran en negrita
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Resumen: El presente artículo argumenta que, si bien es complicado establecer continuidades en la obra de Michel Foucault, hay al menos dos cuestiones, una teórica y otra temática,
que pueden ser consideradas como constantes a lo largo de su trayectoria. Así, si bien se
consideran adecuadas las lecturas de la obra de Foucault que desde lo metodológico dividen
su trayectoria en dos (arqueología y genealogía), o mejor aún, las perspectivas temáticas que
dividen su obra en tres (saber, poder y subjetividad), se comparte lo propuesto por Luca Paltrinieri en cuanto a que es más útil comprender su producción intelectual en función de una
serie de transformaciones clave en torno al concepto de experiencia. Tomando en cuenta
esta consideración, el artículo aborda las consecuencias de dichas transformaciones con el
objetivo de brindar un panorama esquemático de las contribuciones teóricas y analíticas de
Michel Foucault para una historia crítica de la psiquiatría.
Palabras clave: experiencia, locura, discontinuidad, formación de conceptos, subjetivación.
Abstract: The present article argues that, although it is difficult to find continuities in the
work of Michel Foucault, there are at least two questions, one theoretical and one thematic,
that can be considered constant throughout his career. Thus, although the interpretations
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of Foucault’s work that divide his trajectory into two periods (archeology and genealogy), or
better, into three thematic perspectives (knowledge, power and subjectivity), are considered
adequate, we share Luca Paltrinieri’s proposal according to which it is more useful to understand his intellectual production in terms of a series of key transformations in the concept of
experience. Taking this consideration into account, the article addresses the consequences
of these transformations with the aim of providing a schematic overview of the theoretical
and analytical contributions of Michel Foucault for a critical history of psychiatry.
Key words: experience, madness, discontinuity, concept formation, subjectivation.

Introducción

D

esde hace algunas décadas la atención psiquiátrica ostenta una visibilidad inusitada alrededor del mundo. Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS)
como algunos de sus países miembros se han convertido en impulsores de formas flexibles para la atención a la salud mental. En congruencia con ello, se han pronunciado
por capacitar al personal que labora en el primer nivel de atención y en consultas
externas con el objetivo de que diagnostiquen y canalicen a los pacientes que acuden
con algún padecimiento psiquiátrico. La publicación del DSM-V, a inicios del presente
siglo, la proliferación de modernas técnicas de diagnóstico y atención, el intenso aunque dubitativo desarrollo de la psicofarmacología y el conjunto de procedimientos que
integran el paradigma de la medicina basada en evidencia son algunas de los elementos
a los que los historiadores y analistas se suelen remitir para dar cuenta de las transformaciones en curso en la política de salud mental.
Como hemos argumentado con antelación para el caso mexicano (1, 2), la política de salud mental ha sido objeto de una metamorfosis1 que, en términos generales,
podríamos caracterizar como una transición de la forma asilar a la forma flexible de
atención a la salud mental. Sin embargo, este proceso no es en modo alguno específico
de un país o de una región. Se trata de una tendencia mundial que adquiere características especiales de acuerdo con las dinámicas particulares de cada experiencia nacional
o regional. Estos cambios, ni estudiados ni atestiguados por Michel Foucault, tal vez
nos lleven a cuestionarnos respecto a la pertinencia de sus argumentos para una historia crítica de la psiquiatría. Así, por ejemplo, podría pensarse que – siendo la tesis
1
Retomamos la noción de ‘metamorfosis’ de Robert Castel (3), quien propone entender las políticas
de salud mental como formas históricas resultantes de la conjunción de cinco elementos: 1) un código
teórico, 2) un procedimiento terapéutico, 3) un cuerpo de profesionales, 4) un dispositivo arquitectónico y 5) el estatuto del usuario. La noción de metamorfosis la emplea Castel para caracterizar los
momentos históricos en los que es posible documentar cambios sustanciales en cada uno de dichos elementos, de tal forma que la política de salud mental resultante es completamente distinta a la anterior.
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de ‘el gran encierro’ una de las más visibles y criticadas de la obra de Foucault (4)– la
metamorfosis que dio lugar al fin del orden asilar constituye un acontecimiento histórico que cuestiona la pertinencia del análisis foucaultiano para el examen crítico de la
práctica psiquiátrica contemporánea.
Sin embargo, tanto los elementos conceptuales como los criterios de análisis a
partir de los que se han documentado dichos cambios son herederos de la analítica
propuesta por Foucault. Es decir, si bien gran parte de las categorías propuestas y empleadas por el filósofo francés se refieren a momentos históricos puntuales, es justo esta
ductilidad de su mirada, y no el matrimonio dogmático con tal o cual categoría, la que
nos permite retomar su propuesta con vistas a la necesaria renovación de los estudios
críticos de las políticas de salud mental. De hecho, dicha empresa analítica encaja muy
bien con la noción de ‘caja de herramientas’ con la que al propio Foucault le gustaba
caracterizar su entramado conceptual.
En función de ello, el objetivo del presente artículo es ofrecer una revisión panorámica de las aportaciones de Michel Foucault para la empresa de una historia crítica
de la locura y la psiquiatría. Para ello, nos remitiremos, a un nivel más general, a las
transformaciones sufridas por la noción de experiencia en su obra, y, más concretamente, a sus análisis sobre la locura. Así, en la primera parte del artículo presentamos
argumentos para sustentar que el tema de la locura y la categoría de experiencia son dos
de las escasas y a la vez más relevantes continuidades en la obra de Michel Foucault. En
la segunda parte nos apoyamos en Frédéric Gros (5) para dar cuenta de la noción de
experiencia existente en Historia de la locura en la época clásica. Posteriormente, mencionamos algunas transformaciones que la etapa genealógica trajo consigo tanto para
el estudio de la problemática de la locura como para la noción de experiencia. Y, por
último, en el cuarto apartado volvemos a la reflexión desde el presente con el objetivo
de caracterizar algunos posibles aportes de la ‘caja de herramientas’ foucaultiana para el
análisis crítico de la atención a la salud mental en el mundo contemporáneo.
La experiencia y la locura en la obra de Foucault
Se ha señalado con frecuencia que la biografía de Michel Foucault es un factor
importante a considerar cuando analizamos sus propuestas teóricas y sus intereses temáticos. No es casual que se formase como psicólogo y que, tras distintos periodos
de angustia y depresión, eligiese las enfermedades mentales como primer tema al que
se acercaría con objetivos críticos en sus investigaciones. Es así que surge Enfermedad
mental y personalidad (1954), libro en el que su método es más cercano al materialismo
dialéctico, con una influencia muy clara de quien por entonces era uno de sus maestros
más cercanos, Louis Althusser (6). Siguiendo a Edgardo Castro (7), podemos afirmar
que, aunque entre las dos primeras obras publicadas de Foucault (Enfermedad mental
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y personalidad e Historia de la locura) hay considerables similitudes temáticas, en la segunda prescinde del lenguaje marxista de la época (‘superestructuras’, etc.) y se remite
más bien a ‘experiencias’ o ‘movimientos rudimentarios de una experiencia’.
Este no es un dato menor, ya que numerosos lectores y estudiosos de la obra de
Foucault mencionan que la primera obra realmente foucaultiana es Historia de la locura. Con el paso del tiempo, el mismo Foucault abjuraría de Enfermedad mental y personalidad y se remitiría a su tesis doctoral, publicada por Gallimard en 1961, como su
primera gran obra. Estas reconsideraciones de sus obras serían frecuentes en Foucault,
quien para la segunda edición de Historia de la locura, aparecida en Francia en 1972,
omitiría el prefacio original y revisaría minuciosamente la edición. En síntesis, pues, es
posible afirmar que el interés temático de Foucault con respecto a la locura es previo al
origen de su perspectiva crítica caracterizada como arqueología.
Sin embargo, el vuelco teórico analizado por Edgardo Castro tiene implicaciones mucho más profundas, ya que, cuando el filósofo e historiador francés ensayó por
primera ocasión su perspectiva arqueológica, convergieron la temática de la locura y
el concepto de experiencia. Esto es algo trascendental, ya que ambos son elementos
fundamentales que –a pesar de todas sus transformaciones teóricas– permanecen constantes a lo largo de la trayectoria intelectual de Foucault. Así, a partir de 1961 locura y
experiencia serán centrales para nuestro autor tanto en su etapa arqueológica como en
la genealógica. De hecho, según el propio Foucault (8), su preocupación permanente,
más allá de la locura, la clínica, la prisión, el arte o la sexualidad, fueron “las relaciones
entre el sujeto, la verdad y la constitución de la experiencia”.
Por las particularidades que presenta el objeto de la locura, tanto a nivel clínico,
biológico o médico, como a nivel social, histórico o político, la psiquiatría –entendida
como la formación discursiva que delimita el campo de conocimiento particularmente
interesado en el estudio de elementos subjetivos como el alma, las emociones, la mente
y sus afecciones– parece ser el campo práctico y discursivo idóneo para dar cuenta de
la complejidad e historicidad de la relación entre el saber y el poder. Por ello, es importante subrayar que, para nuestro autor, la prueba psiquiátrica tiene un doble valor de
entronización: “Ella (la práctica psiquiátrica) entroniza la vida de un individuo como
tejido de síntomas patológicos, pero ella entroniza sin cesar al psiquiatra como médico,
o la instancia disciplinaria suprema como instancia médica” (9). Sea desde la perspectiva arqueológica o desde la genealógica, la locura como temática y la experiencia como
categoría se presentarán con regularidad. De hecho, una vía adecuada para comprender
las semejanzas y diferencias de cada etapa es analizar la articulación entre ellas. Si bien
la etapa genealógica trajo consigo una consideración mucho más franca de la relación
entre el poder, la verdad y el cuerpo, nos parece que dicha transformación tiene sentido
en tanto implica mutaciones históricas en la constitución de la experiencia. De hecho,
otra de las cualidades que a nuestro juicio comparten el regreso al tema de la locura y la
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reconstrucción del concepto de experiencia es que son procesos que se hacen presentes
y convergen en los momentos críticos en los que Foucault reconsidera, complementa
y/o modifica su perspectiva teórica.
La famosa expresión ‘caja de herramientas’, con la que Foucault solía resaltar
las cualidades de sus propuestas conceptuales, nos permite entender que, en lugar de
presentarnos un abanico de conceptos para validar tal o cual teoría, de lo que se trata es
de dar cuenta de los momentos históricos constitutivos de tal o cual verdad. Su interés
crítico no se sitúa en la especulación abstracta o en el debate disciplinario –donde la
razón o la verdad se discutirían en términos teóricos o interdisciplinarios–, sino en la
reflexión problematizada, donde la verdad se entiende en términos históricos y se da
cuenta de su crítica en función de los efectos prácticos que suscita al detonar relaciones
de poder-saber. Por ello, considerando la impronta biográfica de las investigaciones de
nuestro autor, las categorías foucaultianas deberían ser valoradas menos en términos
de la búsqueda de un perfeccionamiento teórico que como un ejercicio epistemológico-práctico en el que ni la reflexión ni la experiencia son puestas entre paréntesis o
dejadas en un papel secundario.
Con respecto a las diferencias en el papel que juega la noción de experiencia en
la etapa arqueológica y la genealógica, el mismo Foucault señaló que en su primera
etapa empleó una noción cercana a la fenomenología con la que “procuraba descubrir en la experiencia diaria un sujeto en definitiva integrado, trascendental” (8).
Desde esta perspectiva, la intención de Foucault era dar cuenta de la constitución de
los sujetos a través del saber y los discursos –científicos o no– en momentos históricos específicos. Consecuentemente, se trataba de considerar el conocimiento psiquiátrico, psicológico, neurológico o psicoanalítico como instancias de producción
conceptual a partir de las que se establecen dinámicas a nivel de la subjetividad. Esto
resulta significativo para la historia crítica de la locura, pues implica que la hegemonía de una perspectiva disciplinaria o de una escuela no sólo traen consigo un cierre
en el plano discursivo, sino que acarrean consecuencias a nivel clínico o terapéutico,
es decir, en las prácticas de subjetivación. Así, si el conocimiento neuropsiquiátrico
tiende, por fines prácticos o de otra índole, a posturas reduccionistas que clausuran
otras perspectivas2, semejante hegemonía atraviesa y configura la experiencia histórica. La utilización de esta noción de experiencia permite a quienes nos remitimos
2
Con respecto al impacto del reduccionismo disciplinario y teórico en la configuración de las políticas de salud mental para el caso mexicano es importante mencionar las obras del historiador colombiano
Andrés Ríos Molina (10) y del psicoanalista argentino Néstor Braunstein (11). Si bien sus estudios difieren en periodos y perspectivas disciplinarias, ambos dan cuenta de la exclusión de escuelas alternativas
como la higiene mental y el psicoanálisis, favoreciendo lo que Francisco Morales (12) ha denominado
‘psiquiatría institucional’. Guardando los matices y siempre respetando los casos particulares, podríamos
plantear, como tesis de trabajo, que la psiquiatría biológica y la psicofarmacología constituyen los reduccionismos en los que se configura la experiencia actual de atención psiquiátrica (2).
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a Foucault para hacer historia de la locura dar cuenta de que el peligro de llegar a
posturas científicas incuestionables es que, detrás de ellas, no sólo se esconden las
dimensiones negativas del reduccionismo, sino procesos de atención y construcción
de los sujetos que no son ajenos a las relaciones de poder.
Por su parte, en la etapa genealógica Foucault emplea una noción de experiencia procedente de autores como Friedrich Nietzsche, Georges Bataille y Maurice
Blanchot, desde la que es posible emprender la tarea de “arrancar al sujeto de sí
mismo, de manera que este ya no sea sujeto como tal, o que sea completamente
‘distinto’ de sí y, por consiguiente, pueda llegar a su aniquilación, a su destrucción”.
Foucault llamó a este gesto “empresa desubjetivizante” (9). Así, mientras la empresa
arqueológica trataba de dar cuenta de la constitución de campos de experiencia en
los que las dimensiones discursivas adquieren un carácter constitutivo y normalizador hacia el sujeto, en la postura genealógica la empresa desubjetivizante asume
la preeminencia de las relaciones de fuerza en la construcción de la verdad. De esta
forma, la experiencia se ve atravesada por una dialéctica entre la epistemología y la
práctica. No obstante, rehuyendo un planteamiento dialéctico, Foucault plantea que
en la constitución de todo campo de experiencia entran en juego tres elementos: “un
juego de verdad, relaciones de poder, (y) formas de relación consigo mismo y con los
otros” (7). En los siguientes apartados intentaremos profundizar en las diferencias
entre la etapa arqueológica y la genealógica de Foucault desde el punto de vista de
la correlación de la temática de la locura con la noción de experiencia prevaleciente
en cada momento.
La conciencia de no estar loco y la inaccesibilidad de la experiencia
primordial de la locura
La Historia de la locura sería reeditada en 1972. Para dicha edición se le solicitó
a Foucault que redactara un nuevo prefacio; en él afirmaría que, ante semejante demanda, “sólo he podido responder una cosa: suprimamos el antiguo” (4). Y es que
para dicha fecha ya había escrito su célebre ensayo Nietzsche, la genealogía, la historia
(13), en el que se hacían evidentes algunos cambios en sus planteamientos. Publicado
en una compilación de 1971 en homenaje a Jean Hyppolite, este texto ponía en el
centro de la discusión las relaciones entre el cuerpo, la verdad, la historia y el conocimiento. Esto se reafirmaría cuando, el 7 de noviembre de 1973, en el contexto de
la primera clase del curso El poder psiquiátrico en el Collège de France (9), Foucault
hizo una serie de observaciones teóricas y metodológicas sobre las diferencias entre lo
realizado en la Historia de la locura y lo que pretendía hacer entonces. Así, al final de
esta clase inaugural señaló que su tesis doctoral se había limitado a un análisis de las
representaciones, con lo que había privilegiado el estudio de la percepción de la locura
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dentro de la sociedad y en un momento histórico determinado. Sin embargo, decía,
en adelante se proponía analizar los dispositivos de poder como instancias productoras
de las prácticas discursivas a las que se somete la locura (y no al revés). En este sentido,
el objetivo consistía en dar cuenta de las relaciones de poder propias de la psiquiatría
como instancias productoras de una serie de enunciados y discursos que objetivan la
experiencia de atención, el sujeto etiquetado como ‘loco’ y la locura misma.
Para comprender la importancia de transformaciones teóricas para Foucault es
relevante resaltar que, cuando se le preguntaba con respecto a los objetivos y aportaciones de su tesis doctoral, él prefería destacar sus contribuciones filosóficas y metodológicas, más que las historiográficas. Foucault utilizaba la expresión ‘arqueología
de un silencio’ para caracterizar el gesto crítico de la Historia de la locura e insistir en
que en ella se da cuenta de cómo la locura ha sido silenciada por todo discurso –científico o no– que intenta estudiarla, describirla, nombrarla o decir algún tipo de verdad sobre ella. Así, lo que Foucault intentó inicialmente fue cuestionar las verdades
transmitidas por las ciencias (positivas) de la locura en nombre de una experiencia
primordial de la misma. En la perspectiva de Frédéric Gros, dicho gesto se caracterizaba por la presencia de una noción de experiencia cercana a la fenomenología, que
apela a un lenguaje “más matinal de la ciencia” (5). A través de dicho análisis debía
ser posible trazar el contorno en el que se establecen las condiciones de posibilidad
de la psicología. En el prefacio ya citado, Foucault, de hecho, planteaba el retorno “a
ese grado cero de la historia de la locura en la cual esta es aún experiencia indiferenciada”. Esto implica un desafío metodológico, ya que las fuentes a las que se podía
remitir son propias de campos discursivos ajenos a las formas de expresión propias
de la locura. Es por ello que, para dar cuenta del tipo de experiencia que ha supuesto
cada momento histórico, Foucault se remitió a lo que dio en llamar “momentos
privilegiados de expresión de la locura” (4).
Así, las principales fuentes para “hacer hablar a la locura” no son los expedientes clínicos o los estudios científicos, sino las obras de personajes históricos como
El Bosco, el Marqués de Sade, Friedrich Nietzsche o Antonin Artaud. Para nuestro
autor, hacer la historia de la locura implicaba desvelar el sentido que esta detenta
en una época determinada; una empresa para la que la experiencia debe dejar de ser
vista como un dato histórico o como un objeto consolidado y convertirse en una
figura historizable que, a decir de Gros, puede ser examinada a través de la estructura
conformada por cuatro formas de conciencia de no estar loco: la conciencia crítica,
la conciencia práctica, la conciencia enunciativa y la conciencia analítica (5). A partir
de dicho esquema teórico-metodológico, Gros muestra la manera en que Foucault
da cuenta de la cartografía en la que se desarrollan las experiencias históricas de la
locura. Sin embargo, es importante resaltar que las diferentes conciencias de no estar
loco no se presentan de forma pura, secuencial o evolutiva, por lo que Gros –recu-
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rriendo a un concepto de Walter Benjamin (14)– afirma que la experiencia histórica
de la locura puede ser accesible dando cuenta de la constelación conformada por las
cuatro conciencias de no estar loco.
Que en su primera etapa Foucault adoptara un concepto de experiencia cercano a la fenomenología existencial implicaba que la locura fuese abordada como una
especie de signo, manifestación o expresión de significaciones más profundas. En
opinión de Edgardo Castro, esta noción de experiencia, le permitió abordarla “como
el lugar en el que es necesario descubrir las significaciones originarias” (7). Semejante enfoque teórico-metodológico era congruente con el planteamiento del prefacio
original de la Historia de la locura, en el que Foucault planteaba el objetivo de “tratar
de alcanzar, en la historia, este grado cero de la historia de la locura, en el que ella es
experiencia indiferenciada, experiencia todavía no dividida por la separación misma”
(4). Semejante meta, y el tratamiento que Foucault hizo de las Meditaciones cartesianas al inicio del polémico segundo capítulo (“El gran encierro”), fueron objeto
de crítica por parte de Jacques Derrida (15) y dieron lugar, entre otras cosas, a una
transformación de la noción de experiencia en el pensamiento de Foucault.
Con el paso de los años y los debates con interlocutores como Althusser, Derrida o Deleuze, entre otros, Foucault abandonó la certeza de que es posible dar
cuenta de una experiencia primordial de la locura. Sin embargo, a decir de Gros (5),
sus estudios iniciales sobre la locura le servieron para plantear una de sus contribuciones teóricas más importantes: que “el lenguaje es la estructura primera y última de
la locura, […] su forma constituyente”. Visto así, el concepto de locura, producido
a partir de una constelación de conciencias de no estar loco, inaugura un momento
de ordenamiento de la experiencia histórica que sitúa las condiciones de posibilidad
para la significación de dicho objeto en un tiempo determinado.
Transitamos así de nociones como la posesión demoniaca, la imbecilidad, la
oligofrenia, la esquizofrenia o la paranoia a distintas formas de neurosis, depresión
o trastornos de déficit de atención, en cuyo devenir se hace evidente el peso de la
historia, el saber y el poder para dictar su pertinencia o caducidad. Así sucedía con
conceptos, saberes y discursos pretéritos en los que nos resulta fácil identificar una
fuerte connotación religiosa, moral o ideológica, pero así ocurre también con los
conceptos que actualmente alienta el reduccionismo de la psiquiatría biológica y la
psicofarmacología. En este sentido, es importante recuperar la caja de herramientas
foucaultiana, ya que, tal como señala Paltrinieri, Foucault nos proporciona “un marco analítico para una historia genealógica de las relaciones de poder que podría valer
como una ‘ontología histórica de nosotros mismos’” (16). No obstante, considero
que Gilles Deleuze caracteriza con mayor acierto esta renovación del pensamiento
de Foucault, mencionando incluso que en ella es posible encontrar uno de sus mayores logros, a saber, la conversión de la fenomenología a la epistemología: “todo es
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conocimiento, y ésta es la primera razón por la que no hay ‘experiencia salvaje’: no
hay nada debajo del conocimiento o previo a él” (8). Así, en el centro de la noción
de experiencia propia de la genealogía encontraremos la renuncia a buscar una experiencia primordial, así como el peso de las relaciones de poder para la construcción
del conocimiento.
la formación de conceptos y las formas de subjetivación
Como se ha señalado más arriba, un criterio central para dar cuenta de las
diferencias con las que Foucault aborda la noción de experiencia en la arqueología
y la genealogía es la centralidad que adquirirá el poder en tanto relación de fuerzas.
Sin embargo, hay que matizar dicha afirmación. Para ello es importante remitirnos
a la introducción que se le encomendó redactar cuando se homenajeó y reeditó Lo
normal y lo patológico de su maestro Georges Canguilhem. Ahí distingue entre dos
grandes tradiciones de la filosofía francesa, la primera representada por Jean Paul
Sartre y Maurice Merleau-Ponty (que caracteriza como “filosofía de la experiencia, el
sentido y el sujeto”), y la segunda representada por Jean Cavaillès, Gaston Bachelard
y Georges Canguilhem (que caracteriza como “filosofía del saber, la racionalidad y el
concepto”) (17). Foucault se consideraba heredero de esta última tradición, aunque,
en la etapa genealógica, el interés por dar cuenta de la formación de los conceptos,
enunciados y discursos le vino de la mano de la ‘empresa desubjetivizante’ inspirada
en autores con influencia vitalista como Nietzsche, Bataille y Blanchot.
Dos de los más atentos lectores de Foucault, Deleuze (18) y Paltrinieri (16),
resaltan lo decisivo que resultó la influencia de la perspectiva vitalista de Canguilhem en la conformación de la noción foucaultiana de experiencia. El mismo Foucault (17, 19) subrayó la importancia de dicha influencia, central para establecer las
cualidades distintivas de su planteamiento en torno a la relación entre saber, poder
y sujeto. A partir de esta constatación, Paltrinieri plantea dos preguntas clave para
comprender la obra de Foucault: “¿qué tipo de experiencia traduce el nacimiento,
la emergencia y la propagación de un nuevo concepto?” y “¿cuáles son las relaciones
entre las experiencias históricas de pensamiento y su conceptualización por la ciencia, filosofía y la literatura?” (16).
Planteemos en primera instancia la dimensión de la formación de los conceptos. En la introducción a Lo normal y lo patológico, Foucault (17) destaca que Canguilhem introdujo cuatro modificaciones en la historia de las ciencias: 1) la categoría
de discontinuidad; 2) el método recurrente y el punto de vista epistemológico; 3) el
vitalismo en el análisis de las ciencias de la vida tanto como guía de los problemas
teóricos a resolver como indicador crítico de las reducciones a evitar, y 4) el estudio
privilegiado de la “formación de los conceptos”. Tal como apunta Paltrinieri, Fou-
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cault se interesó por la relación entre la emergencia de los conceptos y el tipo de
experiencia que dichos conceptos suscitan; en este sentido, el vitalismo de Canguilhem jugó un papel muy importante para la conformación de una perspectiva que
sustenta que la vida implica la formación de conceptos (23). Pero esta perspectiva
implica, además, que, por su parte, los conceptos también tienen vida, y que –una
vez que las relaciones de fuerza, el saber y los campos de experiencia cambian, los
conceptos caducan, fallecen y son reemplazados por otros. En palabras de Foucault,
“formar conceptos es una manera de vivir y no de matar la vida; es una manera de
vivir con toda movilidad y no de inmovilizar la vida; es manifestar, entre los miles
de millones de seres vivos que informan su medio y se informan a partir de él, una
innovación que se juzgará, a gusto de cada uno, ínfima o considerable: un tipo muy
particular de información” (17).
Entender los conceptos desde este punto de vista permite repensar la relación
entre dos ámbitos disciplinares como la filosofía y la historia. Ésta es una de las
discusiones centrales en Nietzsche, la geneaolgía, la historia, texto en el que Foucault
caracteriza la Wirkliche Historie (“verdadera historia”) resaltando que no se apoya
sobre ninguna constancia (13). Por ello, al hablar del “sentido histórico” afirma que
nada en el ser humano es lo suficientemente inmutable como para comprender a
los otros y reconocerse en ellos. Así, introduciendo el criterio de la discontinuidad
para analizar las propuestas de otro vitalista como Nietzsche, Foucault señala que el
sentido histórico está mucho más cerca de la medicina que de la filosofía. Entender
la emergencia de los conceptos desde esta perspectiva permite desesencializarlos y
preguntarse por sus condiciones de emergencia y el tipo de experiencia que suscitan;
implica, en suma, preguntarse por la materialidad de los discursos y su enunciación.
La filosofía deja de ser abstracta para asumir un sentido histórico: “La historia tiene
algo mejor que hacer que ser la sirvienta de la filosofía y que contar el nacimiento
necesario de la verdad y del valor; puede ser el conocimiento diferencial de las energías y de los desfallecimientos, de las alturas y de los hundimientos, de los venenos y
de los contravenenos. Puede ser la ciencia de los remedios” (13).
A juicio de Paltrinieri (16), este enfoque permite redefinir el pensamiento
filosófico no como un pensamiento de lo absoluto y de la totalidad, sino como uno
que está profundamente involucrado en otras ‘racionalidades’, las de los conocimientos y las prácticas históricas; el filósofo no debe reemplazar al sociólogo o al
psicólogo al explicar cómo funciona un mecanismo social o proceso mental. Para
Paltrinieri, el filósofo debe aclarar los conceptos implícitos en el funcionamiento de
los mecanismos sociales, en la explicación de los procesos mentales, en el desarrollo
de los dispositivos de gobierno, en la configuración de formas de atención a ciertas
problemáticas en momentos históricos específicos, etc. Este y no otro es el papel que
Foucault delega a la filosofía, que, desde su perspectiva (20), constituye justamente
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“la búsqueda de la normatividad interna de las diferentes actividades científicas, tal
como se han llevado efectivamente a la práctica”.
Como es sabido, en la etapa genealógica Foucault continuó empleando una
noción histórica de experiencia con el objeto de dar cuenta de las transformaciones
prácticas y discursivas producidas en torno a la locura como campo de problematización. Sin embargo, en este momento las relaciones de poder tenían un papel preponderante, no sólo en la emergencia de los discursos, enunciados o conceptos, sino
en la misma conformación de la subjetividad. Así, tras los hallazgos de sus estudios
anteriores sobre la locura y la clínica, y apoyándose en el desarrollo de categorías
como formación discursiva, episteme o práctica discursiva, Foucault se alejaba de la
fenomenología para sustentar una postura para la que el saber y los discursos no se
fundan en el acto del sujeto cognoscente. De hecho, el sujeto cognoscente era considerado como expresado y producido por las posibilidades y límites que demarcan las
relaciones de poder y las formaciones discursivas. De este modo, conceptualización
y subjetivación podían ser pensados como procesos interrelacionados y no como
objetividades o elementos completamente ajenos.
Desubjetivación y autonomía en el actual proceso de medicalización
En algunas de las ocasiones en las que se le preguntó por el sentido de su obra,
Foucault afirmó que lo que le interesaba era comprender de qué manera el ser humano había reducido algunas de sus experiencias límite, como la locura, la muerte y el
crimen, a objetos de conocimiento. En opinión de Martin Jay, esto implica que Foucault trataba de “descubrir las reducciones históricamente variables de las experiencias límite a objetos epistemológicos, a objetos de ‘verdad’” (8). Considerando estos
argumentos, la evolución histórica de la psiquiatría y la neurología podía pensarse
desde dos puntos de vista: prescindiendo, por un lado, de una mirada teleológica y
evolucionista, y alejándose, por el otro, de perspectivas que entienden el saber y los
discursos como algo neutral.
Esto es central en el planteamiento foucaultiano desde sus inicios. A juicio de
Gros, una de las conclusiones centrales de la Historia de la locura es que ésta alcanza
su máxima reducción en la experiencia moderna; a diferencia de otras épocas, la
experiencia moderna es la más asfixiante en relación con la locura, recubriendo completamente sus manifestaciones bajo el discurso de la enfermedad mental: “postular
al loco como enfermo mental significa alienarlo de inmediato en las formas de una
objetividad constituida […]. Objetivar al loco ya es dominarlo” (5). Al quedar delimitada al plano médico, la producción conceptual propia de la experiencia moderna
de la locura la encasilla en el plano antropológico. La modernidad, por tanto, es
también el nombre del momento y el proyecto histórico que más agresivamente ha
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silenciado la sinrazón. Es por ello que el triunfo de la razón no necesariamente trae
consigo el acceso a la emancipación o a la libertad. “El sujeto clásico se constituye
libremente como loco desde la pérdida de la verdad. El sujeto moderno tiene acceso
a su verdad de loco en la pérdida de su libertad” (5).
Bajo semejante formación conceptual, los significados que la locura ha tenido a
lo largo de la historia son silenciados y recubiertos por nociones medicalizadas o psiquiatrizadas. Según algunos autores, en la actualidad esto es más grave, ya que, con la
publicación del DSM-V, se patologizan manifestaciones psíquicas y emocionales que
no necesariamente deben ser consideradas como enfermedades (21). Desde una perspectiva genealógica, es posible ilustrar la relación entre la reducción conceptual de la
locura que produjo la experiencia moderna y el proceso de medicalización de los cuerpos y los espacios. De hecho, haciendo valer aportaciones de vertientes críticas diversas
como el psicoanálisis o el análisis foucaultiano, hoy en día se habla de una psiquiatrización de las conductas o de una medicalización de la tristeza (21). Y es que, aunque
Foucault no vivió el auge de los psicofármacos y tampoco fue testigo de la equiparación
de los criterios de clasificación de las enfermedades con la publicación en 1992 de la
décima edición de la Clasificación Internacional de las Enfermedades (CIE-10), su
propuesta nos permite analizar críticamente estos procesos. Asimismo, la mirada de
autores como William Davies (24) o Franco Berardi (25, 26) nos ayuda a comprender
que, con la transición epidemiológica, el auge de los fármacos y los cambios en las formas de trabajo, la tristeza y la infelicidad han adquirido un valor económico.
Aunque el énfasis del presente artículo nos ha llevado a pensar la psiquiatría
como un campo de conocimiento atravesado por relaciones de poder, esto no es
algo exclusivo de ella. Acaso juega un papel importante en la propuesta de Foucault
porque se trata de una línea de continuidad en su obra, pero, al igual que la biología, la criminología o la economía política, se trata de un saber con una producción
conceptual que permite objetivar las ‘experiencias límite’ del ser humano en tanto
especie. Lo interesante de las aportaciones de Foucault para la historia crítica de la
psiquiatría no reside, pues, en sus lecturas particulares o en sus tesis más visibles y
polémicas (el ‘gran encierro’, la psiquiatría como aparato de control/vigilancia, la
‘hipótesis represiva’, etc.). Se trata, más bien, de la producción y operacionalización
de conceptos como medicalización, experiencia o dispositivo que permiten abordar
la historia de las disciplinas científicas prescindiendo de perspectivas evolucionistas.
Desde la perspectiva de Castel (27), esto implica ver la historia desde la noción de problematización, lo que para la historia crítica de la psiquiatría implicaría
poner en paréntesis la discusión con respecto a la veracidad del conocimiento y
preguntarse por el tipo de experiencia y subjetivación que producen dichos conceptos. Para Paltrinieri este enfoque otorga un nuevo papel a la crítica y la historia
del conocimiento, prescindiendo de perspectivas que reducen el pensamiento a un
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“razonamiento demasiado ligado a su presente, que ‘vive y muere con su presente’”
(16). Por ello, Foucault argumentó que sus libros “funcionan como una experiencia
mucho más que como la demostración de una verdad histórica”. A diferencia de la
crítica psicoanalítica o de la antipsiquiatría, los argumentos críticos de Foucault no
apuntan al plano epistemológico, y si lo hacen, es para ir más allá. Para él, lo esencial
no residía en las pruebas históricas verificables, sino en la experiencia generada por
sus libros: “la meta –afirmó– no es, por lo tanto, reactualizar el pasado tal como fue,
ni tampoco jugar el juego de la verdad en lo tocante a la realidad histórica sino, antes
bien, tener una experiencia presente” (8).
Es en este campo de posibilidad generado por la arqueología y la genealogía
donde reencontramos la premisa de “prestar oídos a las voces excluidas”, con un
énfasis particular en la locura como la voz excluida por excelencia en la modernidad.
Si la psiquiatría u otro campo de conocimientos son interpelados por esta perspectiva crítica lo son en aras de visibilizar y reivindicar los saberes y discursos negados.
Siguiendo este argumento, encontramos cierta hermandad entre la perspectiva foucaultiana y el concepto de ‘polifonía’ propuesto por Mijail Bajtin (28). Teniendo
estas nociones como filtros históricos y filosóficos, es posible desactivar los elementos
cosificantes del pensamiento y la ciencia, alejándolos de la hegemonía inconsciente
del discurso positivista. Así, el pensamiento velaría por una producción conceptual
que nos lleve a considerar el saber en términos polifónicos. Hacer historia crítica
implicaría la búsqueda de la propia autenticidad a partir de la experiencia histórica.
Nietzsche decía que la verdad es la más profunda y reciente mentira (8). La historia
crítica de la psiquiatría no debe buscar un cuestionamiento absoluto en el plano
epistemológico, sino rastrear las condiciones de posibilidad de otros saberes y alternativas en el plano de la experiencia. Y esta ya es una aportación considerable para
aquellos a los que no nos satisfacen las formas de atención que suponen las actuales
políticas de salud mental (2).
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Resumen: El Hikikomori es un trastorno caracterizado por un comportamiento asocial y
evitativo que conduce a abandonar la sociedad. El trastorno afecta de manera primordial
a adolescentes o jóvenes que se aíslan del mundo, encerrándose en las habitaciones de
casa de sus padres durante un tiempo indefinido, pudiendo llegar a estar años enclaustrados. Rechazan cualquier tipo de comunicación y su vida comienza a girar en torno al
uso de Internet y de las nuevas tecnologías. Dicho fenómeno ha emergido en muchos
lugares con entornos socioeconómicos contemporáneos, incluyendo un sistema educacional rígido, oportunidades de empleo irregulares y el uso extendido de internet y juegos
online. Uno de los objetivos principales a nivel psicosocial es detectar a dichos jóvenes
y promover su integración en el propio rol social, que consigan volver a la escuela y al
mercado laboral para reintegrarlos en la sociedad. Dicha intervención debería ser temprana, exhaustiva y multidisciplinar. Sin embargo, consideramos que se requiere una mayor
investigación que pueda arrojar luz y hacernos avanzar sobre este controvertido tema.
Palabras clave: Hikikomori, aislamiento, jóvenes, hermetismo.
Abstract: Hikikomori is a disorder characterized by an asocial and avoidant behavior that
leads to be apart from society. This disorder mainly affects adolescents or young people
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who isolate themselves from the world, remaining in the rooms of their parents house for an indefinite time, and may become confined during years. They reject any type
of communication and their lives begin to revolve around the use of internet and new
technologies. Such a phenomenon has emerged in many places with contemporary socio-economic environments, including a rigid educational system, irregular employment
opportunities and widespread use of the Internet and online games. One of the main
objectives at the psychosocial level is to detect these young people and promote their
integration into their own social role, to enable them to return to school and their employments to integrate them into society. These interventions should be early, exhaustive
and multidisciplinary. However, we consider that more research is needed for advancing
knowledge on this controversial subject.
Palabras clave: Hikikomori, isolation, young people, hermetism.

El encuentro clínico en el tratamiento psiquiátrico moderno

D

esde los inicios de la medicalización de la locura hasta la actualidad, la
psiquiatría ha sido una disciplina en constante expansión que, con diferentes
narrativas, ha ido delimitando su campo de actuación y ha puesto en juego múltiples
prácticas basadas en el avance de la ciencia y la tecnología. Estas narrativas se han
desarrollado, como señala Foucault, mediante una suerte de monólogo de la razón
sobre la locura (1), donde la voz de los “pacientes” ha estado silenciada y en el que
ha prevalecido la búsqueda de una verdad, universalmente validada, que dé cuenta
de la conceptualización de las “enfermedades mentales” y su tratamiento. En este
trayecto, la psiquiatría se ha hecho cargo, además, y a diferencia del resto de especialidades médicas, del poder de someter a las personas cuando su comportamiento
se salía de las normas establecidas por la propia disciplina y el orden social en la que
se desarrolla.
Las nuevas tecnologías han entrado en nuestra sociedad y, por ende, en nuestras
vidas de una forma abrupta y masiva. Interfieren a diario en la rutina de las personas
y en su interacción con los demás, llegando a ser de extrema dificultad discernir qué
se encuentra dentro de un desarrollo comportamental normal y qué puede empezar
a representar la aparición de un gran abanico de trastornos (1).
El hikikomori es un trastorno recientemente descrito que se caracteriza por
un comportamiento asocial y evitativo que conduce a abandonar la sociedad. Los
estudios poblacionales indican que se trata de una epidemia en Japón, relacionado
con la naturaleza hermética de la sociedad japonesa tradicional y el valor que otorga
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a la soledad, por lo que se ha llegado a hipotetizar que se trata de un “síndrome
ligado a la cultura” (2).
El psiquiatra japonés Tamaki Saito publicó un libro en 1998 con el
término Hikikomori en su título (“Sakateki hikikomori, una adolescencia sin
fin”), introduciendo por primera vez dicho término al público. Saito lo definía
provisionalmente como “aquellos que se retiran completamente de la sociedad y
permanecen en sus propias casas durante un periodo mayor a 6 meses, con un inicio
en la última mitad de los 20 años y para quienes esta condición no se explica mejor
por otro trastorno psiquiátrico” (3).
Cabe destacar que la palabra hikikomori no sólo hace referencia a la población
que padece dicho trastorno, sino también al trastorno en sí mismo. Desde el punto
de vista etimológico, el término deriva del verbo “hiki”, que significa “retroceder”, y
la palabra “komoru”, que se podría traducir como “entrar” (4). Sin embargo, dicho
fenómeno no se ha quedado limitado a la sociedad japonesa. Cada vez más estudios
provenientes de diferentes culturas han detectado comportamientos similares en
adolescentes varones con características en común. A nivel terminológico, dicho
fenómeno se ha conceptualizado como “freeter”, “otaku” o “hikikomori” en la
sociedad japonesa para aquellos chicos que no tienen empleos a tiempo completo,
se confinan en sus casas y dan mayor valor al manga y al mundo virtual. Se trata de
jóvenes sin estatus económico o como una versión radical del otaku (término japonés
para gente con intereses obsesivos, comúnmente en el anime y fanatismo manga).
El término NEET (“Not in Education, Employment or Training”) se utiliza en el
Reino Unido para aquellos jóvenes sin estudios ni formación. Y “slacker”, “twixter”
y “adultescent” son comunes en la sociedad estadounidense para describir a jóvenes
que viven con sus padres y no aceptan su independencia (5).
El trastorno afecta de manera primordial a adolescentes o jóvenes que se
aíslan del mundo, encerrándose en las habitaciones de casa de sus padres durante
un tiempo indefinido, pudiendo llegar a estar años enclaustrados. Rechazan
cualquier tipo de comunicación y su vida comienza a girar en torno al uso de
Internet (1). Como consecuencia de esto, existe un número muy elevado de
pacientes en riesgo de adicción a Internet, pudiendo haber en la actualidad en
torno al 10% de diagnósticos de dicha adicción (6). Su tiempo lo copa todo
aquello que esté relacionado con Internet y los videojuegos, llegando a invertir
sus ritmos y horarios, y sin ningún indicio aparente de que la situación pueda
reconducirse a corto plazo.
Aunque este fenómeno proviene de Japón y se asocia a la cultura exigente,
competitiva e individualista nipona, poco a poco se ha ido extendiendo como
una pandemia al resto del mundo, si bien con características diferentes según
cada sociedad (7). Recientes estudios de prevalencia están detectando un número
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creciente de casos en otros lugares del mundo como Omán, India, Italia, Estados
Unidos, Corea y España. De hecho, en 2014, los médicos del Instituto de
Neuropsiquiatría y Adicciones del Hospital del Mar en Barcelona elaboraron el
primer estudio europeo sobre las características clínicas y sociodemográficas del
síndrome de hikikomori, detectando 164 casos solo en España. Han señalado que
nos encontramos ante un importante problema de salud que toma cada vez más
protagonismo (8).
La realidad es que, debido a su gran polémica, no existe una definición clara ni
un gran consenso sobre los criterios diagnósticos entre los estudios (9). Hay autores,
como Furlong (2008), que defienden que este trastorno no es más que una respuesta
específica de la cultura al cambio social experimentado en Japón, atreviéndose,
incluso, a plantear posibles aspectos positivos del hikikomori, ya que puede ayudar a
estas personas a recuperar un sentido de identidad y conexión a través de medios más
adecuados para ellos. Otros, como Tateno et al. (2012), sugieren que estamos ante
un trastorno psiquiátrico con entidad propia y extrapolable a otras culturas y lugares.
De la misma forma, existe un gran debate sobre la comorbilidad. Hay autores que
no son partidarios de englobar dentro de la misma categoría a todos los hikikomori,
defendiendo que se debería especificar como hikikomori secundario cuando existe
comorbilidad y explica, por lo menos, parcialmente el síndrome; mientras que en
ausencia de otro trastorno psiquiátrico se debería emplear el término hikikomori
primario (9).
Características
El hikikomori se ha descrito como un fenómeno psicopatológico y sociológico
en el que las personas se retiran completamente de la sociedad durante al menos 6
meses y se recluyen en el hogar con el objetivo de evitar cualquier compromiso social
como la educación, el empleo y las amistades (8).
Para entender mejor el contexto comenzaremos por introducir el término
japonés “Sekentei” como una especie de obligación con tu familia y tu entorno, en
la que la reputación, el honor y el orgullo tienen una altísima relevancia. Desde muy
jóvenes, a los niños japoneses se les inculca la importancia de destacar sobre el resto,
esforzándose para alcanzar los más altos resultados escolares. Esta presión (ya incluso
desde preescolar) se comprueba claramente en multitud de conceptos como shijen
jigoku, literamente “el infierno de los exámenes”, que, en el caso de no alcanzar las
expectativas, termina derivando en depresión, abandono de los estudios, aislamiento
e incluso suicidio. Se trata de sujetos que se aíslan en su habitación o su casa durante
largas temporadas, desde meses hasta varios años, evitando en todo lo posible el
contacto con el exterior y abandonando el trabajo, la universidad, la escuela, etc. No
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existen síntomas de ningún trastorno psiquiátrico. El hikikomori es capaz de salir
esporádicamente a la calle sin problema para comprar los productos que necesitan,
aunque eso sí, utilizando usualmente las primeras horas de la mañana o la noche
para estas escapadas ocasionales, y siempre evitando el contacto social (10).
Un grupo de expertos japoneses, como Koyama et al., (2010) o Teo (2012),
han definido el trastorno a partir de las siguientes características:
– Pasar la mayor parte del tiempo en casa.
– Ausencia de interés por ir a la escuela o trabajar.
– Tiempo mínimo de aislamiento de 6 meses.
– Ausencia de esquizofrenia, retraso mental y trastorno bipolar.
– Exclusión de aquellos que mantienen relaciones personales.
Sin embargo, la creciente investigación en torno al hikikomori ha detectado
otras características que son comunes a estos chicos y que pueden ayudar a definir
dicha entidad (5):
– El inicio del aislamiento ocurre en la adolescencia en probable relación con
una crisis de identidad en el adolescente.
– Aparece típicamente en varones.
– La prevalencia de estos casos está incrementándose en países desarrollados o
de altos ingresos.
– Son personas que evitan todas las actividades sociales. Es posible que tengan
amigos cercanos, pero son relaciones pasivas o indiferentes.
– Escapan de la realidad a un mundo cerrado o virtual. Tienen miedo al
rechazo o a la crítica y presentan una importante fragilidad psicológica.
– Son personas que invierten mucho tiempo en actividades solitarias sin hacer
ningún esfuerzo por mantener relaciones interpersonales. Se aíslan en sus
habitaciones, ven la televisión, juegan al ordenador, a videojuegos, leen
libros o manga, etc. A veces tienen el ritmo sueño-vigilia invertido y no se
asean.
– Son asociales pero salen. La gente piensa que estos jóvenes no salen de
casa, pero solo el 27% de jóvenes en Japón no lo hacen. Algunos salen
regularmente a lo largo del día, van a la escuela o al trabajo, escondiendo su
condición de aislamiento social, pero de hecho pasan su tiempo andando sin
rumbo o subiéndose a trenes.
– Es frecuente que se haya producido un sobreprotección por parte de su
familia. La deprivación de la autonomía del niño restringe su desarrollo
psicosocial. Por otro lado se ha visto que afecta a hijos cuyos padres tienen
elevadas expectativas y están sometidos a una elevada presión académica.
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Prevalencia
El comportamiento de aislamiento social se comenzó a observar con una
elevada prevalencia en la sociedad japonesa tradicional dada su naturaleza hermética.
Zielenzinger (2006) ha sugerido que podría tratarse de un síndrome cultural
específico del contexto japonés, dado que el número de hikikomori (1,2% población)
no es insignificante en la sociedad japonesa. Sin embargo, como se ha mencionado
anteriormente, algunos investigadores han registrado casos de NEET o hikikomori
en otros países como Reino Unido, Corea, Italia, España o Francia (15, 16), aunque
la prevalencia no es conocida completamente (17). Cabe señalar que en todos los
países analizados, los casos han sido descritos en áreas urbanas (15).
Los estudios transculturales son difíciles de realizar. Los datos y el impacto
de dichas sociedades son escasos. Una de las barreras más importantes es la
heterogeneidad de este aislamiento social juvenil (pueden aislarse de diferentes
formas y por distintas razones), así como la falta de un acuerdo sobre la definición o
sobre los criterios diagnósticos (5). Otros escollos importantes para la identificación
del trastorno son el aislamiento social resultante (18) y la vergüenza y culpa que
se instalan en el seno familiar (1). Estos factores son los responsables de los largos
retrasos existentes en la recepción de tratamiento (6, 8, 9, 19,21).
Concretamente, en España se llevó a cabo un estudio para detectar la
prevalencia de casos con hikikomori. El estudio, publicado en el International
Journal of Social Psychiatry, evaluó 164 casos de todo el Estado que tenían un período
medio de aislamiento de 39,3 meses, aunque alguno de ellos estuvo 30 años aislado
socialmente; en la mayoría de los casos había un trastorno mental asociado (8).
El hikikomori afecta, aproximadamente, al 1-2% de los adolescentes y adultos
jóvenes en los países asiáticos, como Japón, Hong Kong y Corea (6, 12, 18). La
duración media de aislamiento social oscila, en función del estudio, entre 1 y 4
años (8, 9, 13, 20), afectando fundamentalmente a varones (8, 12, 13, 18, 20,
22). Además, autores como Li y Wong (2015) sostienen que comienza a haber un
consenso importante sobre la existencia de una mayoría de casos con comorbilidad
psiquiátrica.
Causas
A lo largo de los últimos años se ha generado un intenso debate sobre las causas.
Algunos autores, como Uchida y Norasakkunkit (2015), especulan sobre posibles
detonantes y factores de riesgo, tales como la globalización, los cambios en la estructura
económica o la importación del individualismo en contextos tradicionalmente
colectivistas. Otros, como Ishii y Uchida (2016), sugieren que es un fenómeno muy
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ligado a la prolongada recesión económica sufrida en Japón. La realidad es que el
debate está sin resolver y no se saben con certeza las causas que están detrás de esto.
Desde un punto de vista psicológico, existen estudios que relacionan el
fenómeno hikikomori con experiencias infantiles traumáticas (1). Parece que muchos
de los casos que han evolucionado hacia la forma en que se presenta este trastorno
sufrieron una fuerte exclusión social cuando eran niños (6, 9, 11, 13, 20, 22, 25, 26,
27). De la misma forma, también se han encontrado ciertos rasgos de personalidad
que predisponen a la aparición de este trastorno con mayor facilidad, como es la
introversión, la timidez temperamental y un estilo de apego ambivalente o evitativo
(9, 13, 27).
Desde el prisma puramente ambiental, los estudios señalan una cierta
vinculación del hikikomori con una dinámica familiar disfuncional (6, 13, 20, 29, 30),
la sobreprotección de los padres (9), el rechazo de los padres (27) o su psicopatología
(8, 31). Dentro de este apartado, no cumplir con unas expectativas muy altas a nivel
académico, combinado con el rechazo escolar mencionado anteriormente, parece ser
otra fórmula facilitadora para la aparición de este trastorno (4, 6, 9, 11).
Hay numerosos autores que señalan la importancia de factores socioculturales
en el desarrollo del hikikomori, como son la cohesión social, el progreso tecnológico,
una movilidad social decreciente o la urbanización (9, 18, 20, 32, 33, 34). Todo esto
puede desembocar en una separación de la sociedad en individuos predispuestos (1).
A su vez, la aparición de Internet y los cambios provocados por su enorme influencia
en cuanto a formas de comunicación e interacción, puede ser otro factor de gran
importancia para el desarrollo del hikikomori (30).
También se ha planteado que los jóvenes marginados en Japón tienen una
mayor probabilidad de desarrollar hikikomori, mientras que en otros países es
más probable que aparezcan otros comportamientos desviados (23). Varnum y
Kwon (2016) sugieren una correlación del trastorno con la riqueza de los países,
afirmando que en entornos con menores posibilidades económicas los jóvenes
que no son capaces de conseguir estatus, recursos y un grupo social a través de
medios aprobados socialmente pueden ser más propensos a buscar otras vías para
conseguirlo, apareciendo en estas circunstancias los comportamientos relacionados
con la actividad ilegal.
Del Giudice et al. (2015) ahondan en la idea de la existencia de una estrecha
relación entre la abundancia de recursos, hikikomori y NEET, bautizándola como
la “teoría de la vida”. Una historia de vida rápida implica una tendencia a preferir
recompensas inmediatas, impulsividad, mayor agresividad, conducta criminal y
promiscuidad; mientras que una estrategia de vida lenta se caracteriza por una mayor
inversión en resultados a largo plazo, en educación y en una reproducción más tardía
(37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44).
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Los NEET y hikikomori no parecen adoptar estrategias de vida lentas ni buscar
las rápidas. Varnum y Kwon (2016) sospechan que ciertas presiones ecológicas
añadidas a fuertes normas restrictivas desalientan a la hora de adoptar estrategias
de vida rápidas. Además, estos autores plantean que la marginación en sociedades
con fuertes presiones ecológicas hacia estrategias lentas puede provocar la retirada
de tal competición e interacción, resultando el aislamiento como una forma de
conservación de la energía.
Diagnóstico diferencial
Tal y como exponen distintos autores, como Guedj-Bourdiau (2001) o Gariup
et al. (2008), no es fácil discernir entre el hikikomori y otras patologías psiquiátricas
en etapas incipientes, ya que pueden llegar a existir numerosas similitudes que
faciliten la confusión. Síntomas como la disforia, el aislamiento, los trastornos del
sueño, los problemas de concentración, la falta de control de impulsos o el deterioro
social se vuelven comunes y difusos en el diagnóstico diferencial (47).
Parece que hay una alta comorbilidad psiquiátrica, principalmente con los
trastornos psicóticos, especialmente la esquizofrenia, y los trastornos del estado del
ánimo, como la depresión mayor y la fobia social (8, 12, 15, 20, 22, 48). Otros
autores, sin embargo, sugieren una comorbilidad distinta, señalando trastornos
del espectro autista, trastornos de la personalidad (principalmente esquizoides o
evitativos), abuso de cannabis con síndrome amotivacional o, incluso, adicción a
Internet (3, 8, 9, 12, 13, 15, 20). Esto nos lleva a la conclusión de que tal vez no
es un diagnóstico en sí, sino más bien un síndrome grave asociado con múltiples
diagnósticos psiquiátricos. El hikikomori primario, es decir, no asociado a una
patología mental, también existe, pero es mucho menos frecuente (8).
Especialmente complejo parece el diagnóstico diferencial entre el hikikomori y
la adicción a Internet. Shek y Yu (2016) encontraron una prevalencia entre el 17%
y el 26% en adolescentes en Hong Kong para la adicción a Internet, mucho más
de lo estimado para el hikikomori en la población asiática, que sería del 1% al 2%
(1). No obstante, los límites parecen difusos ya que existen numerosos puntos de
superposición, como la pérdida de interés en la escuela o el trabajo, las dificultades
en las relaciones interpersonales, la disminución de interés por otras actividades, el
uso de Internet como estrategia de evasión de la disforia y el deterioro funcional (6,
28, 50).
Sin embargo, una de las claves para poder establecer la diferencia puede estar
en la edad de inicio de cada trastorno, ya que parece que la adicción a Internet podría
iniciarse antes de la adolescencia, mientras que el hikikomori tiende a desarrollarse en
los años más tardíos de la adolescencia (media de 22,3 años) (12). Además, se aprecia
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una mayor relevancia de los factores interpersonales en el desarrollo del hikikomori
por encima de la adicción a Internet. De cualquier forma, resulta evidente, aunque
difícil de llevar a la práctica, la diferencia existente entre los dos trastornos, ya que el
hikikomori precedió aproximadamente en 10 años la llegada del uso generalizado de
Internet. Por esta razón, autores como Stip et al. (2016) apuntan hacia una diferencia
real entre las dos patologías. Este mismo autor sugiere que la adicción a Internet
puede ser un trastorno comórbido al hikikomori, una forma adaptativa de reaccionar
a la pérdida de interacciones sociales (28), ya que de esta forma mantienen cierta
conexión con el mundo exterior y se identifican con otras personas en su misma
situación (29).
Otro punto importante en el diagnóstico diferencial es la aparición de las
psicosis. La esquizofrenia viene precedida por una fase prodrómica cuyas similitudes
con el hikikomori son suficientes como para favorecer la confusión (3, 51).
Dichas similitudes serían la aparición de aislamiento social, pérdida de higiene,
desconfianza, ansiedad, trastornos del sueño, problemas de concentración, estado
de ánimo depresivo y deterioro a nivel social (9, 47, 53). Sin embargo, hay dos
aspectos importantes que pueden ayudar a la hora del diagnóstico. Por un lado, la
conducta anómala no aparece sine qua non en el hikikomori y, por otro, puede que no
aparezcan otros síntomas negativos más allá del aislamiento, tales como el deterioro
cognitivo (1).
Además, podríamos plantear la posibilidad de una relación causal entre psicosis
y hikikomori, ya que la deprivación sensorial que experimentan estas personas puede
llegar a desembocar en la aparición de cuadros psicóticos (1). Después de todo, la
deprivación sensorial ha sido vinculada desde hace tiempo a la aparición de síntomas
psicóticos (54).
Tratamiento
Hay muchos factores que provocan que los afectados por este trastorno
consulten a los especialistas mucho más tarde de lo recomendable. A la culpa y la
vergüenza que experimentan las familias y que les provoca una fuerte resistencia a la
hora de pedir ayuda, así como a la naturaleza de la propia enfermedad, consistente en
un retiro de la vida social, se une una evidente falta de conocimiento y de conciencia
de la gravedad.
Por este motivo, uno de los objetivos principales a nivel psicosocial es
promover la integración de estos jóvenes en su propio rol social, que consigan volver
a la escuela (concienciando a los profesores de la necesidad de “cuidar” a aquellos
estudiantes que se ausentan de las clases) y al mercado laboral para reintegrarles en
la sociedad. (5)
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El apoyo para el hikikomori debería ser una intervención temprana, exhaustiva y
multidisciplinar (3). Las investigaciones buscan poner el foco en educar a las familias
para buscar ayuda, dado que a veces tienen miedo a interferir en la vida de sus hijos;
los empoderan hasta que es muy tarde para volver a integrarse en la sociedad. Los
jóvenes raramente suelen buscar ayuda; en Japón unos dos tercios de estos jóvenes
no han considerado acudir a profesionales de la salud mental. Cuando toman la
iniciativa, solo recurren a los servicios años después de investigar y los abandonan
sin avisar. De hecho, muchos de ellos no consideran que necesiten tratamiento, ya
que piensan que es un estilo de vida más que un problema. Sin embargo, los hay
dispuestos a buscar apoyo en Internet (5).
Según autores como Tim y Wong (2015), las actuales terapias, intervenciones
y programas para jóvenes que se aíslan socialmente comprenden:
• Enfoques terapéuticos: Los profesionales de la salud mental trabajan con
estos jóvenes como enfermos que requieren una intervención temprana,
hospitalización, farmacoterapia, antidepresivos y medicina tradicional
china. Algunos servicios proveen counselling, psicoterapia y psicoanálisis.
Los terapeutas les ayudan a entender sus propias situaciones psicológicas y
los traumas relacionados con el apego en el pasado. También se han utilizado
la terapia familiar, la nidoterapia y la terapia narrativa.
• Enfoques sociales: Las actividades grupales y de apoyo ofrecen
oportunidades a estos jóvenes para socializarse con otras personas.
Gradualmente irán formando parte de actividades sociales. Se organizan
grupos en sintonía con otros chicos, vigilando los mensajes y el riesgo de
etiquetas estigmatizantes.
• Enfoques educativos: Los educadores y trabajadores sociales proporcionan
entrenamiento en habilidades sociales, manejo de emociones, habilidades
interpersonales, entrenamiento laboral y ayuda para la búsqueda de empleo.
En este sentido, se buscan oportunidades laborales con horarios de trabajo
flexible dentro de una organización con apoyos.
Como defienden Stip et al. (2016), el primer paso es establecer el diagnóstico,
para lo cual se ha de realizar una evaluación clínica completa y explorar la posible
existencia de psicopatología comórbida para, en el caso de que la hubiera, proceder
con el tratamiento adecuado, incluyendo la hospitalización si existe un deterioro
funcional importante en la persona. En función de la psicopatología comórbida
existente se deberá calibrar la integración de farmacoterapia y psicoterapia, como sería
en el caso de esquizofrenia, depresión o fobia social. En lo que a farmacoterapia se
refiere, hay poco estudiado sobre el tema, pero se ha utilizado con éxito la paroxetina
con un paciente con TOC que estuvo recluido durante 10 años en su habitación;
sin embargo, no está claro si era un hikikomori primario (13). Por otro lado, ante
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trastornos generalizados del desarrollo y de la personalidad, las intervenciones
sociales y psicoterapéuticas podrían ser las más recomendables.
En casos donde no existe una comorbilidad importante ni primordial, habría
que proceder con un programa de visitas a domicilio basado en intervenciones
de psicoterapia breve y terapia sistémica o grupal, aunque existen problemas de
metodología (6, 9, 13, 22, 53). Probablemente, el tratamiento más beneficioso para
el hikikomori primario es el abordaje psicosocial (1).
Conclusiones
Como se ha expuesto a lo largo del artículo, existe una gran confusión sobre
el hikikomori. Todavía no ha encontrado su lugar dentro de las clasificaciones
diagnósticas psiquiátricas ni se ha establecido con claridad su origen ni sus causas.
Hay quienes sostienen que se trata de una respuesta disociativa a la angustia, pero
no patológica (55). Otros autores señalan un posible beneficio del trastorno en
términos de crecimiento social y construcción de identidad (11).
El fenómeno ha emergido en muchos lugares con entornos socioeconómicos
contemporáneos, incluyendo un movimiento de cambio social, un sistema
educacional rígido, oportunidades de empleo irregulares, una movilidad social
detenida o en descenso entre los jóvenes y el uso extendido de Internet y los juegos
online. Parece haberse convertido en una preocupación universal en muchas
ciudades con altos ingresos, ya que la población está envejeciendo mientras se
reduce la población productiva de los próximos años (5).
Una de las razones que hacen más difícil ayudar a estos jóvenes es que no
pueden ser fácilmente identificados y enganchados en abordajes tradicionales. Por
ello se recomiendan métodos innovadores. Los servicios de asesoramiento online
mediante Facebook, WhatsApp, Twitter o similares pueden considerarse como un
canal seguro para restablecer la confianza de estos jóvenes en otros antes de iniciar
intervenciones cara a cara (5). En cuanto al pronóstico, una vez más dependerá de
la psicopatología comórbida que subyace al trastorno (1). Si los afectados no buscan
ayuda, los resultados son mucho peores, a pesar de contar con apoyo familiar (8).
En resumen, pensamos que los jóvenes con hikikomori son jóvenes con
rasgos de personalidad sensitivo-paranoides, con padres permisivos y un alto nivel
de vida en la era de las nuevas tecnologías. Hasta el momento, el Hikikomori ha
sido un “síndrome ligado a la cultura»”, pero es posible que en los próximos años
se convierta en un “síndrome ligado al nivel económico” y aparezca en los países
desarrollados, sobre todo en los que han experimentado un rápido crecimiento
económico en una sola generación. Este “salto cultural generacional” entre padres
e hijos, en lo tecnológico y lo económico, parece ser uno de los factores clave
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cuando, además, aparece en culturas muy orientadas a la familia, como Japón o
España (2).
Aunque es cierto que en Japón es considerado como un trastorno por
prácticamente la totalidad de los profesionales clínicos (28), aún quedan muchos
interrogantes en torno a todo lo concerniente al hikikomori. Se sigue debatiendo
la posibilidad de que se trate de un trastorno primario (trastorno con entidad
psiquiátrica propia) o secundario (comórbido a otra patología psiquiátrica) o si tan
sólo se podría catalogar como un síntoma más dentro de un trastorno psiquiátrico
general. Y también está por discernir todavía si estamos ante una patología cuyo peso
cultural o social es decisivo.
Todo esto es fundamental para poder desarrollar y planificar un tratamiento
adecuado y efectivo, por lo que consideramos que se requiere una mayor investigación
al respecto que pueda arrojar luz y hacernos avanzar sobre este controvertido tema.
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Resumen: En este trabajo se discute acerca de la excesiva proliferación de diferentes
tipos de psicoterapia y el negocio construido alrededor de los mismos: métodos patentados, cursos, acreditaciones oficiales, libros, etcétera. Se muestra cómo la evidencia
científica no justifica la práctica habitual de privilegiar el tipo de tratamiento concreto
que se utiliza en terapia sobre otras variables que han demostrado ser más relevantes,
especialmente aquellas asociadas a la relación terapéutica y a los factores vinculados a
terapeuta y paciente. Finalmente, se plantea la necesidad de abandonar la competición
entre modelos y centrar la investigación en aquellos factores que hacen de la psicoterapia
un procedimiento eficaz para solucionar problemas de salud mental, más allá de la marca
(paradigma) del tratamiento empleado.
Palabras clave: psicoterapia, práctica clínica basada en la evidencia, patentes como asunto.
Abstract: In this paper we discuss the excessive proliferation of different types of psychotherapy and the business built around them: patented methods, courses, official ac-
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creditations, books, etcetera. It is shown how the scientific evidence does not justify the
usual practice of favouring the specific type of therapy that is used in treatment over other
variables that have been shown to be more relevant; especially, those associated with
the therapeutic relationship and other factors related to therapist and patient. Finally, we
point out the need to abandon the competition among models and propose that research
focuses on those factors that account for the effectiveness of psychotherapy as a procedure to solve mental health problems, beyond the mark (paradigm) of the treatment used.
Key words: psychotherapy, evidence-based practice, patents as topic.

Introducción

C

ada vez nos encontramos más cerca de cumplir la predicción realizada por
Garfield (1), citada por Sprenkle et al. (2), hace ya 30 años, cuando adelantó
la posibilidad de que en el siglo XXI podría existir un tipo de psicoterapia diferente
para cada persona en el mundo occidental. Desde que la psicoterapia adquirió un
cuerpo formal y se constituyó como disciplina dentro del campo de la salud mental,
hemos observado la enorme profusión de modelos y teorías acerca del hacer del
tratamiento psicológico especializado, sobre todo durante los últimos 30 o 40 años.
Los grandes modelos (psicoanálisis, cognitivo-conductual, humanistas/existenciales
y sistémico) se han ido diversificando, dividiendo y combinando de tal forma que
en la actualidad se han contabilizado más de 500 tipos diferentes de psicoterapia (3).
La tendencia actual en el estudio de la eficacia de la psicoterapia, más que buscar
la integración o el hallazgo de los elementos comunes a los diferentes modelos, está
orientada hacia la búsqueda de las diferencias entre los diversos enfoques, cuestión
que agrava aún más la situación.
Sirva como ejemplo de diversificación dentro de un mismo paradigma el caso
de la terapia de conducta, en donde incluso se habla de diferentes generaciones en
el desarrollo del modelo: la primera, caracterizada por la aplicación de los principios
del condicionamiento clásico y operante; la segunda, por la incorporación de los
conceptos procedentes de la terapia cognitiva; y la tercera, la actual, aparece como
una especie de revolución teórica en la que se incorporan elementos que, si bien se
plantean como novedosos, ya estaban presentes en otros paradigmas desarrollados
varias décadas antes: la importancia del “aquí y ahora” (actualmente representada
hasta el extremo por la marca mindfulness), presente en la terapia centrada en la
persona de Carl Rogers o en la terapia Gestalt de Fritz Perls; ciertos aspectos de “la
desesperanza creativa”, concepto central en la terapia de aceptación y compromiso
(ACT, por sus siglas en inglés: Acceptance and Commitment Therapy), se podrían
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interpretar como una actualización del viejo lema del enfoque del Mental Research
Institute: “la solución es el problema”. Y así podríamos seguir argumentando con
respecto a la importancia dada al contexto, a la función del síntoma, a la relación
terapéutica, etc. Por supuesto, esta cuestión no afecta de forma exclusiva al conductismo. Los “terapeutas sistémicos” ya supieron de esta división de modelos dentro
de una misma escuela casi desde el principio de su historia: así, tenemos modelos
de terapia estratégica, de terapia sistémica breve, la escuela de Milán, de terapia
estructural, terapia centrada en soluciones, etc. Y lo mismo puede decirse de los
desarrollos del psicoanálisis o de terapias de corte humanista. Incluso los “terapeutas
integradores” y los “terapeutas eclécticos” tienen sus propios enfoques diferenciados
dentro de un mismo paradigma. Integran, pero de forma distinta entre ellos, dando
lugar a la correspondiente marca.
Se ha criticado el proceder de ciertos sectores de la industria farmacológica dentro de la salud mental. Con frecuencia se ha denunciado, y no sin razón, la existencia
de intereses económicos detrás del desarrollo de medicamentos que supuestamente
son más útiles que otros tipos de tratamiento para paliar los síntomas de determinados trastornos. Asistimos continuamente a la aparición de nuevos antipsicóticos o
antidepresivos cuyo reclamo publicitario consiste en indicar que son más eficaces que
los de generaciones previas, pero que, sin embargo, poco o nada aportan al bienestar
de los pacientes. En cualquier caso, se comercializan bajo una marca determinada,
con su correspondiente patente y un precio injustificablemente elevado, apoyados en
una potente campaña de marketing (que la mayoría de profesionales sabemos en qué
consiste y cuya explicación está fuera de los objetivos de este trabajo).
Creemos, sin embargo, que hace falta más autocrítica dentro del campo de la
psicoterapia. La adopción del modelo médico, llevado al extremo por el movimiento
de los Tratamientos Empíricamente Validados (EST, por sus siglas en inglés: Empirically Supported Treatments), está llevando a que algunas prácticas relacionadas
con los tratamientos psicológicos se asemejen a las que criticamos en el caso de los
tratamientos farmacológicos.
El negocio de la Psicoterapia
La identidad de la psicoterapia se va diluyendo a medida que siguen surgiendo
subescuelas dentro de modelos en los que parece que prima más el tener un nombre
propio (la marca) que el hecho de practicar una actividad destinada a ayudar a otras
personas que acuden en busca de un servicio de calidad. Siguiendo con el punto anterior, al igual que en psiquiatría existen antipsicóticos de nueva generación, disponemos de “terapias de tercera generación”, una denominación que nos hace pensar
también en productos de consumo, como la tecnología. Es un nombre con un claro
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cariz comercial y que, por cierto, puede llevar a pensar que obtiene resultados superiores a las terapias de “generaciones” anteriores cuando no existe ninguna prueba
que lo respalde.
La pérdida de identidad continúa allá donde los profesionales no se denominan a sí mismos psicólogos clínicos, psiquiatras o psicoterapeutas, sino “terapeuta
marca X” o “terapeuta marca Y”. Los manuales y artículos científicos están llenos de
este tipo de términos: “terapeuta ACT”, “terapeuta FAP1”, “terapeuta focalizado en
la emoción”, “terapeuta centrado en soluciones” o “marca ACME”. Cabe preguntarse si este baile de etiquetas, de apellidos de los psicoterapeutas, beneficia o perjudica
a la profesión y, sobre todo, si beneficia en algo a las personas que estos reciben en
sus consultas. Lo que sí sabemos con seguridad es que sirve para “hacer ranking”,
para que unos modelos compitan con otros, con el objetivo de ver cuál es mejor y
cuál es el más eficaz.
Cualquier producto que pueda resultar de utilidad para un número de personas es susceptible de convertirse en un negocio (y, en ocasiones, se puede hacer lo
mismo con cosas que no tienen utilidad alguna). La psicoterapia no está al margen
de esta posibilidad. En este contexto, el negocio es para el que acuña un nuevo tipo
de tratamiento. Ser el desarrollador, creador o “descubridor” de un nuevo modelo
conlleva la construcción de una nueva marca a la que, si las cosas van bien, acompañarán diversos manuales específicos, una cantidad considerable de artículos en
revistas de impacto y, por supuesto, cursos y postgrados en los que los profesionales
ansiosos de nuevos conocimientos invertirán gustosamente su dinero.
La batalla de las psicoterapias es un negocio donde los clientes son los psicoterapeutas, especialmente aquellos en formación, que, ávidos de encontrar la técnica
perfecta, emplean un dinero y un tiempo considerables en estar al tanto de lo que
sucede en esta disciplina. Y, por supuesto, todo psicoterapeuta que se precie desea
tener la mejor formación. Sin duda, es deber del profesional compartir y difundir en
la comunidad científica cualquier nuevo conocimiento o avance científico que haya
obtenido. Esto puede hacer avanzar la disciplina y mejorar la vida de los pacientes.
Sin embargo, otra cosa bien diferente es el interés crematístico que surge cuando algún modelo adquiere cierto éxito. El precio de estos cursos y de los correspondientes
libros suele ser relativamente alto. Así que el conocimiento científico se da a conocer,
pero a medias: solo aquellos que pueden pagar por “conocer” más tienen acceso a
este nuevo saber. Y solo los que tienen un certificado expedido por el correspondiente organismo autorizado tienen derecho a hacer uso de las destrezas adquiridas.
Estamos de acuerdo con lo dicho en 1985 por Thomas Szasz (4), citado en Kleinke
(5): “(Los terapeutas) quieren lo que los padres quieren. Quieren reproducirse a sí
1
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mismos. Porque en cuanto un terapeuta comienza a ser medianamente bueno, lo
primero que hace es fundar una escuela y hacerla suya”. Y más de 30 años después de
hacerse esta afirmación, el panorama no ha cambiado mucho.
Con frecuencia encontramos en la literatura métodos terapéuticos con patente. En una publicación reciente (6), se presenta una evaluación familiar mediante un
tipo de genograma cuyo nombre va acompañado en el título del artículo con el correspondiente símbolo de marca registrada, acompañado del correspondiente aviso
de que se trata de un método patentado. El instrumento, por cierto, no consiste en
nada más que un tablero y unas piezas que se pueden mover sobre el mismo. Quizá
sea una cuestión ideológica, pero nos cuesta entender cómo se pueden patentar métodos de trabajo cuya finalidad es llevar a cabo un actividad asistencial, un servicio
sanitario destinado a las necesidades de las personas receptoras de ayuda. Si se trata
de conocimiento científico, si consiste en un avance del que todos nos podemos beneficiar en nuestra práctica clínica, ¿qué sentido tiene ponerle restricciones? El único
que se nos ocurre es el de generar dinero, estatus y poder. Y nosotros no defendemos
esta visión de la psicoterapia ni de la atención sanitaria.
La práctica basada en la evidencia mal entendida
En psicología, la práctica basada en la evidencia (EBPP, por sus siglas en inglés:
Evidence-Based Practice in Psychology) ha sido definida por la American Psychological Association (APA) como un concepto que se sostiene sobre tres pilares fundamentales: las mejores evidencias (pruebas) científicas disponibles, pericia clínica y la
consideración de las características, cultura y preferencias del paciente (7). Los EST
forman parte del primer pilar. Son aquellos programas de tratamiento psicológico
que cumplen con los criterios definidos por el equipo de trabajo de la División 12
de Psicología Clínica de la APA para considerar que un tratamiento determinado es
eficaz a la hora de intervenir sobre un trastorno o problema bien definido.
En varias ocasiones hemos sido testigos de cómo algunos profesionales confunden EST y EBPP, de tal forma que solo tienen en cuenta los EST o los privilegian, olvidándose de los otros factores que forman parte de la EBPP y que han
demostrado ser más influyentes en los resultados de la psicoterapia. Además, estos
factores están prácticamente ausentes en los planes de formación de muchos estudios
universitarios y de postgrado.
Esta tendencia a privilegiar los EST, las marcas, sobre otros factores de la psicoterapia (variables relacionales, principalmente) no está justificada desde el momento en el que se ha mostrado que el modelo de tratamiento solo afecta al 1% de
la varianza de los resultados (3). Más aún, uno de los criterios para poder considerar
que un tratamiento es válido hace referencia a la necesidad de que exista un manual
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estructurado donde se especifiquen los pasos a seguir durante la terapia. Creemos
que la adhesión rígida a un manual es contraria a los otros dos factores de la EBPP,
puesto que no tiene en cuenta las características, cultura y preferencias de los pacientes ni las características que hacen que un terapeuta obtenga mejores resultados: el
manual se centra en las características de un trastorno o problema determinado, no
de la persona. De hecho, hay estudios que muestran que la lealtad al manual empeora los resultados del tratamiento (8).
Los criterios elegidos por la APA para considerar que una terapia es eficaz
no están libres de críticas. El requerimiento de la existencia de un manual donde
se estructure claramente el tratamiento favorece a aquellas escuelas cuyos postulados encajan mejor con un mayor grado de sistematización. Es el caso de la terapia
cognitivo-conductual, por ejemplo, cuyo método tiene más probabilidades de adecuarse a este criterio, lo que, por tanto, le da ventaja a la hora de ganar la carrera de
las marcas. Se ha copiado y adoptado el modelo médico para elaborar las guías de
tratamientos psicoterapéuticos, pero, como señalan Pérez y colaboradores (9), las
reglas que rigen la aplicación de los tratamientos psicológicos deben ser diferentes a
las de los tratamientos médicos, ya que: a) se diseñan para tratar problemas psicológicos, no biológicos; b) “manualizar” los tratamientos no soluciona completamente
el problema del control experimental; y c) no es suficiente con valorar la reducción
de síntomas como criterio de éxito, ya que hay otro tipo de cuestiones relacionadas
con el bienestar y lo que consideramos “mejoría” en el campo de la salud mental que
son igualmente importantes.
Los otros dos pilares de la EBPP quedan al margen en esta guerra de marcas,
cuando precisamente los factores más determinantes de que el tratamiento obtenga
buenos resultados residen en ellos.
Creemos que, en este punto del conocimiento sobre lo que funciona en psicoterapia, el debate sobre las comparaciones entre diferentes modelos es estéril y no
beneficia a los pacientes. No consideramos que el responsable del excesivo número
de psicoterapias sea el movimiento de los EST; tal cantidad ya era considerablemente grande mucho antes de la entrada en juego de los mismos. Sin embargo, puede
transmitir la idea equivocada de que la clave para que una psicoterapia funcione es
la marca que la comercializa. Y eso no es cierto.
Desventajas de una psicoterapia basada en la marca
Este crisol descontrolado de psicoterapias puede perjudicar a nuestra profesión
de otra manera: confundiendo a los pacientes. Esta batalla de modelos puede llevar
al error de pensar que lo que es eficaz es el tipo de terapia en sí y no la propia psicoterapia, lo cual perjudica tanto a los que solicitan ayuda como a los profesionales.
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A los primeros, porque, guiados por alguna publicación que especifique que solo
la terapia “Marca X” está empíricamente validada para el trastorno “Y”, se pueden
encontrar con un tratamiento, efectivamente, dirigido a ese trastorno “Y”, pero que
olvida que detrás de todas esas etiquetas hay una persona con su propia problemática, historia y recursos particulares. Y a los segundos, porque ven cómo su trabajo es
descalificado por otros colegas e instituciones si no siguen el protocolo que tal o cual
guía dice que se debe seguir en tal o cual caso (la marca de la terapia “X” combina
mucho mejor con la marca del trastorno “Y”). El asunto llega hasta tal extremo que
podemos ver casi a diario que en ofertas de trabajo para centros privados se solicita
mayoritariamente que el psicólogo clínico o psiquiatra esté formado en un determinado modelo, añadiendo un taxativo “abstenerse terapeutas de otras orientaciones”.
Evidentemente, los responsables de un centro privado están en condiciones de elegir
los criterios que consideren oportunos a la hora de seleccionar a su personal, pero
¿en qué beneficia este tipo de actitudes a los pacientes si ya hemos visto que el tipo
de modelo es probablemente lo que menos predice los resultados de la terapia? ¿Qué
dice acerca de los profesionales que no tienen en cuenta el resto de la literatura
científica ajena a los EST? Los autores de este trabajo hemos podido comprobar que
en una publicación reciente de un portal de Internet, dirigido al gran público, se
afirmaba con rotundidad que “la forma de tratamiento psicológico que cuenta con
un mayor aval científico es la Terapia X”. Aquí la palabra clave es “mayor”, claro
ejemplo de la necesidad de mostrar al mundo la superioridad de la marca propia. No
se aportaba, por cierto, referencia alguna sobre dónde consultar tal hallazgo.
El riesgo que conlleva esta proliferación incontrolada de modelos de psicoterapia se extiende a la frecuente descalificación, discriminación y menosprecio de las
terapias “no validadas” (que, sin embargo, sí que han mostrado su eficacia). Sucede
a menudo, por ejemplo, con las terapias psicodinámicas, que cuentan con estudios
a favor de su validez (10).
Observamos con frecuencia múltiples sesgos que surgen cuando uno defiende
con uñas y dientes su marca favorita. Sesgos que, por otro lado, son fácilmente reconocidos en los contrarios, pero no en uno mismo. En este sentido, Martorell (11)
describió tres maneras de confirmar el propio modelo que podrían aplicarse a aquellos con un apego excesivo a su teoría, y que aquí expresamos de la siguiente manera:
• Considerar el contexto como excluyente: si existe mi modelo (que es fuerte),
no puede existir el tuyo (que es débil).
• Dejar fuera del modelo todo aquello que lo cuestione.
• Descalificar a los otros modelos sin conocerlos lo suficiente como para poder
argumentar seriamente en contra de ellos.
Haremos ahora referencia a otra posible desventaja asociada a la amplia profusión de distintos tipos de psicoterapia: el estrés que puede suponer para el profesio-
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nal el hecho de tener que estar actualizado en cada uno de ellos (y la falta de tiempo,
dinero y motivación para hacerlo). Si nos tomamos al pie de la letra el enfoque de los
EST tal y como se entiende, es decir, que existe un tratamiento específico para cada
tipo de trastorno, el psicoterapeuta debería tener conocimientos profundos acerca
de tal cantidad de terapias que resultaría prácticamente imposible que dispusiera de
tiempo para ello. Algunos autores han señalado que el estudio de la efectividad de
la psicoterapia en base al diagnóstico no es un enfoque adecuado para valorar los
tratamientos (12,13).
Hacia una práctica responsable
Frente a la alarmante separación de las psicoterapias, su división en marcas y
la “manualización” rígida de los tratamientos, que socava la alianza, queda el camino
de una práctica responsable que tenga en cuenta la importancia de los factores comunes, no como mera condición necesaria y/o suficiente, sino como la herramienta
fundamental que permite adaptar el tratamiento a la singularidad de cada persona y
desarrollar una verdadera práctica basada en la evidencia. Todo ello sin olvidar que el
uso de un modelo de tratamiento, sea este el que sea, es un factor común a cualquier
tratamiento psicológico.
La APA, en su resolución sobre el reconocimiento de la efectividad de la psicoterapia (14), indica que los resultados del tratamiento se ven más influenciados por
ciertas características del paciente, así como por factores asociados al contexto y al
profesional clínico, que por el diagnóstico o por una marca específica de tratamiento
(y aquí es la propia APA la que utiliza el término brand, marca, en inglés). Asimismo,
se señala que no existen diferencias significativas entre distintos modelos de terapia.
Sorprende ver cómo en la literatura sobre la psicoterapia existen multitud de
publicaciones y recursos donde consultar los tipos de tratamiento considerados eficaces, mientras que la información sobre los componentes de la relación que influyen en los resultados de la terapia tiene una menor difusión, especialmente, en lengua española. Por ejemplo, resulta difícil encontrar publicaciones en nuestro idioma
que incluyan las conclusiones halladas mediante una serie de metaanálisis, revisados
por un panel de expertos, que muestran que determinados elementos de la relación
terapéutica se relacionan con los resultados de la psicoterapia (15). Los factores que
han demostrado ser eficaces y el nivel de evidencia asociado a los mismos pueden
consultarse en la Tabla 1.
Cabe destacar el hecho de que, en el artículo citado, los autores manifiesten su
sorpresa ante el tipo de criterios utilizados para evaluar los mencionados elementos
de la relación. Explican que estos fueron más rigurosos que los que se emplean para
considerar que un tratamiento es eficaz, y señalan que si se emplearan estos últimos
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criterios, prácticamente todos los elementos de la relación sometidos a este estudio
se podrían considerar de eficacia demostrada, si no fuera porque el requerimiento de
contar con ensayos clínicos aleatorizados no es posible, ni clínica ni éticamente, en
este caso. Aun así, el tamaño del efecto de estos elementos es mayor que el de varios
de los EST.
En el mismo estudio se hallaron una serie de elementos de la relación que son
ineficaces y que incluso pueden ser dañinos para los pacientes. Se trata de actitudes
del terapeuta que correlacionan negativamente con los resultados o que no los favorecen en absoluto. Se encuentran compilados en la Tabla 2. Algunos de ellos (como
la rigidez, la centralidad del terapeuta o “el lecho de Procusto”) encajan con algunas
de las cuestiones comentadas en el presente artículo, relacionadas con privilegiar la
marca del modelo por encima de otros factores que entran en juego durante el proceso de psicoterapia.
A nuestro parecer, resultan interesantes propuestas como las de Sprenkle, Davis y Lebow (2). Estos autores describen una serie de factores comunes que son
específicos de las intervenciones de terapia de pareja y terapia familiar: conceptualizar las dificultades en términos relacionales; interrumpir los patrones relacionales
disfuncionales; ampliar la intervención al sistema con problemas y ampliar la alianza
terapéutica a todos los miembros implicados en la atención. Parece un intento sensato de reunir todos los tipos de tratamiento pertenecientes a un mismo paradigma
y encontrar cuáles son las palancas de cambio comunes a todos ellos, más que la
búsqueda del elemento diferencial de la forma de trabajar de cada profesional, o
grupo de profesionales, que dé pie a la creación de un pretendido nuevo tratamiento
que entre en competición con el resto (y que dé lugar a su correspondiente manual,
formación acreditada, conferencias bien pagadas, marca registrada, etc.).
Así, puesto que los modelos no son realidades, sino únicamente presupuestos
teóricos, mapas del terreno, a lo sumo, y ya que no contamos con la existencia de
una psicoterapia única y “verdadera”, la solución de encontrar los factores comunes
a los tratamientos cognitivos, conductuales, sistémicos, psicodinámicos y fenomenológico-existenciales permite que el terapeuta de turno no necesite abandonar su
enfoque favorito (porque ya hace tiempo que sabemos que la elección de un modelo
u otro es cuestión de preferencias e historia personal, fundamentalmente). Además,
tampoco tendrá que aprender todas las variantes existentes dentro del mismo. Bastará con que tenga una sólida base en los principios que rigen su teoría y, sobre todo,
conozca bien los elementos de esta que propician el cambio terapéutico.
Por otro lado, más que pensar en términos de tratamientos eficaces, convendría empezar a pensar en los de “terapeutas empíricamente validados”, pues, como
ha demostrado la investigación (16, 17), algunos profesionales obtienen mejores resultados que otros, independientemente del enfoque en el que se basen. Entre el 3 y
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el 7% de la varianza de los resultados de la psicoterapia está relacionada con variables
del terapeuta, y el porcentaje puede ser todavía mayor debido a que generalmente
la importancia de los efectos del tratamiento está inflada (3). Si además añadimos
la contribución fundamental que hace el psicoterapeuta al buen funcionamiento de
la alianza terapéutica, el porcentaje podría crecer todavía más. De nuevo, no es la
marca lo que hace la diferencia, sino otros factores en juego.
Lejos de ser una criba cruel entre psicoterapeutas, esta sugerencia de estudiar la
eficacia de cada profesional pretende ser una idea que estimule la reflexión personal
de cada profesional, de forma que pueda aprender de su propio trabajo, de sus aciertos y sus errores, y ser consciente de sus debilidades, pero también de sus fortalezas,
de cómo puede adaptar su estilo a las necesidades de sus pacientes. Esto quizás ayude
a evitar el error de caer en la autoindulgencia y en sesgos perceptivos acerca de la
propia competencia o, peor aún, en el nihilismo terapéutico. Hablamos de habilidades que se pueden aprender y entrenar, no algo con lo que necesariamente “se nace
o no se nace”. Nuestra profesión supone un aprendizaje continuo, no solo a través
de la formación reglada, sino también mediante la supervisión, la autorreflexión y,
por encima de todo, el feedback de nuestros pacientes, aquellos cuya opinión nunca
debemos dejar de tener en cuenta. La investigación debe centrarse, por tanto, en el
descubrimiento de aquellos factores que hacen que nuestros resultados sean mejores
y en el desarrollo de programas de formación que los tengan en cuenta y fomenten
su entrenamiento.
Conclusiones
Lejos de estar en contra de los EST y de los modelos de psicoterapia, creemos que muchos de los tipos de terapia mencionados en este trabajo han hecho
aportaciones interesantes al campo y, lo que es más importante, han resultado de
ayuda para muchas personas. Apoyamos que cada profesional trabaje desde un enfoque teórico determinado, siempre que forme parte de aquellos que han mostrado
ser eficaces, y siempre que se haga de una forma flexible y en consonancia con las
características y preferencias de cada paciente. Lo que aquí tratamos de denunciar
es la mercantilización, el abuso y la privatización del conocimiento científico sin
justificación alguna.
El hecho de que en el listado de EST realizado por la División 12 de la APA (14)
se puedan contabilizar al menos 25 tipos de psicoterapia diferentes (y eso siendo generosos a la hora de agrupar algunos tratamientos con marca propia dentro de la misma
categoría), y que dispongamos de nada menos que 13 EST para trastornos como la
depresión, nos debe hacer reflexionar sobre la posibilidad de abandonar esta corriente
de investigación y centrarnos en otros aspectos (los otros dos pilares de la EBPP).
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A pesar de la importancia demostrada de los factores comunes en psicoterapia,
especialmente el valor de la relación terapéutica, resulta difícil imaginarse una intervención que se base solo en estos elementos. Es imposible trabajar sin un modelo;
incluso si alguien decide intentar hacer tal cosa, el hecho de no seguir un modelo ya
puede considerarse, paradójicamente y en el mejor de los casos, un modelo en sí mismo. Los enfoques de terapia, aunque solo sean mapas y no el territorio, siguen siendo
necesarios para que podamos orientarnos y no terminemos perdidos en algún callejón
sin salida o caminando en dirección contraria a nuestro destino. Lo que parece resultar
fundamental es ser conscientes de que existen otros mapas que pueden ser igualmente
válidos. Es importante, por lo tanto, tener una actitud flexible y no apegarnos en exceso a “nuestros modelos sagrados” (18). Todo esto sin menospreciar la idea que debe
guiar nuestro trabajo: que el paciente reciba el mejor tratamiento posible. Por ello debemos seguir investigando y reciclando nuestros viejos modelos, pero sin la necesidad
de aprovechar la oportunidad para patentar en cada ocasión una nueva psicoterapia.
Nuestra propuesta, frente al excesivo número de tipos de psicoterapia y a la
excesiva importancia dada a los EST, es la de la integración del conocimiento aportado por los diferentes grandes modelos (que no por las marcas), los resultados de
la investigación de proceso y los recursos de los pacientes, dirigiéndonos hacia una
psicoterapia no única (sabemos que es imposible y probablemente tampoco es deseable), pero que sí tenga en cuenta todos los aspectos que tienen mayor influencia
en los resultados y se preocupe más por las personas que buscan ayuda y menos por
crear una marca que reporte beneficios económicos y que destaque sobre las demás.
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Tabla 1
Factores de la relación terapéutica que han mostrado su eficacia
-Adaptado de Norcross y Wampold (2011)-

Nivel de evidencia

Elementos de la relación

Eficacia demostrada

Alianza en terapia individual
Alianza en terapia con adolescentes
Alianza en terapia familiar
Cohesión en terapia de grupo
Empatía
Recoger el feedback del cliente

Probablemente eficaz

Consenso en las metas
Colaboración
Consideración positiva

Resultados prometedores, pero con
investigaciones insuficientes
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Congruencia / autenticidad
Reparar las rupturas de la alianza
Manejar la contratransferencia
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Tabla 2
Elementos ineficaces de la relación terapéutica
-Basado en Norcross y Wampold (2011)-

Elementos ineficaces de la relación
- Confrontaciones.
- Procesos negativos (comentarios y conductas de rechazo, hostiles, peyorativas,
críticas o culpabilizadoras).
- Suposiciones (intuir o asumir la satisfacción del cliente y el éxito del tratamiento
sin consultarlo con aquel).
- Terapeuta-centrismo (privilegiar la perspectiva del terapeuta sobre la del cliente).
- Rigidez (tratamientos inflexibles y excesivamente estructurados; adhesión dogmática a una teoría o método terapéutico).
- “Lecho de Procusto” (hacer que el cliente se ajuste a las características del tratamiento, en lugar de lo contrario).
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Resumen: El enfoque transdiagnóstico representa una innovación en salud mental de
gran calado teórico de la que se derivan importantes implicaciones a nivel interdisciplinar.
Se presentan los antecedentes del modelo referidos a tres problemas interrelacionados:
insatisfacción con el diagnóstico psicopatológico, riesgo de medicalización de la vida normal y elevada comorbilidad psicopatológica. El transdiagnóstico surge al constatarse la
existencia de un número reducido de procesos comunes a muy diversos trastornos. Este
planteamiento permite reconsiderar de forma radical los cuidados de salud mental, desde la propia comprensión de los trastornos a su terapéutica, incluyendo la prevención
y promoción de la salud mental. Los cuidados transdiagnósticos se basan en principios
generales que implican la posibilidad de intervenir sobre factores comunes a distintos
trastornos, ofreciendo una visión más integrada y eficiente de la atención. Se exponen las
ventajas de organizar los cuidados de salud mental bajo un planteamiento transdiagnóstico, abordando problemas a nivel de los núcleos psicopatológicos subyacentes. El interés
retorna a la vivencia subjetiva y a la relación terapéutica como focos de atención clínica.
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Esta forma de concebir los problemas mentales enlaza con la fenomenología y permite
fortalecer una visión humanista del cuidado, representando una vuelta a los orígenes de la
enfermería de salud mental. El énfasis en los núcleos psicopatológicos y en las relaciones
interpersonales implica tender hacia una perspectiva más convergente y unificada de las
intervenciones, avanzando hacia una práctica clínica más satisfactoria, integrada y menos
estigmatizante.
Palabras clave: transdiagnóstico, salud mental, psicopatología, atención de enfermería.
Abstract: Transdiagnosis represents an innovation in mental health of great theoretical
depth, with important interdisciplinary implications. The background of the model regarding three interrelated problems (dissatisfaction with psychopathological diagnosis, risk
of medicalization of everyday life, and high rates of psychopathological comorbidity) is
shown. Transdiagnosis emerges at the beginning of the 21st century, when a number of
common processes underlying a variety of disorders were found. This approach allows a
radical reconsideration of mental health caring, including the understanding of the disorders, their treatment, and the prevention and promotion in mental health. Transdiagnostical care is based on general principles that affect common factors shared by different
disorders, offering a more integrated and efficient vision of mental health care. The advantages of organizing nursing care under a transdiagnostic approach are exposed and discussed. The interest is focused on subjective experience and the therapeutic relationship,
which implies a return to the origins of mental health nursing. This conception is linked
with phenomenology and allows strengthening a humanistic approach to caregiving. The
emphasis on common psychopathological processes and interpersonal relationships involves moving towards a more convergent and unified perspective of our interventions,
and towards a more integrated and less stigmatizing clinical practice.
Key words: transdiagnosis, mental health, psychopathology, nursing care.

Introducción

E

l presente trabajo se incardina en la exploración de nuevos marcos conceptuales
que puedan orientar y potenciar el avance profesional de la enfermería en el
contexto de la salud mental. La salud mental es un campo complejo donde los modelos teóricos y psicopatológicos son el trasfondo conceptual de las intervenciones
que se realizan (1). Es un terreno donde la posición filosófica infiltra la concepción
del cuidado y la capacidad de decidir cuándo y cómo dicho cuidado ha de darse o
aceptarse (2), resultando crucial reflexionar sobre los factores implicados en el origen
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y mantenimiento de los trastornos. El objetivo aquí consiste en promover la discusión sobre la perspectiva transdiagnóstica, un enfoque innovador de gran calado e
interés interdisciplinario para la comprensión y abordaje de los trastornos mentales
(3), mostrando algunas implicaciones que se derivan para el cuidado enfermero.
Para ello, se comienza por identificar los orígenes y el contexto de surgimiento del
modelo, apuntándose tres problemas interrelacionados: el agotamiento del diagnóstico categorial, el riesgo de medicalización de la vida de las personas y la elevada
comorbilidad psicopatológica. Entendemos que conocer mejor el planteamiento
transdiagnóstico va a permitir vincular e integrar de manera más satisfactoria las
intervenciones enfermeras en salud mental con las de otros profesionales, fortaleciendo una visión holística de los trastornos y su terapéutica, que históricamente
incluye el cuidado como uno de sus pilares fundamentales.
Transdiagnóstico: antecedentes y surgimiento
La aproximación a los trastornos mentales desde el transdiagnóstico está ganando interés en los últimos años. Como contexto antecedente al modelo, cabría
identificar tres elementos interrelacionados: la insatisfacción con los sistemas diagnósticos en salud mental, el problema derivado de la elevada comorbilidad y el riesgo
de estar promoviéndose la medicalización de problemas de la vida o acontecimientos
vitales.
a) Insatisfacción con el diagnóstico psiquiátrico
La insatisfacción con las taxonomías CIE y DSM (4,5) ha sido relacionada fundamentalmente con su falta de validez, tanto discriminante como conceptual y predictiva (6). A diferencia de lo que suele ocurrir con las enfermedades médicas, los trastornos psicopatológicos no se identifican mediante pruebas o marcadores biológicos, sino
que el diagnóstico es clínico, basado en síntomas. No existe una sola prueba que permita el diagnóstico inequívoco, ni de imagen, ni de laboratorio, como ocurre en otras
especialidades. Así, los sistemas oficiales (CIE, DSM) se basan en categorías definidas
por características clínicas, no por supuestos etiológicos (7). La razón de ser de estas
taxonomías es proporcionar una herramienta para el diagnóstico mediante un lenguaje
psicopatológico descriptivo. Esta forma de proceder ha sido vista como meramente
provisional, en tanto se esperaba que las neurociencias aportaran marcadores biológicos
para el diagnóstico, quizá en veinte años para el caso de cuadros como la esquizofrenia,
de hipotética base biológica (8). Sin embargo, ya hace más de veinte años se esperaba
también que la genética de base estadística se convirtiera en genética de base molecular
y nada hay más lejos de la realidad (9). Siendo así para la esquizofrenia, el trastorno

Transdiagnóstico: origen e implicaciones en los cuidados de salud mental

147

psiquiátrico con mayor investigación a nivel mundial, resulta justificado plantearse
qué marcadores cabe esperar del resto de desórdenes, en los cuales las hipótesis neurobiológicas son menos claras. Ante esta ausencia de pruebas o marcadores, las clasificaciones son el principal recurso para el diagnóstico, y un aspecto de lo más relevante
es su utilidad clínica. La utilidad de un sistema depende básicamente de su validez, y
la validez de una clasificación se refiere a su capacidad para identificar y diferenciar los
elementos que pretende clasificar. Sin embargo, las taxonomías psiquiátricas presentan
como dificultad más importante la falta de validez, un problema que afecta a los tres
tipos de validez que resultan fundamentales: discriminante, conceptual y predictiva. La
validez discriminante o de contenido hace referencia a la posibilidad de identificar o
discriminar claramente un diagnóstico de otro y de éstos respecto a la normalidad. La
validez conceptual o de constructo se refiere a qué son los fenómenos clínicos, ¿qué es
la esquizofrenia?, etc. Por su parte, la validez predictiva es la que permite predecir cuál
será la evolución clínica y la respuesta al tratamiento. Siendo así, los diagnósticos (CIE,
DSM) fallan en los tres tipos de validez (6). En primer lugar, no permiten establecer
inequívocamente la presencia o ausencia de un trastorno, ni tampoco si se trata de un
determinado trastorno y no de otro diferente. Tampoco permiten definir con precisión
el fenómeno psicopatológico al que se refieren, dejando fuera buena parte de las experiencias que viven los pacientes. Finalmente, los diagnósticos psicopatológicos tampoco
sirven para predecir cuál será la evolución clínica ni la respuesta al tratamiento, siendo
característica la elevada variabilidad. La falta de validez de los diagnósticos psiquiátricos
es tal que el National Institute of Mental Health (NIMH) anunció, de manos de su director, que no utilizaría el DSM-5 (10). Por su parte, una corriente emergente denominada Red Internacional de Psiquiatría Crítica apuesta por la abolición de los sistemas
de diagnóstico psiquiátrico, argumentando que su uso incrementa el estigma, no ayuda
a orientar adecuadamente el tratamiento, supone un empeoramiento del pronóstico a
largo plazo e impone creencias occidentales sobre la salud mental a otras culturas (11).
Así, se hace preciso considerar también la validez consecuencial, un concepto que hace
referencia a las consecuencias sociales del diagnóstico (12).
Al problema de la falta de validez, habría que añadir la escasa fiabilidad de
los diagnósticos, estimada generalmente mediante el índice kappa. Considerándose
“bueno” un kappa por encima de 0.60 y “muy bueno” por encima de 0.80 (13), la
práctica totalidad de diagnósticos caen por debajo de 0,60 en los estudios de campo
previos al DSM-5 (14).
b) El problema de la comorbilidad
Una dificultad importante en salud mental es la elevada comorbilidad entre trastornos, de forma que la comorbilidad se considera ya una característica de
los trastornos mentales (15). Este fenómeno se relaciona con las dificultades de las
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clasificaciones diagnósticas, pero también con su desmesurado crecimiento: de las
106 categorías en el DSM-I de 1952 se ha pasado a las más de 300 que recoge el
DSM-5 en 2013. A medida que proliferaron los diagnósticos fue incrementándose
la comorbilidad, que es ya más norma que excepción. El 59% de personas con depresión mayor; el 77% de usuarios con diagnóstico de anorexia nerviosa; el 80% de
pacientes con abuso de drogas o el 96% de sujetos con trastorno obsesivo compulsivo presentan al menos otro síndrome clínico comórbido como diagnóstico secundario (3). Si consideramos además los trastornos de personalidad, tan prevalentes en
algunas poblaciones clínicas, lo que se ofrece es un panorama psicopatológico realmente muy complejo. Como señalan Sandín, Chorot y Valiente (3), la comorbilidad
supone un claro desafío a la conceptualización categorial de los trastornos. Cabe
preguntarse si esta comorbilidad es aleatoria o si responde a algún patrón, de forma
que determinados trastornos se asocien selectivamente con otros. La respuesta nos
la ofrece la investigación empírica, mostrando la existencia de patrones característicos de comorbilidad (3). Esta asociación selectiva entre trastornos se ha explicado
mediante la constatación de procesos o núcleos psicopatológicos compartidos entre
diversos problemas de salud mental, siendo éste el significado original del término
“transdiagnóstico”, introducido por primera vez en 2003 por Fairburn et al. (16) en
el contexto de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA). Estos autores comprobaron que pacientes con TCA compartían un núcleo psicopatológico común, a
la vez que, con frecuencia, durante la evolución clínica cambiaban su diagnóstico.
Esta “migración” diagnóstica no ocurriría al azar, sino porque las diferentes formas
clínicas de TCA representarían en realidad un mismo trastorno en evolución. El
núcleo psicopatológico que mantiene los TCA sería común, y así la diferencia entre
anorexia y bulimia nerviosa estaría únicamente en el grado de éxito alcanzado en el
control del peso corporal (17).
Considerar la existencia de procesos comunes en diferentes trastornos permite explicar tanto la comorbilidad como el elevado solapamiento de síntomas entre
distintos trastornos, y de ello se derivan importantes implicaciones clínicas y terapéuticas.
c) Riesgo de medicalizar problemas de la vida
El creciente número de trastornos y subtipos en las nosologías, la falta de
validez y el rebajamiento del umbral diagnóstico en algunos casos suponen el riesgo
de introducir la psicopatología en la normalidad; es decir, medicalizar problemas
de la vida y convertirlos en problemas psiquiátricos. A medida que crece el número
de diagnósticos, habida cuenta de sus límites imprecisos, la probabilidad de que un
sujeto tomado al azar “caiga” dentro de alguno, o varios de ellos, aumenta. En los
últimos años se ha producido una inflación de la población psiquiátrica (18). En
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cuadros como los trastornos afectivos, los umbrales diagnósticos han sido rebajados
(19) y en otros se han introducido conceptos tan difusos que permiten entender y
atender problemas de las personas o de la vida como si de condiciones clínicas se
tratase. Así, resulta dable transformar la inmadurez o la inquietud en hiperactividad,
la timidez en fobia social, la tristeza o el duelo en depresión, o las rabietas en un trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo en la infancia, como recoge
el DSM-5. En este contexto, las tasas de prevalencia van en aumento, el trastorno
bipolar se extiende hacia la infancia y el TDAH, pese a ser controvertida su propia
existencia como entidad clínica, crece y alcanza cifras alarmantes, extendiéndose
hacia la adultez (20, 21, 22).
Alternativas al diagnóstico psiquiátrico: el enfoque transdiagnóstico
Ante las dificultades relacionadas con la falta de validez y baja fiabilidad del
diagnóstico psicopatológico, la búsqueda de alternativas satisfactorias es ya el tema
de nuestro tiempo en salud mental (23). Hace unos 30 años, autores como Persons
(24) o Bentall (25) propusieron una alternativa: la conveniencia de considerar los
síntomas aisladamente como objeto de estudio. Afirmaron que estudiar los síntomas
representaba una actitud más útil y operativa, pues los síntomas se pueden identificar y evaluar con mayor seguridad. Sin embargo, aunque el síntoma puede entenderse como el más simple elemento transdiagnóstico, resulta insuficiente para el
diagnóstico de acuerdo a los principios básicos de la psicopatología, pues se trata de
una condición necesaria, pero no suficiente. Además, la investigación psicopatológica ha demostrado que síntomas aparentemente exclusivos de trastornos psiquiátricos
pueden ser experimentados también por personas sanas (7).
Una alternativa, formalmente adoptada por el NIMH estadounidense, consiste en buscar dimensiones fisiopatológicas o “circuitos defectuosos”, principalmente en el cerebro, que pudieran explicar los trastornos, tomando moléculas, células,
genes, etc. como unidades de análisis. Se trata de los conocidos Research Domain
Criteria (RDoC) (26), que nos devuelven a una perspectiva biomédica ultrarreduccionista (6, 23, 27). La investigación sobre genes, circuitos defectuosos o biomarcadores puede verse como un camino infructuoso y estéril a día de hoy (3), ofreciendo
la imagen de una psiquiatría transformada en un proyecto de neurociencia clínica
(27). Este proyecto parece responder a los anhelos de Griesinger en el siglo XIX mediante la tecnología del siglo XXI. Sin embargo, para Bracken et al. (28, p. 12), “la
psiquiatría no es neurología; no es una medicina del cerebro”. Además, en esta línea
ultrarreduccionista de explicación de los trastornos, la enfermería de salud mental,
como disciplina de largo recorrido histórico y tradición, no tendría mucho que aportar, perdiendo en buena medida los valores que la identifican, más centrados en la
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ayuda y comprensión de los problemas que en su explicación. Estos valores, siguiendo a Watson (29), pasan por la sensibilidad hacia los demás, la relación de ayuda y
confianza, el aprendizaje interpersonal, la construcción de entornos de apoyo a todos
los niveles, la atención a las necesidades humanas y a los aspectos fenomenológico-existenciales, entre otros.
Otra alternativa es la conocida como red de síntomas (30,31). Según este modelo, los trastornos mentales surgen de las interacciones directas entre los síntomas,
que estarían causalmente conectados mediante diversos procesos biológicos, psicológicos y sociales. Se entiende que los trastornos mentales no tendrían una causa
patógena común, sino que los síntomas estarían causados unos por otros dentro de
una red, formando un circuito de retroalimentación de síntomas fuertemente conectados entre sí. Por ejemplo, la ansiedad aumentaría la probabilidad de un síntoma
conectado, el insomnio, que daría lugar a la fatiga, originando problemas de concentración y rendimiento, que a su vez ocasionarían la activación de sentimientos de
culpa, ánimo deprimido, etcétera, en un bucle de retroalimentación autosostenido
más allá de la desaparición de la causa desencadenante, respondiendo a un proceso
de histéresis. Esta dinámica sucedería en redes de síntomas fuertemente conectados
que los hacen autosostenibles. Así, la diferencia entre el duelo y la depresión mayor
estaría en que en el duelo no se produce histéresis: los síntomas no se retroalimentan
y el sujeto no queda “atrapado” en esa red, pudiendo regresar a la situación anterior
(30). Es importante considerar que el modelo parte de reconocer que los problemas
clínicos son problemas del vivir, que han sido clasificados como síntomas debido a la
forma y contexto de abordaje, que es, en la práctica, el uso de los manuales de diagnóstico. El problema es que este proceder sugiere ya la existencia de una enfermedad
y aboca a una práctica médica tradicional por analogía.
El análisis de redes de síntomas permite observar la conexión entre trastornos
diferentes a través de síntomas-puente, lo que supone una explicación interesante al
problema de la comorbilidad. Sin embargo, la propuesta no está exenta de problemas; no prescinde del modelo establecido y en crisis que pretende superar (DSM)
y hasta le resulta solidario (23). No en vano, los análisis de redes de síntomas hacen
pie en los sistemas diagnósticos conocidos, ofreciendo estructuras de síntomas coincidentes con las categorías allí definidas. Como Borsboom señala (30), el agrupamiento de síntomas que constituye las definiciones sindrómicas actuales (DSM-5)
es resultado de la estructura causal de la red de síntomas. Por otro lado, lo que se
presenta como causa (de la activación de unos síntomas por otros) es en realidad
una correlación que podría deberse a diversos factores, que, entre otros, incluyen
precisamente aspectos de orden subjetivo y fenomenológico que están en la raíz
de los problemas (23). Al fin y al cabo, los síntomas no son inespecíficos, ni cosas
homogéneas ahí dadas que existieran con independencia de las personas, sino que
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tienen su propio sentido y cualidad en cada persona: son cosas de la vida, problemas
del vivir, como el propio Borsboom reconoce.
La aportación del enfoque transdiagnóstico
Las principales diferencias entre el enfoque transdiagnóstico y la clínica tradicional, basada en taxonomías diagnósticas, aparecen recogidas en la Tabla 1. Este
enfoque resulta de la acumulación de evidencias científicas sobre el solapamiento de
síntomas, lo que ha llevado a la identificación de procesos psicopatológicos comunes
a distintos trastornos (7). Viene a introducir una nueva perspectiva en el campo de la
salud mental y representa una forma más convergente e integradora de aproximarse
a los trastornos (3). Sin embargo, su utilidad va más allá de superar las limitaciones
del enfoque diagnóstico categorial. Al focalizarse singularmente en las dimensiones
que comparten distintos trastornos, habilita nuevas formas de abordar los problemas, proporcionando una base prometedora no solo para la atención, sino también
para la prevención de los trastornos mentales. De hecho, se ha señalado su utilidad
para el diseño de programas de prevención de trastornos que comparten elementos
comunes (7). Por lo tanto, representa un enfoque científico con una vertiente aplicada fundamental; la implementación de intervenciones terapéuticas y preventivas
más parsimoniosas y eficientes, al ser válidas para conjuntos de trastornos. Así, se
trata de un nuevo encuadre para el abordaje de los problemas mentales, que además
permite construir instrumentos fiables y estandarizados para su medida (7). Ofrece
tanto la posibilidad de diseñar tratamientos individualizados «ad hoc» adaptados a
cada paciente, como intervenciones en formato grupal para distintos trastornos que
comparten un proceso común. De hecho, los programas de tratamiento transdiagnóstico son especialmente útiles para su aplicación en formato grupal. No olvidemos
que una intervención es transdiagnóstica porque trata un proceso común a diversos
trastornos. Ello puede resultar especialmente interesante en contextos en los que
la demanda asistencial es elevada y los recursos terapéuticos escasos, favoreciendo
la eficiencia y la sostenibilidad. Por otro lado, además de la amplia investigación
que está generando, introduce la posibilidad de organizar la docencia y la práctica
clínica en salud mental sobre la base de estructuras transdiagnósticas prototípicas
subyacentes a los síntomas o problemas mentales. Como señala Pérez-Álvarez (23),
las dimensiones transdiagnósticas son a las categorías diagnósticas como los pliegues
tectónicos a las cordilleras con sus montañas sobresalientes. Esta forma de considerar los problemas psicopatológicos puede tener gran relevancia en la docencia de
los futuros profesionales de la salud mental. Además, ofrece ventajas adicionales,
como favorecer la comunicación interprofesional, ayudar a comprender mejor el
fenómeno de la comorbilidad y avanzar en la comprensión de los factores etiológi-
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cos involucrados en trastornos sintomatológicamente diferentes. Finalmente, en su
vertiente terapéutica, este enfoque podría tanto reducir el riesgo de recaídas como
de abandonos de tratamiento respecto a un abordaje unitrastorno. Esta posibilidad
se debe, por un lado, a que el rango de problemas y de interrelaciones que pueden
abarcarse es mayor y, por otro, a que el tratamiento grupal que el modelo permite
implementar atenúa ciertas amenazas de la relación diádica (7).
Principales dimensiones transdiagnósticas
En los últimos años se han introducido diversas dimensiones transdiagnósticas
de muy diversa naturaleza: síntomas, características personales, creencias y valores,
estrategias de control y afrontamiento, emociones, etc. Dentro de las aportaciones procedentes de la psicopatología, cabe destacar, de acuerdo a Sandín et al. (3),
la atención autofocalizada (presente en la ansiedad, depresión, esquizofrenia, fobia
social, adicciones, etc.), la anhedonia (depresión, esquizofrenia negativa, fobia social…), la sensibilidad a la ansiedad (trastornos de ansiedad, trastornos depresivos,
adicciones, trastornos psicóticos), la fusión pensamiento-acción (TOC, trastornos
de ansiedad, depresión, TCA…), la alexitimia (depresión, trastornos de ansiedad
y somatoformes, personalidad, adicciones, TCA), etc. Con objeto de comprender
mejor en qué consisten estas dimensiones y sin ánimo de exhaustividad, se exponen
a continuación algunas de ellas:
Evitación experiencial. Se refiere a la evitación de ciertos eventos privados desagradables (sentimientos, pensamientos, etc.), lo que supone una falta de apertura a
la experiencia presente y a actuar de acuerdo a valores personales. El coste de evitar
sentirse mal es muy alto, e intentar solucionar un problema mediante la evitación
hace que el problema se extienda y genere más limitaciones. Esta dimensión, estrechamente relacionada con el término clásico “psicorrigidez”, está en la base del
modelo de la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) (32). La relación entre
inflexibilidad psicológica y presencia de psicopatologías muy prevalentes ha sido ampliamente documentada: trastornos de ansiedad, depresión, abuso de drogas, juego
patológico, bulimia, parafilias, TOC, síntomas psicóticos, etc.
Sensibilidad a la ansiedad. Se define como el miedo a las sensaciones interoceptivas de ansiedad o activación relacionado con la creencia de que estas señales
implican peligro u otras consecuencias temidas (33). Esta variable resultaría común
no solo a los trastornos emocionales, sino también a los relacionados con el sueño,
si bien el problema en el que parece más saliente desde el punto de vista clínico es el
trastorno de pánico.
Intolerancia a la incertidumbre. Se refiere a la tendencia a reaccionar negativamente a situaciones que son percibidas como inciertas, tratando el sujeto de
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evitarlas (34). Esta dimensión tendría dos componentes: la ansiedad anticipatoria
y la inhibición ansiosa, lo que implica tanto una intolerancia prospectiva, en la
que el sujeto vigila y evita sucesos imprevistos, como una intolerancia inhibitoria,
focalizada en la conducta, donde uno detiene lo que está haciendo ante cualquier
duda que surja. La intolerancia a la incertidumbre fue inicialmente propuesta para
el trastorno de ansiedad generalizada, pero actualmente se invoca para una amplia
gama de trastornos internalizantes: trastornos de ansiedad y depresivos, TOC, fobia
social, agorafobia, pánico, etc., relacionándose además de modo especial con la
sensibilidad a la ansiedad.
Síndrome de afecto negativo. Consiste en un nivel elevado de afectividad negativa, entendida como estructura dimensional de vulnerabilidad para los trastornos
de ansiedad y depresivos. Este concepto sirve de base para un tratamiento unificado
de todos los trastornos emocionales (35). El afecto negativo estaría funcionalmente
presente en una amplia variedad de desórdenes psicopatológicos: trastornos bipolares, somatoformes, disociativos, alimentarios y trastornos relacionados con la ira. La
elevada comorbilidad y solapamiento entre ansiedad y depresión sugiere la comunalidad entre ambos trastornos a nivel fenomenológico (3), por lo que no resulta
sorprendente la propuesta de que ambos trastornos debieran categorizarse conjuntamente en una superclase de trastornos emocionales (36).
Perfeccionismo. Proceso transdiagnóstico que supone un factor de riesgo para
los trastornos alimentarios, de ansiedad y depresivos, entre otros. Se refiere a un perfeccionismo muy elevado, con significación clínica. De acuerdo a Egan et al. (37),
el perfeccionismo incrementa la vulnerabilidad a estos trastornos y predice tanto
una respuesta pobre al tratamiento, fundamentalmente porque dificulta la alianza
terapéutica, como una elevada comorbilidad psicopatológica.
Rumiación. Estilo cognitivo hiperreflexivo con pensamientos repetitivos y persistentes sobre sucesos vividos (errores, conflictos, fracasos, etc.) que tienen un impacto negativo en el estado de ánimo. La rumia favorece la aparición, mantenimiento o agravamiento de los síntomas depresivos (38). De hecho, se considera que esta
dimensión juega un papel etiológico importante tanto en los trastornos depresivos
como de ansiedad (39). La rumiación es una variable mediadora entre los síntomas
depresivos y la aparición en un periodo de tiempo relativamente breve de síntomas
de ansiedad, y viceversa. Las personas con un estilo rumiante son más propensas a
sentir y pensar negativamente tras experimentar algún evento perturbador, y esto
es relevante desde el punto de vista de la prevención porque el estilo rumiante o
autofocalizado es aprendido en las interacciones sociales (40). En tanto la rumia
antecede a la depresión, la orientación a la tarea o la propia acción, la distracción, el
autodistanciamiento, la autocompasión, el centrarse en el aquí y ahora o el vivir en
el presente dejando fluir la experiencia a través de una observación no juzgadora de
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lo que ocurre son prácticas culturales que, al igual que el estilo rumiativo, pueden
aprenderse desde la infancia, lo que resulta especialmente relevante en la promoción
de la salud mental.
Control de la ira. La ira es una emoción básica que está presente como síntoma
en trastornos de la personalidad del clúster B y en síndromes del eje I como el trastorno por estrés postraumático (TEPT) o la depresión. En general, las personas que
presentan trastornos mentales muestran mayor dificultad en el control de la ira que
la población general, por lo que los problemas de manejo de la ira son frecuentes en
la práctica clínica. Además de asociarse con numerosos trastornos mentales, la ira se
relaciona con conductas agresivas y diversos problemas de pareja, patologías coronarias, mal funcionamiento psicosocial, baja adherencia a los tratamientos y pobre
respuesta terapéutica, siendo una dimensión transdiagnóstica muy relevante (41).
Intrusiones mentales. Eventos cognitivos recurrentes que interfieren con la actividad del sujeto, consumiendo buena parte de sus recursos atencionales. Aunque
destacan claramente en el TOC, los pensamientos automáticos negativos tienen un
papel relevante en la depresión, el TEPT, el insomnio, los trastornos sexuales, los
TCA, etc. Algunos autores (42) sugieren incluso que las alucinaciones y algunas
formas de ideación delirante como los delirios de control del pensamiento pueden
verse desde la óptica de las intrusiones mentales, que suelen ser egodistónicas con la
excepción de algunos TCA. Es reseñable que los intentos de control o evitación de
las intrusiones mentales por parte del sujeto se asocian a mayor gravedad, cronicidad
y comorbilidad.
Aunque la lista es incompleta, a modo de síntesis podría decirse que las dimensiones transdiagnósticas representan procesos comunes a diversos trastornos psicopatológicos, resultando llamativo lo mucho que se parecen algunas entre sí (24). No
en vano, se ha ofrecido un factor común universal a todas ellas, la hiperreflexividad
psicológica, como condición psicopatológica primordial, de especial interés en la
esquizofrenia (23, 40). La hiperreflexividad se entiende como una forma de autoconciencia intensificada en la que aspectos prerreflexivos se tornan objetos de experiencia, lo que puede llevar a “desautomatizar” actividades rutinarias como pensar, lo
que enlazaría con la experiencia de oír voces y otros síntomas (40).
Un enfoque innovador
Una visión histórica en salud mental nos lleva a considerar que lo verdaderamente innovador del transdiagnóstico tendría que ver con una acepción poco conocida del propio término “innovar”, cuyo significado es la “vuelta de una cosa a su anterior estado” (43), más que con la consabida acepción de introducir algo novedoso.
Así, la originalidad del transdiagnóstico consiste en la vuelta a los orígenes, pues una
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visión transdiagnóstica de los problemas ya existía en la tradición de la salud mental
antes de la introducción formal del término. Así, los modelos psicodinámico, humanista, conductual, sistémico, etc. son transdiagnósticos de origen y vocación (23), y
ejemplos de conceptos transdiagnósticos están presentes en muy distintos enfoques:
los mecanismos de defensa, los pensamientos irracionales, los esquemas disfuncionales, los principios del condicionamiento o, incluso, la propia psicofarmacología.
Bastar observar que en el tratamiento de trastornos topográficamente tan diferentes
como la depresión o el TOC se incluyen prácticamente los mismos psicofármacos, y
muchos de ellos son también ampliamente utilizados en el tratamiento de las esquizofrenias o los trastornos de ansiedad (7).
En cualquier caso, la propuesta formaliza una nueva forma de entender los
trastornos mentales más holística, con implicaciones muy importantes tanto desde
el punto de vista teórico psicopatológico como práctico, referido al tratamiento y
los cuidados, sin menoscabo de ofrecer un modelo de gran alcance para impulsar la
prevención. En este sentido, lo relevante es que ofrece una serie de dimensiones que
no solo habilitan nuevas formas de comprender los problemas, apuntando distintos
focos de atención y tratamiento, sino que establece una base para la prevención de
los trastornos mentales, un campo escasamente desarrollado y ayuno de modelos
potentes y competentes para alcanzar los objetivos que pretende.
Implicaciones en la visión de los cuidados
Del enfoque transdiagnóstico se derivan importantes implicaciones en el campo de los cuidados en salud mental. Para empezar, esta perspectiva abre la puerta a considerar un reducido número de factores comunes subyacentes a múltiples
trastornos, permitiendo comprender las categorías nosológicas desde la base de un
número limitado de procesos compartidos que explican su origen y mantenimiento.
Por esta razón, intervenciones y cuidados podrían orientarse de forma transdiagnóstica, avanzando hacia una forma más integrada y parsimoniosa de organización. El
planteamiento responde rigurosamente a la investigación científica, es decir, a un
acercamiento a los trastornos basado en criterios científicos, superando las taxonomías, basadas en meros criterios de consenso. Cabe reivindicar un cierto desprecio
por el consenso como virtud necesaria e ineludible para el desarrollo científico (44).
Esta reflexión afecta también a los diagnósticos enfermeros de la North American
Nursing Diagnosis Association (NANDA) (45), piedra angular del proceso de atención en enfermería. Recordemos que a cada etiqueta NANDA le corresponden una
serie de intervenciones NIC (Nursing Interventions Classification) y unos resultados
esperados NOC (Nursing Outcomes Classification) organizados en sus correspondientes taxonomías (46). Se ha planteado la falta de validez del diagnóstico psicopa-
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tológico, pero este problema afectaría también a los diagnósticos NANDA de uso
habitual en salud mental. Como señala Watson (29), el lenguaje que se deriva de las
taxonomías enfermeras no es preciso, ni se corresponde con el que usan habitualmente los profesionales para comunicarse entre sí, introduce términos abstractos,
inefectivos y poco prácticos, y ofrece escasos beneficios para el cuidado del paciente. El problema fundamental de las taxonomías NANDA es que también pueden
resultar poco útiles por falta de validez, pues pueden no reflejar adecuadamente la
naturaleza del problema ni la vivencia subjetiva de quien lo presenta. Dos personas
pueden tener un mismo diagnóstico enfermero, por ejemplo “afrontamiento ineficaz” o “aislamiento social”, y no compartir apenas características comunes desde el
punto de vista fenomenológico, ofreciendo una vivencia, contexto, historia biográfica y presentación clínica completamente dispar. Cabe preguntarse qué tiene que ver
el aislamiento social en una depresión con el que se da en la esquizofrenia negativa,
en la agorafobia o en el trastorno esquizoide de la personalidad, por citar categorías
clínicas bien reconocibles. Todos estos ejemplos serían susceptibles de recibir una
etiqueta diagnóstica enfermera común, pero, al tratarse de situaciones fenomenológicamente diferentes, sería difícil suponer que las intervenciones estándar (NIC)
que del diagnóstico se derivan fueran las adecuadas en todos los casos, por lo que
resulta imprescindible una seria reflexión que asegure su pertinencia. Además, se ha
señalado que las taxonomías enfermeras suponen una cierta rigidez en el lenguaje
que resta creatividad, congruencia y autenticidad a los actos enfermeros y a la propia
imagen de la profesión (47). Watson afirma que las taxonomías enfermeras no son
un lenguaje vivo sino más bien académico, poco práctico e inefectivo, que consume
mucho tiempo y ofrece pocos beneficios al paciente (29). La cuestión a plantear aquí
es doble. Por un lado, si las taxonomías enfermeras son usadas por los enfermeros
o si verdaderamente son los enfermeros los utilizados por aquéllas. Por otro, si bajo
la pretensión de aportar rigor metodológico no se está en realidad proporcionando
algo que no va más allá de una mera actividad administrativa (47), irrelevante para
el usuario de servicios de salud mental. Con el uso del lenguaje estandarizado, la
enfermería ha incurrido en la incongruencia de pasar de criticar el reduccionismo del
lenguaje médico a caer prisionera de un encorsetamiento similar con unas taxonomías que condicionan su desempeño (48). Sin embargo, las instituciones sanitarias
han incorporado sistemáticamente las clasificaciones enfermeras en sus programas
informáticos, determinando la organización de los cuidados en nuestro contexto.
La inflación de diagnósticos NANDA ha corrido paralela a los diagnósticos
DSM: el DSM pasó de 106 a más de 300 formas diagnósticas, y los diagnósticos
NANDA crecieron desde los 50 recogidos en la primera clasificación de 1982 a los
235 de 2015 (45). Esta proliferación ofrece la idea de un desarrollo de estas disciplinas más ficticio que real, más allá de evidenciar un afán taxonomista. Aun así, el
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problema central es que el abordaje del fenómeno queda en buena medida reducido
por el método. No hay que olvidar, en una perspectiva histórica, que la construcción
de taxonomías proviene de las ciencias naturales, con las clasificaciones de Linneo
en botánica o Lavoisier en química, trasladando ideas y principios organizativos de
químicos y botánicos a las conductas anormales (49). La cuestión es que los problemas mentales no son entidades naturales dadas como elementos químicos o tipos
de plantas, sino interactivas, contextuales, incluso existenciales, situaciones límite o
crisis, más inscritas en la biografía que en la biología (23, 40). Los métodos de las
ciencias naturales pueden resultar profundamente inadecuados para aproximarse a
estos problemas. El método positivista de las ciencias naturales puede ser abrazado
por las disciplinas de la salud mental, pero también disponemos del método hermenéutico (contextual) de las ciencias humanas a las que en realidad pertenecen estas
disciplinas (23). La ciencia puede dejar fuera muchas cosas y esto es bien sabido en
salud mental, donde muchas nociones fundamentales de distintos enfoques como el
psicoanálisis no tienen cabida, pero no por ello dejan de estar ahí (vínculos afectivos, pautas de apego, el propio inconsciente, etc.). No hay ciencia sin método pero
la ciencia debe ser algo más que el método. En el campo de la enfermería de salud
mental, si la metodología quedase reducida al uso de las taxonomías NANDA/NIC/
NOC (diagnósticos-intervenciones-resultados esperados), se ofrecería una disciplina
más metodologista que propiamente metodológica, si es que forzosamente tuviera
que serlo. Las disciplinas de la salud mental comparten un prejuicio cientificista y
metodologista frente al cual debemos tomar posición, bajo el riesgo de que los fenómenos acaben dibujados por el método en vez de por sus “junturas naturales” (23).
Las taxonomías enfermeras son boyantes por prósperas, pero también boyantes por superficiales, sin calar en el fenómeno que abordan, y en cierta medida a la
deriva de nuevos consensos, prendiendo débilmente entre los profesionales que en
muchos casos se ven obligados a usarlas por razones meramente institucionales. Sin
embargo, el problema no está en el uso de las taxonomías, sino en su abuso. Como
suele decirse en química, el veneno está en la dosis.
Ante este panorama, el transdiagnóstico permite contemplar los problemas
mentales desde una óptica más dimensional, que es lo que explica su transversalidad,
y enlazar con la fenomenología, perspectiva fundamental en enfermería. Las intervenciones enfermeras en salud mental no tienen por qué estar encorsetadas y podrían
orientarse desde principios generales, antes que con técnicas específicas, operando
así sobre dificultades comunes subyacentes a diversos trastornos y situaciones. En
realidad, este planteamiento estaría ya en la raíz de algunos modelos teóricos enfermeros que han sido referencia desde hace muchos años y que retrospectivamente
pueden entenderse como aproximaciones transdiagnósticas. Por ejemplo, el modelo
de necesidades humanas de Henderson (50) o el de patrones funcionales de salud
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de Gordon (51), que sirven de guía para el proceso de valoración de enfermería,
responden a un planteamiento transdiagnóstico de los cuidados generales. Interesa
señalar que el número de dimensiones transdiagnósticas o factores comunes se ha
cifrado en trece o catorce (6, 7), curiosamente un número parecido al de necesidades
de Henderson (catorce), patrones funcionales de Gordon (once) e incluso dominios NANDA (trece) sobre los que se organizan los diagnósticos. Estas referencias
resultan más manejables y cercanas al sentido común que la compleja constelación
de diagnósticos DSM y NANDA actuales, que, por lo demás, interesan muy poco
al paciente (52).
Proponer planes de cuidados apropiados y efectivos para grupos de trastornos
que comparten núcleos comunes implica superar la tradición de referirlos a patologías específicas, como ha venido haciéndose en los manuales de enfermería psiquiátrica. No olvidemos que, aunque el punto de arranque del plan de atención de
enfermería es la valoración individual y el diagnóstico enfermero, el DSM ha sido un
marco de referencia común para apoyar el ejercicio de la enfermería de salud mental
(53). La cuestión es si cabe continuar contextualizando los cuidados en categorías
nosológicas o si son preferibles otras posibilidades. El excelente manual de Fornés
(54) presenta los cuidados enfermeros de salud mental referidos a síntomas específicos, lo que supone un planteamiento más operativo y clarificador. Incluso, aunque
no de manera explícita ni sistemática en la perspectiva transdiagnóstica, vincula los
cuidados a problemas de salud mental que son comunes a distintos trastornos. No
obstante, aunque los síntomas son estructuras transdiagnósticas elementales, resultan
insuficientes para comprender los problemas psicopatológicos, siendo más oportuna
una perspectiva convergente de dimensiones comunes. La tendencia actual consiste
en proponer protocolos unificados de tratamiento válidos para grupos de trastornos,
por ejemplo, para todos los trastornos emocionales del espectro de la ansiedad y la
depresión (35). Al centrarnos en las dificultades compartidas estamos garantizando
un abordaje más integrado y holístico de los trastornos mentales. Sin embargo, desde
el punto de vista enfermero, el transdiagnóstico no debería entenderse como algo
que amenaza con sustituir nuestras taxonomías, sino como una forma complementaria de comprender las dificultades de nuestros usuarios y de proporcionarles ayuda
mediante una visión más “molar”, mejorada e integrada de los cuidados, superando
las limitaciones de las intervenciones centradas en problemas específicos. A riesgo de
cacofonía, no se trata simplemente de declararse agnóstico del diagnóstico desde el
transdiagnóstico. Lo relevante del transdiagnóstico es que permite superar en buena
medida las dificultades de un modelo taxonómico y enlazar con la fenomenología,
más interesada en captar las estructuras esenciales o núcleos experienciales de los
fenómenos. Este aspecto es crucial en enfermería de salud mental, pues el foco de
atención del enfermero o enfermera debe centrarse en la experiencia subjetiva del
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paciente y no en el diagnóstico psiquiátrico al que se atribuye dicha experiencia
(53). Entendemos que el enfoque transdiagnóstico privilegia la relación terapéutica
porque centra nuestra atención en la situación subjetiva-patógena de la persona,
como una particular configuración de circunstancias, eventos, acciones, inacciones
y experiencias. No se trataría meramente de hacer contacto y describir tales experiencias como síntomas, sino de captar y comprender los núcleos esenciales, gestalt o
estructuras de la subjetividad alteradas, más allá de ellos. Así, el tema central de las
interacciones no quedaría atrapado en el binomio síntomas-respuesta a tratamiento/
cuidados sino en el binomio orteguiano persona-circunstancias. La cuestión no sería
explorar los síntomas para ver su evolución, sino explorar su significado en el contexto de la vida de la persona, desarrollando una comprensión de su sentido, como
se ilustra en la Tabla 2 para un caso de esquizofrenia. Para ello es necesario escuchar
e intentar comprender todo lo relativo al sentido personal de los síntomas, ayudando al paciente a sobrellevar y poner en perspectiva sus propias experiencias, lo que
deriva en una mayor humanización del trato recibido.
La idea de que las nuevas dianas terapéuticas sean procesos comunes a diversos trastornos resulta muy atractiva porque facilita una visión transdiagnóstica
de los cuidados. Hasta donde sabemos, no existen en salud mental intervenciones
enfermeras diseñadas conforme a un modelo psicopatológico transdiagnóstico. En
base a esta perspectiva, cabría plantearse en la enfermería de salud mental futura una estrategia convergente, transdiagnóstica, que suponga en paralelo un cierto
desmantelamiento, simplificación y unificación de los procesos e intervenciones.
Diseñar planes de cuidados en la perspectiva de dimensiones comunes permitiría
enunciar y organizar cuidados apropiados para grupos de trastornos diferentes, de lo
que se derivarían distintas ventajas. Por un lado, podrían abordarse simultáneamente dificultades y necesidades comunes en situaciones de comorbilidad, mejorando
la eficiencia, en lugar de considerar sucesivamente los cuidados correspondientes a
cada trastorno por separado. No tendría mucho sentido introducir sucesivamente
los cuidados recogidos para esas patologías en sus correspondientes manuales sin
más (cuidados en la depresión, cuidados en la ansiedad, etc.). Se hace preciso realizar
una síntesis basada en el sentido común, es decir, en lo compartido, y así los planes
de cuidados transdiagnósticos estarían especialmente recomendados en pacientes
con comorbilidad psicopatológica, que en la práctica son la mayoría de nuestros
usuarios. Además de alcance, el planteamiento no es meramente boyante, pues no se
queda en la superficie de las formas clínicas (síntomas y síndromes), sino que tiene
profundidad, yendo a los núcleos o procesos subyacentes de los trastornos mentales.
Más aún, ofrece una ventaja adicional: la simplificación de las actividades a realizar,
facilitando su aprendizaje, optimizando recursos y favoreciendo la comunicación
interprofesional. A través de una visión transdiagnóstica de los cuidados, la organi-
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zación asistencial sería probablemente más sencilla y de mayor coherencia interna, y
sus intervenciones resultarían adecuadas para una aplicación en formato grupal, algo
de gran interés para la eficiencia en el campo de la salud mental.
Incluso, la consideración dimensional que está en la base del modelo transdiagnóstico, en tanto viene a afirmar que la psicopatología no es un mundo aparte
de la normalidad, puede suponer una clara ventaja en la lucha contra el estigma y la
discriminación social de los trastornos mentales.
Finalmente, desde el punto de vista del binomio promoción/prevención,
el modelo presenta importantes implicaciones. Dado que en la población general
los procesos psicopatológicos están indiferenciados, las intervenciones preventivas
transdiagnósticas resultarían fundamentales (3). Así, el ejercicio físico, los estilos
de apego, los estilos de vida, el cuidado de las relaciones interpersonales, etc. serían
focos fundamentales a trabajar en la comunidad mediante intervenciones a distintos
niveles desde la óptica de la prevención y la promoción eficiente en salud mental,
algo que representa la gran tarea pendiente en nuestro campo, decisiva para la sostenibilidad del sistema sanitario.
La perspectiva ofrecida hace pie en la investigación empírica, en una consideración abierta de los trastornos mentales y en la experiencia en primera persona
del usuario, donde la fenomenología tiene mucho que decir. Además, privilegia la
relación terapéutica, el factor más poderoso de tratamiento, asociado a mejores resultados. Un sistema nosológico de categorías mutuamente excluyentes no permite
considerar el sufrimiento humano como un todo en términos sistémicos (7). El
transdiagnóstico desplaza el interés desde aspectos técnicos, donde la relación terapéutica puede ser vista como un mero excipiente, hacia principios generales activos,
intersubjetivos y contextuales que son los que caracterizan la propia relación. El
planteamiento es coherente con los factores de cuidados que conforman la práctica
enfermera (55) y permite reivindicar la esencia misma de la profesión de acuerdo a
Peplau: la relación interpersonal (56). No en vano, el rol enfermero hace énfasis en
la persona, la familia y el entorno, permitiendo desarrollar intervenciones transdiagnósticas (53).
La estrategia futura pasaría entonces por diseñar cuidados transdiagnósticos
apropiados para un amplio rango de trastornos, más allá de sus síntomas característicos, que son los que habitualmente capturan nuestra atención. Esta atención habría
de dirigirse hacia las dimensiones que subyacen a los diferentes trastornos, estableciendo relaciones terapéuticas significativas en el contexto de una práctica clínica
más humana, teniendo en cuenta el feedback obtenido, desechando lo que no funciona y construyendo marcos compartidos de significado que promuevan la mejoría.
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Tabla 1
Diferencias de discurso y perspectiva de ambos enfoques

Transdiagnóstico/fenomenología

Taxonomías diagnósticas/clínica tradicional

Modelo dimensional-categorial prototípico
(basado en estructuras, núcleos, gestalt)

Modelo categorial criterial
(recuento de síntomas, tipo 5 de 10, etc.)

Apuesta por la transversalidad
Énfasis en principios generales

Apuesta por la especificidad
Énfasis en técnicas específicas

Óptica convergente

Óptica divergente

Perspectiva molar

Perspectiva molecular

Protocolos unificados para problemas
comunes a distintos trastornos

Intervenciones específicas unitrastorno

Comprensión del problema
Atención a las experiencias alteradas de la
subjetividad o gestalt y a dimensiones
transdiagnósticas

Explicación del problema
Atención a los síntomas y a las categorías
diagnósticas

Relación terapéutica como pilar
fundamental del tratamiento y cuidado

Importancia relativa de la relación terapéutica
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Tabla 2
Diferencias de cada modelo en la aplicación a un caso práctico
(esquizofrenia)

Perspectiva transdiagnóstica/
fenomenológica

Perspectiva taxonómica/
clínica dominante

Esquizofrenia como trastorno del yo
(ipseidad)

Esquizofrenia como trastorno del cerebro

Hiperreflexividad, debilitamiento del yo
como sujeto de la experiencia, pérdida de
contacto vital con la realidad, alteración de
la conciencia del mundo

Alteraciones neuroquímicas que subyacen
a alucinaciones, delirios, etc.

Explorar, reconocer y validar las
experiencias psicóticas, recuperar el sentido
del yo y el contacto con la realidad

Identificar síntomas, diagnosticar, controlar
síntomas

Construir narrativas entre profesional y
paciente para dar sentido a lo que ocurre

Psicoeducación y adhesión al tratamiento
farmacológico

Terapia con base en la persona centrada en
la restauración del yo y la recuperación

Terapia con base en la medicación centrada
en la remisión de síntomas

Perspectiva de primera y segunda persona,
orientada a la comprensión de los síntomas

Perspectiva de tercera persona orientada a la
explicación de los síntomas

Aceptación de la experiencia e inmersión
en actividades valiosas

Contexto clínico tradicional, hablar
de la enfermedad que sufre el paciente
con el propio paciente

Contexto intersubjetivo “de tú a tú”,
con apertura, comprensión y aceptación
de las experiencias

Lucha contra los síntomas

Cuidados dirigidos a abordar la
hiperreflexividad: fortalecimintento
del yo a través de la escucha y aceptación
de la experiencia desde una narrativa
de recuperación

Cuidados convencionales orientados al
manejo de síntomas positivos, negativos, etc.,
desde una narrativa de enfermedad

Nota: El término “fenomenología” se refiere aquí a la fenomenología estructural, en tanto la
perspectiva clínica se refiere a la psiquiatría dominante basada en los sistemas nosológicos y la
neurobiología.
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L

a asistencia actual en salud mental se presta mediante un modelo biomédico que acota el sufrimiento emocional y psíquico en un sistema categorial
discreto mediante diagnósticos psiquiátricos (manuales DSM y CIE) y una indicación terapéutica que se presenta como específica para cada uno de ellos y que en
gran medida consiste en un tratamiento farmacológico con el objetivo de reducir los
síntomas nucleares del trastorno.
Las raíces del modelo se sustentan en la publicación del DSM-III en 1980.
Este transformó descripciones basadas en una nosografía simplificada en criterios
diagnósticos de trastornos psiquiátricos, cada cual con su correspondiente orientación
terapéutica, como un remedo de los diagnósticos de las especialidades médicas (1),
aunque, a diferencia de estas, sin evidencias biológicas o pruebas complementarias
que los fundamentaran. Los psicofármacos se han integrado en este modelo mediante
una dinámica que puede ejemplificarse con la irrupción de los antidepresivos ISRS
para el tratamiento del nuevo constructo DSM-III de la depresión mayor (2,3).
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La interacción recíproca entre el desarrollo de constructos diagnósticos y las
indicaciones clínicas de los psicofármacos ha sido desde entonces una constante en
el devenir de una Psiquiatría Basada en la Evidencia reducida progresivamente a
una Psiquiatría Biológica. De este modo, se ha configurado un auténtico fenómeno
sociocultural, industrial y económico, un conglomerado de intereses que se ha dado
en llamar Mental Health Medical Industrial Complex (MHMIC) (4).
Es posible rastrear la actividad del MHMIC en fenómenos tan distintos como
el diseño e implementación de una campaña de éxito dirigida a transformar la
cultura de todo un país –Japón– completamente ajena al constructo de depresión del
DSM y crear de ese modo un mercado que permitiera la introducción de los ISRS
(5); la irrupción de nuevos constructos y nuevos mercados para los antipsicóticos
atípicos –es el caso del trastorno bipolar en la infancia– sin hallazgo científico alguno
que sirviera de base, partiendo simplemente de “una reconceptualización de lo que
veíamos en los niños” (6); o el desarrollo del constructo del TDAH, que se expande,
a medida que se publican nuevas ediciones del DSM, coincidiendo con hitos en
la comercialización de nuevos fármacos e indicaciones clínicas y con una última
frontera en el TDAH del adulto (7).
La historia de las sucesivas ediciones del DSM es la de un aumento constante
de diagnósticos, de 106 en el DSM-I (1952) a 182 en el DSM-III (1980) y a
216 en el DSM-5 (2013), la mayor parte de ellos asociados a su correspondiente
tratamiento, esencialmente farmacológico. Se trata de un fenómeno muy conocido
en las especialidades médicas (8) y que ha comportando en salud mental una
inflación de diagnósticos, de modo que se estima que un 38% de europeos (165
millones) sufren cada año una “enfermedad mental” (9). Se dice que no es fácil leer
el DSM-5 sin autodiagnosticarse diversos trastornos (10).
Una vez establecidas las descripciones sintomáticas como auténticos
diagnósticos, se equiparan los trastornos mentales con enfermedades del cerebro (11),
y se procede a una búsqueda incesante de sus bases biológicas y genéticas, mecanismos
fisiopatológicos y correlatos de neuroimagen. Este esfuerzo, intensificado a partir de
los 90, la década del cerebro, y posterior al desarrollo de los constructos diagnósticos
y los tratamientos psicofarmacológicos, no ha producido hasta la fecha avances
significativos ni en la clínica ni en la comprensión de los trastornos mentales (12). En
cambio, ha apuntalado su supuesta naturaleza biológica y ha justificado un abordaje
casi exclusivamente psicofarmacológico. Se publican de forma continua estudios
de este tipo que, a pesar de notorios sesgos metodológicos y escasa significación,
generan titulares en la prensa e impactan en el imaginario popular (13,14).
Los mecanismos de acción atribuidos a los psicofármacos sirven para
desarrollar una narrativa sobre la fisiopatología del trastorno y el papel corrector
de los medicamentos. Presentados al inicio como correctores del déficit o el exceso
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de un determinado neurotransmisor, el relato ha pasado rápidamente a hablar de
alteraciones y desequilibrios de los sistemas de neurotransmisores, modulados,
reequilibrados y revertidos por el fármaco (15), algo que se aplica por igual a
cualquier tipo de medicamento (16). Es una idea promovida y fomentada por la
industria, los líderes de opinión y los divulgadores que se extiende como un mito en
la cultura popular (17-19).
El hecho de que los psicofármacos produzcan en las personas no diagnosticadas
los mismos efectos que en las diagnosticadas, un “efecto fármaco” basado en su
impacto sobre el sistema de neurotransmisores (20), no ha servido para cambiar
ese relato. Tampoco la constatación de que la nomenclatura psicofarmacológica
actual transmite una ficción: medicamentos cuya denominación sugiere una alta
especificidad, antidepresivos, antipsicóticos, etc., “como la insulina para la diabetes”,
no lo son en absoluto sino que se utilizan en la práctica para una amplia gama
de condiciones psiquiátricas (3,16). Los fármacos asignados al trastorno bipolar
impulsados por la industria bajo el concepto de “estabilizadores” e introducidos en
el tratamiento de los trastornos de personalidad y otras condiciones psiquiátricas
que cursan con impulsividad y turbulencias emocionales no corresponden a una
realidad farmacológica; son más bien un “débil label” con una gran potencialidad de
marketing, en palabras del mayor teórico de la psicofarmacología actual (21).
Que los medicamentos psiquiátricos no son tan eficaces como se publicita y
es creído por el público general, los prescriptores y los gestores sanitarios, es algo
reconocido por la ciencia en lo que respecta al tamaño del efecto y su diferencia con
respecto al placebo. Se objeta que algo similar sucede en la medicina en general y
que “aunque existen algunos medicamentos con un tamaño del efecto claramente
mayor que los agentes psicotrópicos, estos no son en general menos efectivos que
otros medicamentos” (22). Se argumenta asimismo que, aunque la diferencia de su
eficacia con el placebo no sea grande, la gravedad de las condiciones psiquiátricas y
el sufrimiento que originan las depresiones, la psicosis, etc., justifica ampliamente
su uso (23).
La eficacia con respecto al placebo y comparada entre sí de los psicofármacos
suele establecerse mediante estudios controlados y aleatorizados (ECA), considerados
el estándar de oro de la investigación biomédica. Se trata de estudios a corto plazo
centrados en síntomas y no en funcionalidad, que usan escalas y otras medidas de
resultados escasamente significativas para el paciente. Los meta-análisis, pruebas que
se consideran de gran calidad, no valen más que los ensayos que incluyen.
La escasa duración de los ECA, de entre varias semanas a unos pocos meses, no
suele detectar, salvo en el caso de las benzodiazepinas, una característica fundamental
de la respuesta del cerebro al psicofármaco: la neuroadaptación. Son consecuencias de
la neuroadaptación la tolerancia y pérdida de eficacia del fármaco a medida que pasa el
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tiempo, así como el síndrome de discontinuidad cuando se interrumpe, manifestado
a veces como nuevos episodios similares a la sintomatología que se pretendía tratar.
Incluso se pueden producir daños permanentes y un empeoramiento iatrogénico de
la condición psiquiátrica de base. Es el caso, entre otros, de los antipsicóticos con las
discinesias tardías y las psicosis por hipersensibilización (24).
Los psicofármacos se muestran poco eficaces a la hora de obtener la remisión
sintomatológica y menos aún la recuperación (25-27). Dado que, además, todos
ellos pueden producir daños graves, la investigación actual no deja claro, incluso tras
varias décadas de uso masivo, el balance riesgo/beneficio a largo plazo de los más
habituales, sean antipsicóticos, antidepresivos o estimulantes (28-30).
Las expectativas depositadas en unos fármacos cuyo descubrimiento, como en
el caso de la clorpromazina, se saludó como “uno de los 12 momentos definitivos
de la historia de la medicina en el siglo XX” comparable al descubrimiento de la
penicilina (31), y en la psicofarmacología presentada como un gran logro científico
al que se le atribuye un smashing success en algunas historias de la psiquiatría de
los años 90 (32), han sido seguramente claves en el largo y laborioso proceso de la
transformación de la psiquiatría en una especialidad médica y del psiquiatra en un
“internista de la mente” (33,34). Los deseos de la profesión construyeron un Zeitgeist
en torno a la psicofarmacología que maximizaba las propiedades terapéuticas de los
fármacos, minimizaba sus efectos adversos y oscurecía la a menudo estrecha relación
existente entre ambos (35).
Estas grandes esperanzas se han visto defraudadas y asistimos actualmente
“desde dentro y fuera de la psiquiatría“ a un creciente escepticismo acerca del éxito
de los psicofármacos debido a su limitada eficacia, la carga de efectos secundarios y
el punto muerto en que se encuentra el desarrollo de nuevas moléculas, asistiéndose
incluso a la retirada de grandes compañías farmacéuticas de la investigación en
psiquiatría (36). Quince años más tarde, el escepticismo es manifiesto en las páginas
de los otrora entusiastas historiadores de la psiquiatría (37).
Más aún, surgen críticas incisivas contra el uso de los psicofármacos por parte
de metodólogos de prestigio, centradas en la escasa calidad de los estudios ECA, la
minimización de efectos adversos y daños a largo plazo, y la influencia omnipresente,
interesada y distorsionadora del MHMIC en todo el proceso de su investigación,
regulación, marketing y guías de prescripción (38,39), objetadas con vehemencia
por otros autores en nombre de los, a su juicio, logros obtenidos por la psiquiatría
del “mundo real” (40,41), cuya práctica no se ha modificado hasta la fecha.
En síntesis, pues, existe una brecha amplia entre las evidencias científicas y las
creencias de prescriptores y gestores de los servicios, así como una práctica clínica
que sobrevalora la efectividad de los psicofármacos y cultiva creencias y mitos no
sustentados en hechos (45).
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En este contexto presentamos este dossier que, por su limitada extensión, no
puede desarrollar todos los temas mencionados, aunque sí pretende arrojar luz a
algunos de ellos. Se abre con un breve trabajo de la psiquiatra inglesa Joanna Moncrieff
en el que se discuten los modelos de acción de los psicofármacos y se presenta un
modelo alternativo que alienta a pensar y utilizar estos medicamentos de una forma
diferente a la habitual: el modelo centrado en el fármaco. Este modelo considera a
los psicofármacos como sustancias psicoactivas que inducen determinados estados
físicos y mentales, similares en personas diagnosticadas y no diagnosticadas, y que
pueden resultar útiles para contrarrestar la sintomatología, pero también producir
determinados daños.
Esta perspectiva es similar a la de otros artículos del dossier, como el firmado
por el psiquiatra David Healy, la psicóloga Joanna Le Noury (ambos ingleses) y el
psiquiatra infantil australiano Jon Jureidini, que aborda el espinoso tema del uso
de antidepresivos en menores y adolescentes; también el del doctor en Farmacia
Emilio Pol Yanguas sobre el uso de los antipsicóticos en personas mayores en diversas
condiciones psiquiátricas; el del farmacéutico y doctor en Ciencias de la Salud Luis
Carlos Sainz con una actualización del uso de psicoestimulantes y otros fármacos en
el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), y el de la propia
Moncrieff, que revisa las limitadas pruebas que fundamentan la utilidad de los
fármacos utilizados como profilácticos en el trastorno bipolar.
En esa línea, Healy y sus colaboradores argumentan que una comprensión
inadecuada de los efectos de los antidepresivos puede llevar no solo a un diseño
defectuoso de los ensayos clínicos y a una práctica clínica incorrecta, sino también
a un fracaso de las políticas asistenciales en salud mental infanto-juvenil, en la que
una mayor inversión en servicios y fármacos en los países desarrollados no ha traído
mejores resultados, más bien al contrario.
La brecha existente entre las creencias y las evidencias, y cómo las creencias
se imponen a las evidencias, se aborda en el artículo de José Antonio Inchauspe,
psiquiatra, y Miguel Ángel Valverde, psicólogo clínico, sobre la clozapina, un fármaco
promocionado como el patrón oro del tratamiento de la esquizofrenia y el más eficaz
de los antipsicóticos. Las revisiones más recientes no encuentran prueba alguna que
sustente esta creencia, y el análisis del estudio pivotal de Kane muestra que tiene un
diseño artefactado a favor de la clozapina que lo inhabilita para defender su eficacia.
La misma brecha se observa en el artículo sobre el estudio STAR D*, fruto de
la colaboración entre Edmund Pigott, psicólogo estadounidense, y los editores de
este dossier. El STAR D*, considerado el ensayo clínico más importante realizado
nunca con antidepresivos, fue un ensayo fallido en lo que se refiere a los pobres
resultados de las estrategias de aumento de dosis, cambio de fármacos y potenciación
para las depresiones resistentes a los antidepresivos. No obstante, sigue influyendo
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en la práctica clínica, configurada a menudo como una secuencia de intentos
terapéuticos que alternan diversos fármacos en busca de una remisión completa de
los síntomas, con riesgo de producir cronicidad y aumentar considerablemente los
efectos adversos.
La a menudo discreta significación clínica de los beneficios obtenidos con los
fármacos suele acompañarse del riesgo de sus efectos adversos. Es una preocupación
que está presente en todos los artículos del dossier, especialmente cuando se utilizan
en las personas más vulnerables y con menor capacidad de decisión, como es el caso
de los antipsicóticos en las personas mayores y los estimulantes y otros fármacos en
niños y adolescentes.
El dossier se cierra con el artículo sobre el TDAH, un ejemplo de la influencia
decisiva del MHMIC en todos los aspectos relacionados con este constructo, criterios
diagnósticos, campañas de sensibilización, guías clínicas, autorización por parte de
las agencias reguladoras, publicidad a los prescriptores, etc.
La farmacoterapia que puede delinearse partiendo de la perspectiva desarrollada
en este dossier trata de superar el automatismo diagnóstico-indicación clínica y
considera imprescindible tener en cuenta e informar cumplidamente al paciente de
los efectos esperables de los psicofármacos según las evidencias existentes al respecto,
de los beneficios y los posibles daños a corto, medio y largo plazo y de las alternativas
existentes. Una farmacoterapia que procede según un modelo colaborativo, en la que
se toma conjuntamente la decisión de prescribir cómo, qué, durante cuánto tiempo,
o no hacerlo y utilizar abordajes alternativos. Una farmacoterapia que, incluso en
los trastornos más graves, debe permitir que las personas puedan decidir si toman
medicamentos o no, si siguen tomándolos o los interrumpen, en nombre de su
autonomía y dignidad, pero también por las escasas pruebas existentes sobre su
eficacia y seguridad y por el hecho de que existen alternativas.
Se trata de una farmacoterapia sustancialmente similar a la propuesta desde
el movimiento de usuarios y expertos en primera persona. Indagando en la forma
de disminuir la dosis e interrumpir la medicación para las personas interesadas, este
movimiento ha producido textos en los que se propone un auténtico consentimiento
informado, sopesando los pros y contras de la toma y del abandono de la medicación
e informando, con todo detalle y crudeza, de los posibles efectos indeseados de
ambas opciones (42,43).
Un texto como el reciente informe “Comprender la Psicosis y la Esquizofrenia”,
publicado en 2015, presenta un modelo de abordaje alternativo producto de la
colaboración entre profesionales no prescriptores, psicólogos, y personas diagnosticadas
que no cierra puertas a ninguna forma útil de afrontar y adaptarse a estas experiencias;
y tampoco al uso de medicación, aunque desde presupuestos conceptuales y maneras
sustancialmente similares a las que se proponen en este dossier (44).
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Es imprescindible actualizar lo que recoge el corpus científico, repensar el uso
de los psicofármacos, conocer su alcance y limitaciones, sus efectos secundarios y sus
daños potenciales, y construir guías y consentimientos que permitan al prescriptor y
al usuario tomar decisiones conjuntas bien informadas y acordes a las preferencias y
sistemas de valores de este último (46).
Terminaremos declarando que todos los artículos de este dossier son
independientes de la industria farmacéutica. Se han elaborado gracias a la
generosidad, en tiempo y esfuerzo, de autores a los que estamos muy agradecidos por
su colaboración desinteresada, digna de celebrar en profesionales muy reconocidos.
En este sentido, queremos manifestar nuestra gratitud a Robert Whitaker por su
consejo y ayuda para contactar con los autores extranjeros. Asimismo, agradecemos
a la AEN, y de modo especial al director de la revista, Enric Novella, y a Rebeca
García Nieto, editora, su inestimable ayuda. Sin ellos no podría haberse llevado a
buen puerto este dossier. Esperamos que el lector lo encuentre útil y estimulante
para profundizar en el conocimiento de las prácticas asistenciales en salud mental.
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Resumen: Aunque habitualmente se piensa que la actividad beneficiosa de los psicofármacos tiene que ver con la capacidad de estos para contrarrestar las condiciones biológicas que subyacen a los síntomas de los trastornos mentales, las pruebas que apoyan
esta perspectiva son pequeñas y claramente insuficientes. Pudiera ser que los efectos
beneficiosos se deban a las propiedades psicoactivas de los psicofármacos, al provocar
estados mentales alterados en las personas que los toman, quienes pueden considerar
esos estados más deseables que el sufrimiento mental original. Tener en cuenta este enfoque alternativo del tratamiento farmacológico en psiquiatría puede tener consecuencias
significativas a la hora de proponer su uso, informar de sus efectos, prescribirlos a corto y
largo plazo, y orientar la investigación necesaria para determinar los riesgos y beneficios
de su uso.
Palabras clave: modelos de acción farmacológica, psicofármacos, fármacos psicoactivos,
modelo centrado en el fármaco, modelo centrado en la enfermedad.
Abstract: Although it is commonly believed that the benefits of psychiatric drugs are related to their capacity to compensate the underlying biology of mental disorders, the evidence supporting this perspective is poor and clearly insufficient. These beneficial effects

Un enfoque alternativo del tratamiento farmacológico en psiquiatría

181

may be due to the psychoactive properties of psychotropic drugs, which cause altered
mental states that people who take them might consider a preferred option, rather than
the original mental suffering. Considering this alternative approach could have significant
consequences in psychiatry when proposing their use, reporting their effects, prescribing
them in the short and long term, and guiding the research needed to determine the risks
and benefits of their use.
Key words: models of drug action, psychiatric drugs, psychoactive drugs, drug-centred
model, disease-centred model.

Modelos de acción farmacológica

E

n la actualidad se piensa que los fármacos psiquiátricos ejercen sus efectos
beneficiosos ayudando a normalizar una alteración cerebral subyacente que se
estima es la causa que provoca los síntomas de un trastorno mental concreto. Así,
se cree que los antipsicóticos revierten la patología que produce los síntomas psicóticos o la esquizofrenia, que los antidepresivos actúan sobre los procesos biológicos
que provocan los síntomas depresivos, que los estabilizadores del estado de ánimo
ayudan a normalizar los procesos que producen los cambios anormales del estado
de ánimo… A veces se propone que la patología subyacente consiste en un desequilibrio en los neurotransmisores o en los circuitos neuronales (1), aunque rara vez se
especifica. Es una visión del mecanismo de acción de los fármacos promovida por la
industria farmacéutica, cuyas páginas web suelen recurrir a la idea de que los medicamentos psiquiátricos funcionan “equilibrando sustancias químicas que se encuentran de forma natural en el cerebro” (2). La literatura producida por organizaciones
profesionales como el Royal College of Psychiatrists del Reino Unido transmite el
mismo mensaje. Por ejemplo, el folleto informativo del College sobre los antidepresivos dice que “pensamos que los antidepresivos funcionan aumentando la actividad
de ciertas sustancias, llamadas neurotransmisores, que actúan en nuestro cerebro...
Se cree que la serotonina y la noradrenalina son las sustancias químicas más relacionadas con la depresión” (3). La American Psychiatric Association sugiere que “los
antidepresivos pueden prescribirse para corregir los niveles de las sustancias químicas
del cerebro” (4).
Rara vez se formulan en concreto las suposiciones acerca del mecanismo de
acción de los fármacos, pero este enfoque puede exponerse mediante lo que he
llamado el modelo o teoría del mecanismo de acción de los fármacos “centrado en
la enfermedad” (Tabla 1). El modelo centrado en la enfermedad se ha importado
de la medicina general, donde el funcionamiento de la mayor parte de los fármacos
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modernos se entiende correctamente bajo este modelo. Aunque la mayor parte de
los tratamientos médicos no reviertan el proceso original de la enfermedad, sí actúan
sobre los procesos fisiológicos que producen los síntomas. Así, los agonistas betaadrenérgicos ayudan a revertir la obstrucción de las vías respiratorias en el asma, y los
medicamentos quimioterapéuticos contrarrestan la división celular anormal que se
produce en el cáncer. Los analgésicos como el paracetamol y los antiinflamatorios no
esteroideos también actúan según el modelo centrado en la enfermedad al intervenir
sobre los procesos fisiológicos que provocan el dolor.
El modelo centrado en la enfermedad asume que los medicamentos ejercen
sus efectos relevantes solo en las personas que padecen una anomalía somática o
enfermedad específica. Por lo tanto, los efectos de los fármacos se pueden distinguir
pertinentemente en efectos terapéuticos, aquellos que se producen sobre el proceso de
la enfermedad, y el resto, denominados “efectos secundarios”. Los efectos terapéuticos
solo se hacen patentes en las personas que padecen la patología subyacente.
Existe una explicación alternativa para los efectos de los fármacos en los
trastornos psiquiátricos que llamaremos el modelo de acción farmacológico
“centrado en el fármaco”. Este modelo destaca que los fármacos psiquiátricos pueden
considerarse como “sustancias psicoactivas” en el sentido de que atraviesan la barrera
hematoencefálica y afectan al funcionamiento del cerebro, produciendo alteraciones
mentales y físicas características en cualquiera que las ingiera (5). Según este punto de
vista, no existe una distinción esencial entre los fármacos utilizados en el tratamiento
psiquiátrico y drogas psicoactivas recreativas como el alcohol o la cocaína. Todas las
sustancias psicoactivas producen estados físicos y mentales alterados que pueden
influir, de diferente manera según cada sustancia, en la forma en que las personas
piensan, sienten y actúan. Los efectos de las drogas recreativas suelen experimentarse
como deseables, al menos por algunas personas, pero existen fármacos que producen
cambios mentales y físicos que generalmente no resultan agradables (por ejemplo,
los antipsicóticos y el litio). El modelo centrado en el fármaco sugiere que son
estas propiedades psicoactivas las que explican los cambios observados cuando se
administran los medicamentos a personas con problemas psiquiátricos. Sustancias
como las benzodiacepinas y el alcohol, por ejemplo, reducen la alerta e inducen
un estado generalmente agradable de calma y relajación. Se trata de un estado que
puede vivirse con alivio por alguien que se encuentre muy ansioso o inquieto. Pero
tomar un medicamento como este no devuelve al individuo a la “normalidad” ni a
su estado previo a los síntomas. Sucede simplemente que el estado inducido por el
medicamento puede resultar preferible a uno de intensa ansiedad.
Hay pocos ejemplos de medicamentos que funcionen según el modelo centrado
en el fármaco en la medicina moderna, pero históricamente los efectos psicoactivos
del alcohol constituían una parte importante de sus propiedades analgésicas. Los
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opiáceos también funcionan parcialmente mediante un mecanismo centrado en
el fármaco. Aunque reducen el dolor directamente al inhibir la trasmisión de los
estímulos del dolor (una acción centrada en la enfermedad), son fármacos psicoactivos
que inducen un estado artificial de indiferencia y distanciamiento emocional. Las
personas que toman opiáceos para el dolor suelen decir que todavía sienten algo de
dolor, pero que ya no les importa.
Es decir, según un modelo centrado en el fármaco, los medicamentos
psiquiátricos inducen un estado global caracterizado por una serie de alteraciones
fisiológicas y psicológicas. Es probable que estas alteraciones interactúen con los
síntomas de los trastornos mentales de forma que a veces puede resultar beneficiosa.
Historia de los modelos de acción de los fármacos
Cuando en la década de 1950 se introdujeron los fármacos psiquiátricos
modernos, se les consideraba según el modelo centrado en el fármaco. Por ejemplo, los
antipsicóticos, conocidos entonces como “tranquilizantes mayores”, se consideraban
un tipo especial de sedantes. Se pensaba que tenían propiedades que los hacía
particularmente útiles en situaciones como un episodio psicótico agudo, porque
podían ralentizar el pensamiento y amortiguar las emociones sin limitarse a inducir
somnolencia, pero no se creía que fueran un tratamiento dirigido específicamente
a una enfermedad. Sin embargo, en la década de 1970, este punto de vista fue
desplazado por el modelo de acción de los fármacos centrado en la enfermedad que se
hizo dominante. Los fármacos psiquiátricos se consideraron tratamientos específicos
que funcionaban revirtiendo, o modificando parcialmente, una enfermedad o
anomalía subyacente. Es un cambio que se manifiesta clarísimamente en el modo de
denominar y clasificar los fármacos. Antes de los años 50 los fármacos se clasificaban
según la naturaleza de los efectos psicoactivos que producían. Después, los fármacos
pasaron a ser denominados y clasificados según la enfermedad o trastorno que se
supone que tratan. Las clasificaciones modernas catalogan los medicamentos como
antipsicóticos, antidepresivos, ansiolíticos, estabilizadores del estado de ánimo, etc.
El predominio del modelo del mecanismo de acción farmacológico centrado
en la enfermedad no tuvo lugar por las pruebas abrumadoras de la superioridad
y certeza de dicho modelo. No hubo entonces, y tampoco hay ahora, ninguna
prueba convincente de que ningún tipo de fármaco psiquiátrico tenga una actividad
específica sobre una enfermedad (5,6). Ni siquiera hubo un verdadero debate sobre
las teorías alternativas de los mecanismos de acción farmacológicos. El modelo
centrado en la enfermedad se impuso sobre la perspectiva centrada en el fármaco,
que luego simplemente se difuminó. Se olvidó que había otra forma de entender
cómo funcionaban los medicamentos psiquiátricos.
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Pruebas acerca del mecanismo de acción de los fármacos
Actualmente, la utilización de los fármacos para el tratamiento de los problemas
de salud mental se basa en los resultados de ensayos controlados contra placebo. Sin
embargo, estos ensayos no distinguen si los fármacos tienen una acción centrada en
la enfermedad o centrada en el fármaco. Solo indican que los fármacos tienen efectos
diferentes a los de una sustancia inerte: el placebo.
Las pruebas que podrían indicar que los fármacos tienen una acción centrada
en la enfermedad podrían proceder de:
a) La investigación de las bases neuroquímicas de los trastornos mentales
Abundan las hipótesis que sugieren que ciertos neurotransmisores
están involucrados en la etiología de trastornos psiquiátricos concretos. Si las
pruebas confirmaran que determinado trastorno se relaciona con una alteración
neuroquímica específica corregida por un fármaco, esto sí podría ser una prueba a
favor de la teoría de la acción farmacológica centrada en la enfermedad. Los fármacos
antipsicóticos, por ejemplo, afectan a la dopamina, entre otros neurotransmisores,
pero las pruebas de que las alteraciones en el sistema dopaminérgico sean específicas
de la esquizofrenia o de la psicosis, e independientes del tratamiento farmacológico
previo, siguen siendo débiles (7,8). Por ejemplo, los estudios del nivel de dopamina
en los cerebros post mortem y de los metabolitos de la dopamina son negativos.
El aumento de la concentración de receptores de dopamina D2, que se identificó
en los cerebros de las personas con esquizofrenia, resultó deberse a los efectos del
tratamiento farmacológico. Hay estudios recientes que muestran que las medidas
indirectas de la actividad dopaminérgica a veces están alteradas en personas con
psicosis aguda. Sin embargo, sabemos que la dopamina está involucrada en toda una
serie de funciones, como la alerta, el movimiento y el estrés, que pueden confundir su
relación con cualquier trastorno psiquiátrico concreto (7). Además, el número total
de participantes en estos estudios que no han tomado psicofármacos es pequeño.
Las pruebas de que la depresión sea causada por alteraciones de la química
cerebral susceptibles de ser revertidas por los fármacos son aún más inconsistentes.
Los estudios sobre los receptores serotoninérgicos y la depresión, por ejemplo,
muestran su incremento en algunos estudios, una disminución en otros o ninguna
diferencia (9). Se afirma que la depleción de triptófano produce depresión, pero en
estos estudios participaron personas previamente tratadas con inhibidores selectivos
de la recaptación de serotonina (ISRS), y los estudios con voluntarios no muestran
esos efectos (10). En 2001, el principal tratado estadounidense de psiquiatría
concluyó que “los estudios sobre la función de la serotonina en la depresión sugieren
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tanto hipofunción como hiperfunción” (11). En 2013, el psicofarmacólogo Stephen
Stahl concluyó: “Siguen siendo inexistentes en gran medida las pruebas directas de
la hipótesis monoaminérgica [de la depresión y los trastornos del estado de ánimo]”
(12, p. 262).
b) Comparaciones con medicamentos inespecíficos
Aun cuando los medicamentos puedan ejercer efectos útiles mediante el
mecanismo centrado en el fármaco, un medicamento del que se cree que tiene
efectos específicos sobre la enfermedad debería, por definición, ser más efectivo
que un fármaco que tan solo produce efectos inespecíficos. Es decir, un fármaco
considerado “antidepresivo” debería ser superior a sustancias que no se supone que
actúan sobre la base biológica de la depresión, y los medicamentos que ejercen
efectos sobre la presunta base de los síntomas psicóticos deberían ser superiores a
aquellos que no actúan en estos procesos. Sin embargo, los estudios comparativos
existentes no apoyan firmemente esta especificidad. Por ejemplo, numerosos
fármacos habitualmente no considerados como antidepresivos han demostrado en
ensayos aleatorizados ser superiores al placebo, o equivalentes a los antidepresivos
estándar. La lista incluye sustancias con mecanismos de acción tan diversos como los
antipsicóticos (13), las benzodiacepinas y los estimulantes (14). Además, los propios
antidepresivos proceden de una amplia variedad de familias químicas y causan una
gran diversidad de efectos fisiológicos, por lo que resulta difícil creer que puedan
compartir una vía subyacente común para su acción.
También hay pocas pruebas de que los llamados fármacos antipsicóticos sean
superiores a otros tipos de sedantes. Dos de los primeros estudios con antipsicóticos
en pacientes con esquizofrenia encontraron mayor beneficio para las personas que
tomaban clorpromazina en comparación con las que tomaban barbitúricos, el
tratamiento farmacológico más común antes de la introducción de los antipsicóticos
(15,16). Sin embargo, las comparaciones entre antipsicóticos y benzodiacepinas han
dado resultados mixtos, y en muchos de ellos se encontró que la benzodiacepina era
igual o superior (17).
No obstante, los antipsicóticos podrían ser superiores a otros sedantes sobre
la base del modelo centrado en el fármaco, tal como postularon los investigadores al
inicio de su uso. En otras palabras, en lugar de revertir el proceso de una enfermedad
subyacente, los antipsicóticos podrían ser particularmente efectivos debido al
estado neurológico específico que inducen. Solo las comparaciones con fármacos
que producen un estado similar mediante mecanismos que no se piensa que estén
implicados en la base biológica de la psicosis podrían confirmar que tienen una
acción específica sobre la enfermedad. Es difícil encontrar comparaciones así, pero
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un antiguo ensayo con opio resulta interesante en este sentido, debido a que los
opiáceos inducen un estado característico de indiferencia emocional, aunque con
peculiaridades respecto al producido por los antipsicóticos, acompañado de un perfil
diferente de efectos fisiológicos y neurológicos (18). El ensayo no encontró diferencias
entre el opio y la clorpromazina en el tratamiento de personas con esquizofrenia
aguda. Por lo tanto, en general, la evidencia de que los antipsicóticos son más
efectivos que otros sedantes no es concluyente, y su superioridad sobre sedantes con
efectos similares a la hora de atenuar las emociones no ha sido demostrada.
Suele decirse que el litio es el mejor ejemplo de un fármaco psiquiátrico
específico. Sin embargo, sus efectos psicoactivos de sedación y ralentización cognitiva,
bien documentados en voluntarios, podrían fácilmente brindar una explicación
alternativa de sus efectos (19,20). Varios estudios comparativos han encontrado
que el litio no es superior a otros fármacos sedantes, como los antipsicóticos y las
benzodiacepinas, en el tratamiento de la manía aguda o la psicosis afectiva (2124). Uno de estos estudios afirmó demostrar que, aunque no hubo diferencias en
la eficacia general entre el litio y la pimozida en personas con manía, cuando se
compararon en otras formas de psicosis, el litio fue más efectivo para los síntomas
maníacos en una muestra de personas con variedad de diagnósticos. Ahora bien, el
análisis es complejo y no se hace una comparación directa entre ambos fármacos
(23). Otro estudio no encontró diferencias entre el litio y la clorpromazina para los
síntomas maníacos típicos (24).
c) Estudios con animales
Se han desarrollado modelos animales de los trastornos mentales con objeto de
encontrar fármacos específicos. La validez de los modelos animales es muy criticable,
pero si fueran capaces de seleccionar medicamentos concretos, se podría sumar cierto
apoyo a un modelo de acción del fármaco centrado en la enfermedad. Sin embargo,
además de obtener resultados distintos en los diferentes centros de investigación,
los modelos animales de la depresión muestran resultados positivos para muchas
sustancias que no se consideran antidepresivos, incluidas las anfetaminas, pero
también los opiáceos y los antipsicóticos. Además, moléculas consideradas como
antidepresivos, como los ISRS, no suelen obtener resultados positivos (25).
Los modelos animales de la psicosis incluyen las estereotipias (movimientos
estereotipados repetitivos) inducidas por las anfetaminas, consideradas un modelo
para la psicosis porque también se conoce que el uso prolongado de estimulantes
causa psicosis. Se sabe que la dopamina está implicada en la inducción de trastornos
del movimiento provocados por estimulantes, aunque también pueden estar
implicados otros neurotransmisores (26). Por lo tanto, no es sorprendente que los
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medicamentos bloqueadores de la dopamina reduzcan las estereotipias. Sin embargo,
este test puede considerarse más como una prueba de bloqueo dopaminérgico que
de acción antipsicótica y, de hecho, antipsicóticos atípicos como la clozapina, que
tienen efectos más débiles en el bloqueo dopaminérgico, no son muy efectivos en la
supresión de las estereotipias (27).
El uso de medicamentos según un modelo centrado en el fármaco
Dado que el modelo centrado en la enfermedad carece de un respaldo
concluyente, el modelo de acción farmacológica centrado en el fármaco debería
ser aceptado como posible. Nadie discute que los fármacos psiquiátricos modifican
las funciones mentales normales, a pesar de que se haya prestado escasa atención
a estos efectos “psicoactivos”. Sería inverosímil pensar que estos efectos no tienen
ninguna repercusión en el pensamiento y la conducta que constituyen los criterios
diagnósticos de los trastornos mentales.
Un enfoque del uso de medicamentos psiquiátricos centrado en los fármacos
desafía los fundamentos de muchos de los conocimientos y prácticas psiquiátricas
actuales. En lugar de recetar tratamientos para diagnósticos particulares, los
psiquiatras deberían verse a sí mismos como prescriptores de medicamentos que
producen determinados estados inducidos farmacológicamente, que quienes los
toman podrán encontrar útiles o no. Para poder hacerlo bien, los prescriptores
necesitan disponer de información exhaustiva sobre el tipo de estado que inducen
los diferentes fármacos psiquiátricos y las consecuencias reales de tomarlos durante
períodos breves y largos. Solo entonces podrán ayudar a los pacientes a decidir si la
toma del medicamento les aporta más beneficios que daños.
Lamentablemente, la investigación de los medicamentos psiquiátricos se ha
visto limitada por la perspectiva del modelo centrado en la enfermedad, por lo que la
información disponible sobre la gama completa de sus efectos es limitada. Sabemos
poco sobre lo que se siente al tomarlos, y la investigación fisiológica y bioquímica se
ha centrado en sus efectos sobre los presuntos mecanismos de la enfermedad, como la
dopamina o los niveles de los receptores serotoninérgicos, y ha ignorado los muchos
otros efectos que producen estos medicamentos. En particular, la investigación
acerca de las consecuencias a largo plazo del uso de estos medicamentos, incluyendo
la velocidad a la que el cuerpo desarrolla tolerancia a sus diversos efectos, y la
naturaleza y duración de los síntomas de abstinencia es insuficiente.
Podemos hacernos una idea sobre los tipos de estado que los diferentes fármacos
inducen partiendo de relatos ocasionales de pacientes y voluntarios que los han tomado,
y por los pocos estudios que han explorado sus efectos en voluntarios de una manera
detallada e informativa (Tabla 2), aunque aún queda mucho por explorar y aclarar.
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a) Una perspectiva centrada en el fármaco en el tratamiento de la psicosis
Diferentes tipos de fármacos pueden ser útiles para las personas que
experimentan un episodio agudo psicótico o maníaco. Los fármacos sedantes de
cualquier tipo pueden resultar útiles también para reducir la alerta y la inquietud,
y existen estudios que sugieren que sedantes como las benzodiacepinas también
pueden atenuar los síntomas psicóticos (17). Los antipsicóticos producen un estado
específico de inhibición neurológica caracterizado por la ralentización cognitiva,
la disminución de la actividad y la motivación, y una restricción emocional que
no es atribuible únicamente a sus efectos (mayoritariamente) sedantes (28,29).
Es probable que estos efectos reduzcan la intensidad del sufrimiento emocional
y los pensamientos psicóticos, y algunas investigaciones muestran que aunque el
tratamiento antipsicótico generalmente no elimina por completo los pensamientos
alterados, hace que las personas se sientan menos preocupadas por ellos (30). Los
efectos sedantes y la restricción de la actividad física provocada por los antipsicóticos
también pueden desempeñar un papel significativo en los efectos que ejercen sobre
las personas con psicosis y manía agudas.
No obstante, resulta claro que las alteraciones provocadas por los antipsicóticos
también pueden perjudicar el funcionamiento global. Esto resulta particularmente
significativo cuando se prescriben durante largos períodos de tiempo y sus beneficios
han podido debilitarse.
b) Una perspectiva centrada en el fármaco en el tratamiento de la depresión
Los antidepresivos tricíclicos son sedantes potentes, lo que sugiere que
podrían resultar útiles en los síntomas de ansiedad e insomnio de diferentes
trastornos, aunque hay muchos otros tipos de sedantes disponibles para tal
objetivo. Los antidepresivos ISRS tienen efectos psicoactivos más sutiles y no son
extremadamente sedantes. Pueden producir un estado de restricción emocional
que reduzca la intensidad o la carga emocional, y puede haber momentos en que
las personas se encuentren tan angustiadas que deseen este efecto. Sin embargo, la
mayoría de las personas toman antidepresivos porque creen que son medicamentos
que ayudan a revertir un desequilibrio bioquímico subyacente que es el que
produce sus síntomas, y por lo tanto les ayuda a volver a su estado normal. Aún
está por determinar si las alteraciones producidas por los ISRS son realmente útiles,
si superan a los efectos negativos de tomar sustancias químicas que modifican la
mente y el cuerpo, y si son superiores a otras alternativas, farmacológicas y no
farmacológicas.
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Conclusión
La visión convencional de cómo funcionan los medicamentos psiquiátricos —
es decir, la idea de que modifican los procesos subyacentes de la enfermedad— no está
firmemente apoyada por las pruebas. El hecho de que los fármacos psiquiátricos sean
sustancias psicoactivas que inducen estados físicos y mentales alterados proporciona
una explicación alternativa de su efecto sobre las personas con trastornos mentales.
Por ejemplo, la restricción emocional, física y cognitiva provocada por los fármacos
antipsicóticos puede ayudar a suprimir los síntomas de un episodio psicótico agudo.
Sin embargo, considerar a los fármacos psiquiátricos como sustancias que pueden
producir estados somáticos alterados cambia los postulados sobre los riesgos y
beneficios en los que se fundamentan las decisiones acerca del uso de los tratamientos
farmacológicos. Los beneficios de un estado alterado deben sopesarse con el daño
que puede producir un tratamiento a largo plazo y con nuestras incertidumbres
acerca de la naturaleza y el alcance de ambos, daños y beneficios.
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Tabla 1
Modelos alternativos de la actividad farmacológica

Modelo centrado en la enfermedad

Modelo centrado en el fármaco

Los fármacos ayudan a corregir un estado
Los fármacos crean un estado cerebral alterado.
cerebral alterado.
Los fármacos son tratamientos
de la enfermedad.

Los fármacos psiquiátricos son sustancias
psicoactivas.

Los efectos terapéuticos de los fármacos Los efectos terapéuticos se derivan del impacto
derivan de sus efectos sobre el proceso de del estado provocado por los fármacos sobre los
problemas conductuales y emocionales.
una enfermedad subyacente.
Paradigma: la insulina para la diabetes.
Paradigma: el alcohol para la ansiedad social.
Tabla 2
Efectos psicoactivos de los fármacos psiquiátricos modernos

Tipo de fármaco

Efectos psicoactivos

Antipsicóticos

Sedación, enlentecimiento cognitivo, deterioro cognitivo
subjetivo y objetivo, embotamiento emocional, pérdida de la
libido, disminución de la motivación y la actividad, y disforia,
asociados con enlentecimiento y restricción física (antipsicóticos
típicos) o aumento del apetito y disfunción metabólica
(olanzapina y clozapina).

Antidepresivos tricíclicos Sedación, deterioro cognitivo, disforia.
Antidepresivos ISRS y
relacionados

Somnolencia y letargia, embotamiento emocional, pérdida de la
libido, agitación ocasional (“inquietud”) y disforia.

Litio

Sedación, deterioro cognitivo, letargia, pérdida de interés y
disforia.

Benzodiacepinas

Sedación, relajación física y mental, euforia.

Estimulantes

Incremento de la alerta, vigilancia y atención, euforia.
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Resumen: Se dice que los servicios de salud mental infantil son el mayor fracaso de
la sanidad británica; en particular, en lo que respecta al tratamiento de la depresión y
las conductas suicidas en niños y adolescentes. El uso de los antidepresivos en niños y
adolescentes ilustra la mayor brecha existente en los servicios sanitarios entre práctica
médica y evidencias científicas, entre estudios de diseño abierto que reivindican beneficios y un gran número de ensayos clínicos aleatorizados (ECA) que señalan lo contrario, y
entre los estudios ECA tal como se publican y publicitan y lo que en realidad demuestran
sus datos. Sin embargo, los antidepresivos se usan de forma habitual y, probablemente,
son los fármacos más prescritos en la adolescencia. Se examina el contexto del uso de
antidepresivos en la infancia, el análisis de las pruebas, los daños y riesgos, el aumento de
conductas suicidas y otras cuestiones de práctica clínica asociadas. El lugar para la clínica
de los ISRS puede estar asociado a su posible efecto “serénico”, distinto al efecto ansiolítico de las benzodiacepinas y antipsicóticos. Considerar este “principio terapéutico” como
resultado primario permitiría una mejor comprensión de los datos de los ensayos clínicos y
una práctica clínica más equilibrada en su balance riesgo/beneficio. Su aplicación obligaría
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a un trabajo colaborativo con los pacientes y a un importante grado de autonomía respecto
a lo que recogen las guías clínicas. Se analizan los problemas generales de los servicios
sanitarios, su sostenibilidad, la promoción de la salud y el uso de medicamentos, ilustrado
por el diagnóstico y tratamiento de la depresión infanto-juvenil y otras afecciones, como la
osteoporosis, el asma o la hipertensión arterial. Finalmente, se aboga por una campaña de
acceso libre a los datos de los ensayos clínicos.
Palabras clave: depresión, conducta suicida, niños y adolescentes, antidepresivos, ISRS.
Abstract: Children's mental health services are said to be the biggest failure in Britain’s
National Health Service, specially, with regard to the treatment of depression and suicidal
behaviour in children and adolescents. The use of antidepressants in children and adolescents shows the largest gap existing in health services between clinical practice and
scientific evidence, among open label studies that claim its benefits and a big number of
randomized controlled trials (RCTs) that indicate the opposite, and among RCTs as they
are published and advertised and what their data actually prove. However, antidepressants are commonly used and they probably are the most prescribed drugs in adolescents. The context of antidepressant use during childhood, the evidence analysis, the harms and risks, the increase of suicidal events, and other issues related to clinical practice
are addressed. The place of SSRIs in clinical practice might be related to their potential
serenic effect, different from the anxiolytic effect of benzodiazepines and antipsychotics.
If “this therapeutic principle” were considered as primary outcome, it would allow a better understanding of RCT data and a clinical practice based on a more balanced risk-benefit ratio. Its application would require a collaborative work with patients and a significant
degree of autonomy with regards to what is included in the clinical guidelines. The paper
examines general troubles of healthcare services, their sustainability, health promotion,
and drug use, comparing the diagnosis and treatment of child and youth depression with
those of osteoporosis and other diseases, like asthma and high blood pressure. Finally, a
free access campaign to clinical trial data is advocated.
Key words: depression, suicidal behaviour, children and adolescents, antidepressants,
SSRIs.

Introducción

E

n octubre de 2016, el ministro de sanidad británico, Jeremy Hunt, declaró que los servicios de salud mental infantil eran el mayor fracaso del Servicio
Nacional de Salud de Gran Bretaña. Consideraba que la depresión en la infancia y
la adolescencia era uno de los mayores problemas que afrontaban estos servicios. La

196

David Healy, Joanna Le Noury, Jon Jureidini

cobertura periodística de las declaraciones de Hunt subrayó que la situación era preocupante, ya que, pese a que ya se había aumentado sustancialmente la financiación
de dichos servicios, algunos menores habían intentado suicidarse mientras permanecían en lista de espera para ser atendidos (1).
Las quejas sobre el fracaso de los sistemas sanitarios en Europa, Australia y
Norteamérica son generalizadas. Es frecuente que los problemas se atribuyan al envejecimiento de la población y, por esta razón, se da por hecho que el coste de la
atención médica seguirá creciendo en la medida en que nos esforcemos en satisfacer
las nuevas necesidades que se detectan en estos pacientes.
Los temas relacionados con el envejecimiento poco tienen que ver con los servicios de salud mental infantil. Por eso mismo, las dificultades que parecen afrontar
estos últimos pueden ofrecernos una perspectiva más general de la naturaleza de las
dificultades de los servicios de salud, dejando a un lado factores de confusión propios
de la asistencia a la tercera edad.
En este artículo revisaremos un aspecto de las dificultades de los servicios infanto-juveniles: la historia de la depresión infantil y los intentos de tratarla. Terminaremos comparando los servicios infanto-juveniles de salud mental con los servicios
para el manejo de la osteoporosis, lo que permitirá al lector considerar hasta qué
punto las dificultades de nuestros servicios de salud proceden de las necesidades de
una población envejecida o de otros factores, como los que se desvelan en la historia
del tratamiento de la depresión infantil.
Los inicios del uso de antidepresivos en niños
El primer antidepresivo tricíclico, la imipramina, se comercializó en 1958.
Su descubridor, Roland Kuhn, insistió en que se trataba de un tratamiento para la
depresión endógena o depresión vital –también llamada melancolía– (2). En 1960
no se pensaba que los niños pudieran sufrir depresión endógena, pero la esposa
de Kuhn, Verbena, afirmó en la década de los sesenta que la imipramina podía ser
beneficiosa para algunos niños, por eso se la cita como pionera al señalar la necesidad de identificar y tratar la depresión en niños y adolescentes. Una revisión de
sus notas clínicas sugiere que los niños que trató con buenos resultados sufrían de
cuadros como la encopresis, que, aunque en algún momento pudiera ser así, hoy no
se considerarían casos de depresión enmascarada. La respuesta de estas dolencias a la
imipramina no se consideraría hoy en día una respuesta “antidepresiva”.
En la década de los sesenta, se encontraron otros usos destacados para la imipramina, como la ansiedad de separación y los ataques de pánico en menores (3).
Pero entre 1960 y 1980, los trastornos depresivos, incluso en adultos, y el uso de
antidepresivos eran los parientes pobres de la ansiedad y las benzodiacepinas. El
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sufrimiento emocional en la infancia (la depresión) y su tratamiento estaba más
desatendido aún que la depresión en adultos, pues se sostenía que los niños podían
estar ansiosos pero no padecer de depresión endógena. El hecho de que los 15 ensayos controlados y aleatorizados (ECA) en menores con antidepresivos tricíclicos y
afines durante el período de 1960 a 1990 resultaran todos ellos negativos (4) parecía
respaldar esta opinión.
La imipramina continuó usándose en dosis bajas para la enuresis debido a
sus propiedades de inhibidor de la recaptación de las catecolaminas. Como la clomipramina se había ganado la reputación de mejorar el trastorno obsesivo compulsivo (TOC) en adultos, en la década de 1980, Judith Rapoport demostró que
también podía ser beneficiosa en el TOC pediátrico, mientras la desimipramina,
un inhibidor de la recaptación de catecolamina, no lo era (5). Fue el punto de
partida de un conjunto de ensayos sobre el TOC pediátrico que se realizaron a
mediados de los noventa con inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina (ISRS).
El origen de los ISRS
La clomipramina era, entre los antidepresivos tricíclicos, el inhibidor más potente de la recaptación de serotonina. Su uso en Europa en los años sesenta, en la
depresión y otros trastornos como el TOC, llevó a Arvid Carlsson a observar que,
mientras que los inhibidores de la recaptación de las catecolaminas eran más energizantes o activadores, los fármacos con perfil más serotoninérgico tenían un efecto
cognitivo mayor. Esta observación le llevó a sintetizar el primer ISRS en 1972, la
zimelidina, donde “selectivo” significaba que el fármaco tenía efectos catecolaminérgicos mínimos, lo que no significa que los ISRS sean medicamentos “más limpios”
en líneas generales.
La intención de Carlsson era proporcionar un fármaco que ofertara un “principio terapéutico” (en sus propias palabras). Los ISRS no se diseñaron para corregir
una anomalía en el sistema serotoninérgico en personas con depresión o ansiedad.
La intención original era obtener un fármaco que permitiera distinguir la terapéutica
focalizada en las catecolaminas de la focalizada en la serotonina, algo imposible con
la imipramina, que poseía a la vez la vez un principio activador y otro cognitivo,
junto con un principio colinérgico (euforizante).
Al mismo tiempo que se desarrollaban los ISRS, se desarrollaron también una
serie de fármacos afines, agonistas 5-HT1A, como la buspirona. Se introdujeron en
el mercado como ansiolíticos o serénicos. En la década de los ochenta se creía que el
principio terapéutico serotoninérgico era serénico, de entumecimiento o adormecimiento emocional. Pero la comercialización de los agonistas 5-HT1A como ansiolí-
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ticos que no generaban dependencia fracasó. Esto hizo que a los ISRS se les llamara
antidepresivos en vez de ansiolíticos (6).
Los inhibidores selectivos de la recaptación de la noradrenalina se comercializaron más tarde como tratamiento en menores con trastorno por déficit de atención
e hiperactividad (TDAH).
La depresión infantil. 1990
La ausencia de resultados positivos en los primeros ensayos en la depresión
pediátrica hizo que el National Institute of Mental Health (NIMH) celebrara una
conferencia en 1990 para revisar las pruebas y los posibles problemas. Esta reunión
dio lugar a la publicación de varios artículos que abordaban aspectos metodológicos
y diagnósticos , entre otros (4).
Esta conferencia coincidió con la irrupción de los ISRS en Norteamérica. En
1990 el NIMH financió un ensayo con fluoxetina en la depresión en la adolescencia.
Dicho estudio informó de mejoría con la fluoxetina (7).
Con la aprobación de los ISRS para la depresión en adultos, la Food and Drug
Administration (FDA) de los Estados Unidos alentó a las compañías a realizar ensayos
en menores y, en 1997, el Congreso de Estados Unidos aprobó ampliar la vida de las
patentes para aquellas compañías que emprendieran tales estudios con fines de seguridad. No era necesario que los ensayos mostraran mejoría. A mediados de la década
de los noventa, varias compañías emprendieron ensayos clínicos con sus respectivos
antidepresivos en la depresión pediátrica, el TOC y los estados de ansiedad.
Un segundo ECA posterior de fluoxetina contra placebo notificó resultados
positivos (8). La solicitud de Eli Lilly para conseguir la aprobación de la indicación
de la fluoxetina en el tratamiento de la depresión pediátrica se basó en esos dos ensayos. También se realizó un ensayo de fluoxetina en el TOC. Finalmente, en 2002, los
reguladores dieron por buenas las afirmaciones de que la fluoxetina podía mejorar la
depresión adolescente y el TOC, y aprobaron ambas indicaciones.
La pausa Black Box1
En el año 2000 ya se habían realizado 70 ensayos de diseño abierto que sostenían que los ISRS y los antidepresivos afines eran eficaces en niños y adolescentes
deprimidos y ansiosos.
1
Black Box warning. Recuadro negro de advertencia. Se trata de una marca colocada en el envase de
la medicación en USA. Es la advertencia más estricta para los productos farmacéuticos impuesta por la
FDA, que indica que hay pruebas de riesgos graves al usar el medicamento (N. del T.).
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Los ensayos controlados con fluoxetina (7,8), paroxetina (9) y sertralina (10)
afirmaban que estos fármacos eran eficaces y seguros en el tratamiento de la depresión de los adolescentes. También informó de resultados positivos un estudio patrocinado por el NIMH que evaluó la eficacia de la fluoxetina y la terapia cognitivo
conductual (TCC) comparadas con placebo, el Treatment of Adolescent Depression
Study (TADS) (11). Un ensayo con citalopram también pareció resultar positivo
(12). En ese momento, tanto la sertralina como la fluoxetina estaban ya aprobadas
para el TOC.
No obstante, en 2004, el uso de antidepresivos en menores fue objeto de
escrutinio. Habían surgido dudas sobre los ensayos con paroxetina y sertralina. La
FDA solicitó a las compañías que presentaran todos los ensayos pediátricos con
antidepresivos realizados hasta la fecha. Se identificaron 15 ensayos, entre ellos, los
dos estudios con fluoxetina y un estudio con citalopram que fueron calificados como
positivos. Todos los ensayos con paroxetina, sertralina, venlafaxina, nefazodona y
mirtazapina resultaron negativos (13).
El examen de estos ensayos por parte de la FDA reveló que se duplicaban los
eventos suicidas (conductas e ideación suicida), con un aumento absoluto del 1%,
en la rama del tratamiento activo, lo que obligó a la FDA a imponer una advertencia
Black Box a los ISRS, justificada tanto por los datos sobre conducta suicida como, tal
vez, por el trasfondo de la falta de eficacia.
Recientemente, se han realizado dos metaanálisis sobre ensayos de ISRS en
depresión pediátrica. Cipriani et al. (14), mediante un metaanálisis en red, concluyen que el perfil riesgo-beneficio de los antidepresivos en el tratamiento agudo de la
depresión “no parece mostrar un beneficio claro en niños y adolescentes”, aunque
piensan que puede prescribirse fluoxetina. Locher et al. (15) han analizado un conjunto ligeramente distinto de ECA sobre trastornos pediátricos depresivos y ansiosos, calculando el tamaño del efecto mediante puntuaciones en escalas de evaluación
con variables continuas, como la Children’s Depression Rating Scale (Escala de Depresión para Niños; CDRS) o la Children’s Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale
(Escala de Obsesiones y Compulsiones de Yale-Brown para Niños y Adolescentes;
CYBOCS). Los autores sugieren que estos datos facilitan pruebas de un beneficio
menor en la depresión y trastornos de ansiedad infantojuveniles (15).
Análisis de los ensayos
Nosotros hemos adoptado un enfoque distinto. Hemos categorizado los ensayos basándonos en si los hallazgos en la medida principal de resultados declarada
a priori fueron positivos o negativos. Hacer esta valoración no es tarea fácil, pues
hoy resulta irrefutable que en muchos casos lo publicado se contradice con los datos
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sobre los que dice apoyarse. En todos los casos, salvo en uno, los datos no son accesibles o, en el caso del estudio TADS, no han sido objeto de un análisis independiente.
Hemos utilizado los Clinical Study Reports (Informes de Estudios Clínicos;
CSRs), una revisión de la cuestión por la FDA en 2004 (13), las revisiones de la FDA
para la solicitud de la fluoxetina para su uso pediátrico (16) y para los ensayos recientes, los informes de las propias compañías disponibles en el sitio web clinicaltrials.gov.2.
Mediante este enfoque, los 20 ensayos realizados en niños con trastornos depresivos entre 1990 y 2005, que incluyeron a 3.942 niños, fueron todos negativos
(Tabla 1).
La medida principal de resultados en los dos ensayos de fluoxetina que comúnmente se citan como positivos, y que proporcionaron la base para que se autorizara el fármaco, fueron negativos (16). En siete ensayos en los que se comparó la
fluoxetina contra placebo, sola o en un diseño junto a la duloxetina o venlafaxina, la
medida principal de resultados fue negativa.
El ensayo con citalopram declarado como positivo (12) no lo es en su resultado principal cuando los resultados se analizan según el protocolo (17). Un estudio
reciente con (es)citalopram indica un beneficio en la medida principal de resultados,
concretada en una diferencia de 3,3 puntos entre el citalopram y el placebo en la
reducción de sus respectivas puntuaciones basales (18). En una escala con una horquilla de 96 puntos, esta diferencia no es clínicamente significativa.
Los datos obtenidos de estas fuentes indican claramente que hubo un aumento de las tendencias suicidas en la rama de tratamiento activo en todos los ensayos.
Los autores del presente artículo hemos participado en el reanálisis del estudio 3293 (9). En este reanálisis (19), ningún procedimiento de análisis produjo un
resultado positivo en la medida primaria de resultados. Además, el nuevo análisis
demostró que se produjeron más del doble de eventos suicidas que los que informó
originalmente el ensayo. Desde que se publicó el nuevo análisis, han salido a la luz
más conductas suicidas significativas, de manera que una representación más precisa
de los hallazgos del estudio es que hubo un aumento real de ideación y conductas
suicidas significativas tres veces superior al declarado en la publicación original.
No hay motivos para pensar que otros estudios de antidepresivos pediátricos
estén exentos de los hallazgos y las lecciones aprendidas en el reanálisis del estudio
329 y el del CIT-184. Analizándolas de forma estricta según el protocolo, las pruebas
https://clinicaltrials.gov/ Sitio oficial del National Institutes of Health (NIH) americano (N.
del T.)
3
Estudio financiado por SmithKline Beecham que compara paroxetina, imipramina y placebo en
depresión en menores de 12 a 18 años (N. del T.)
4
CIT-18: ensayo con citalopram realizado por Wagner et al. (12) y revisado por Jureidini et al. (17).
Ver Tabla 1 (N. del T.).
2
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en las que se basan las declaraciones de beneficios y eficacia en los trastornos depresivos disminuye y el número de daños registrados aumenta.
Desde 2006 se han llevado a cabo otros 15 estudios sobre depresión, con
más de 6.000 pacientes (Tabla 2). Han incluido principalmente la duloxetina,
(des)venlafaxina, (levo)milnaciprán y vortioxetina, pero también existe un estudio con (es)citalopram y otro con paroxetina. Basándonos en la medida principal de resultados, todos estos estudios sobre la depresión también han resultado
negativos, con la posible excepción del estudio con (es)citalopram mencionado
anteriormente.
Mientras se realizaban los ensayos sobre la depresión, se llevaron a cabo una
serie de ensayos con los mismos fármacos en el TOC y otros estados de ansiedad.
Algunos de estos ensayos parecen positivos en sus medidas principales de resultados. No obstante, existen estudios con resultados negativos en la medida principal
de resultados que no se han publicado. También en estos ensayos se registra un
mayor número de conductas e ideación suicida en la rama de tratamiento activo.
El uso de antidepresivos
Desde 2004, las pruebas sobre el uso de antidepresivos en la depresión pediátrica ilustran el mayor caso de divergencia conocida entre lo que muestran los
estudios de diseño abierto, que declaran su eficacia, y un gran número de ECA que
indican lo contrario.
El rápido aumento del uso de antidepresivos en adolescentes se apoyó en los
ensayos de diseño abierto. Teniendo en cuenta las conclusiones reales de los ECA, se
podría esperar que hubiera disminuido. Pero también desde 2006, las pruebas publicadas para usar antidepresivos en la depresión infanto-juvenil muestran el mayor
caso de divergencia conocida entre lo publicado, basándose en los estudios ECA, y
lo que muestran los datos de estos mismos estudios.
En el decenio posterior a 2004, parece haber ocurrido lo opuesto a lo que los
datos sugieren. Hoy los antidepresivos son uno de los medicamentos recetados con
más frecuencia en los adolescentes de Norteamérica y Europa, particularmente en
chicas. Resulta difícil determinar con precisión los detalles concretos de su uso y
compararlos con el de otros medicamentos, ya que los datos de prescripción de los
medicamentos en niños y adolescentes solo se hallan disponibles desde una perspectiva comercial. No obstante, una publicación reciente del CDC5 establece el uso de
antidepresivos en los adolescentes de los Estados Unidos en un 13% (20).
CDC: Centers for Disease Control and Prevention –Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades–. Ver https://www.cdc.gov/other/language-assistance.html#spanish (N. del T.)
5

202

David Healy, Joanna Le Noury, Jon Jureidini

Varios factores parecen influir en este aumento del uso. En primer lugar, la literatura publicada transmite un cuadro mucho más positivo de la eficacia que nuestro análisis o los recientes metaanálisis citados anteriormente. En segundo lugar,
cualquier indicio de eficacia, si no se acompaña de un informe sobre los daños,
llevará a su prescripción. De hecho, los metaanálisis aluden a la eficacia y minimizan
los daños. Aunque los antidepresivos llevan actualmente advertencias para este grupo de edad, la literatura académica hace escasa referencia a sus daños o descarta esta
posibilidad (cf. Locher et al., 2017) (15).
Los daños
Cuando, refiriéndose al riesgo de suicidio, Locher y sus colegas afirman que
existe cierta controversia sobre las advertencias Black Box en los antidepresivos (15),
trasladan el problema a la polémica sobre el valor de las advertencias en vez de a la
realidad del daño.
En el estudio TADS de 2004 (11), March y sus colegas concluyen: “La combinación de la fluoxetina con la TCC suministra la opción más favorable en términos
de beneficio y riesgo en los adolescentes con trastorno depresivo mayor”. El estudio
TADS generó siete publicaciones en revistas importantes. En ninguna de ellas se
prestó atención a la existencia de 34 sucesos suicidas en la rama de la fluoxetina en
comparación con 3 en la del placebo (21).
En cambio, desde principios de los 90, los estudios de instauración-retirada-restauración6 establecieron de manera concluyente que estos fármacos pueden
inducir suicidio en menores y adultos, incluyendo un suicidio consumado en un
niño con TOC. Los datos de los ensayos clínicos muestran que estos fármacos no
solo causan eventos suicidas, sino que provocan más de los que previenen.
A pesar de datos como este, sigue siendo posible considerar que estos tratamientos tienen cabida en la práctica clínica, como se describirá más adelante, pero,
cualquiera que sea el lugar que ocupen, también habrá que tener en cuenta los sucesos adversos. El listado que aquí se muestra no es exhaustivo.
Todos los ISRS tienen efectos sobre el intervalo QT. Cada vez se tiende a combinar más los antidepresivos con otras sustancias psicotrópicas que también tienen
efecto sobre el intervalo QT, lo que hace que el riesgo de muerte súbita cardiaca
resulte significativo (22).
En casi el 100% de las personas que toman un ISRS, se da un adormecimiento
genital inmediato. En una parte de los casos se mantiene de forma semipermanente
Challenge-dechallenge-rechallenge (CDR) en inglés. Se monitorizan efectos adversos mediante la
introducción, retirada y reintroducción del fármaco (N. del T.)
6
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tras la interrupción del tratamiento, sin que en la actualidad exista un tratamiento
disponible. Es posible que estos adolescentes nunca tengan la oportunidad de tener
una vida sexual normal (23).
En los estudios con voluntarios sanos a los que se les dio estos fármacos, después de tan solo 2-3 semanas de tratamiento, presentaron síntomas claros de abstinencia. No sabemos cuál es el porcentaje de adolescentes que toman antidepresivos
y no pueden dejarlos, pero los datos actuales sugieren que más del 80% de personas
de cualquier edad que toman antidepresivos permanecen en tratamiento durante
más de un año. Es probable que un porcentaje significativo de ellos mantenga el tratamiento debido a las dificultades para retirarlo. En algunos pacientes, el síndrome
de abstinencia tras la interrupción puede prolongarse, con signos compatibles con
efectos neuropáticos (parestesia, parosmia y trastornos visuales).
Esta dependencia puede generar más problemas en los adolescentes que en
otros grupos de edad, ya que los ISRS disminuyen la velocidad de crecimiento. Un
período de tiempo prolongado de tratamiento puede tener consecuencias duraderas.
Los antidepresivos también causan aumento de peso, un efecto que si se mantiene
en el tiempo debido a la dependencia al fármaco, puede resultar problemático para
la autoimagen, además de aumentar el riesgo de diabetes y otros trastornos.
Los ISRS y los fármacos afines pueden causar desinhibición de la conducta,
lo que puede llevar a un diagnóstico erróneo de trastorno bipolar y a instaurar un
tratamiento combinado con otros medicamentos. También se asocian con el alcoholismo tipo 2 (24).
De forma más general, si el tratamiento en atención primaria no evoluciona
bien, las personas acabarán siendo derivadas a servicios especializados presentando
cuadros complejos, incluyendo intentos de suicidio o desinhibición, lo que constituye una imagen muy distorsionada respecto al malestar original que puede conducir
a tratamientos inapropiados y potencialmente dañinos.
Para finalizar, hay que tener en cuenta que las mujeres alcanzan la edad fértil
en la adolescencia. Hay pruebas significativas de que los ISRS causan defectos
congénitos (25) y trastornos del espectro autista (26), además de desencadenar
abortos espontáneos, lo que es un factor de riesgo para futuros problemas de salud
mental.
obtener un beneficio
Declarar que el balance riesgo/beneficio del tratamiento sigue siendo favorable
basándose en ensayos clínicos a corto plazo, entre 6 y 8 semanas, que no registran
adecuadamente los efectos adversos del tratamiento, cuyos datos resultan inaccesibles y, sobre todo, que no aportan pruebas de eficacia es problemático.
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La propia mención de la relación riesgo/beneficio para un fármaco es reciente.
Es un concepto que data de alrededor de 1990 y que reemplaza a términos más antiguos como la relación entre daño y beneficio. Antes de 1990 el mandato médico era
el de ponderar los daños –los producidos por el medicamento frente a los producidos
por la enfermedad–. Dentro del grupo de daños producidos por los fármacos, hay
daños bien conocidos de los que puede obtenerse beneficio para ciertos pacientes mediante un tratamiento sensato. Obtener un beneficio en estas circunstancias requiere
del buen juicio del clínico. Es menos probable que se obtenga si se sigue ciegamente
una guía clínica en vez de dejarse guiar por la información facilitada por los pacientes,
así como por otras observaciones acerca de cambios producidos en su estado.
Ante dificultades como las que afrontamos con los antidepresivos en menores,
se ha planteado que lo que fracasa son los ECA y no los fármacos. La idea del fracaso
de los ensayos surgió en los estudios con antidepresivos en adultos: si un nuevo fármaco como la fluoxetina no consigue superar al placebo en un ensayo que también
incluye la imipramina y en el que la imipramina también fracasa ante el placebo,
puesto que sabemos que la imipramina “funciona”, el ensayo podría considerarse fallido en su conjunto; por lo tanto, no puede decirse que la fluoxetina haya fracasado.
Esta forma de interpretar los resultados de los ensayos plantea en este caso
interrogantes sobre el “éxito” de la imipramina, dado que ya fracasó previamente en
la depresión adolescente.
Los antidepresivos tricíclicos ejercen sus efectos sobre los sistemas colinérgico
(euforia), catecolaminérgico (activación), serotoninérgico (ansiolítico) y otros. Esta
profusión de principios terapéuticos contrasta marcadamente con las benzodiacepinas, que tienen un único efecto. A falta de un consenso claro sobre el efecto terapéutico más relevante, cuando se realizaron los ensayos en adultos, la medida principal
de resultados tuvo que ser la resolución del estado clínico. De esta manera, cuando
se usan en trastornos melancólicos o depresivos graves, existe una clara diferencia
entre los antidepresivos tricíclicos y el placebo en términos de recuperación clínica.
Además, en los ensayos en adultos con trastornos depresivos graves, los tricíclicos
como la imipramina “vencen” a los ISRS (2,27).
Si los ISRS y otros antidepresivos más recientes funcionaran en la depresión
melancólica o en la depresión en adultos en entornos hospitalarios, podría ser razonable hacer las mismas inferencias realizadas a propósito de la imipramina sobre los
ensayos fallidos. Pero no se ha demostrado que los ISRS funcionen en personas con
melancolía.
Cuando los ECA se trasladaron al ámbito de la atención primaria o ambulatoria, con pacientes menos graves, cuyo trastorno tiene una duración media que oscila
entre 12 y 16 semanas, era esperable una alta tasa de respuesta al placebo. En ensayos
de esta naturaleza, la imipramina podría “fracasar”. Pero, ¿qué significa eso?
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Los diseños actuales de los ensayos culpan del fracaso a la hora de encontrar
beneficio a las altas tasas de respuestas al placebo. Esta opinión apoya el relato popular de que los efectos de estos medicamentos hay que buscarlos mayoritariamente
en la mente del paciente, una opinión que no ayuda a nadie y que pocos pacientes
encuentran creíble.
Hay otra forma de pensar sobre la utilidad clínica de estos medicamentos. Se
trata de volver a la idea que dio origen a los ISRS, que trató de hacer más visible
un efecto terapéutico específico. Este principio terapéutico parece ser una forma de
ansiolisis, que muchos refieren durante el tratamiento como un entumecimiento
o adormecimiento emocional, que en un momento dado de los años ochenta se
promocionó como efecto serénico. Este efecto puede distinguirse de los efectos de
los antipsicóticos, las benzodiacepinas y los betabloqueantes, que también pueden
calificarse de ansiolíticos.
Parece muy probable que, en ensayos adecuadamente diseñados, se encuentre
una distinción clara y relativamente inmediata entre los ISRS y placebo en medidas
de resultados centradas en determinar si se produce un efecto serénico.
No se han realizado ensayos de este tipo, pero recientemente Eriksson y sus
colegas (28) han realizado un metaanálisis de ensayos con ISRS y afirman que sus
datos apuntan de manera concluyente a un beneficio de los ISRS. Su análisis se
centró en el ítem de la depresión de la Hamilton Depression Rating Scale (HDRS),
en el que afirman haber hallado un cambio significativo con la medicación respecto
al placebo (28).
Este hallazgo se ajusta al punto de vista que presentamos aquí, ya que lo esperable con un tratamiento de efecto ansiolítico es que produzca una diferencia
más marcada en un ítem del HDRS, el de la depresión o el de la ansiedad, más que
en la condición clínica general. Este punto de vista también está respaldado por la
evidencia de que estos fármacos producen un beneficio más claro en el TOC y otros
trastornos de ansiedad que en los trastornos depresivos pediátricos.
Farmacoterapia racional con menores
Es posible que el motivo por el que estos ensayos no se lleven a cabo se deba,
al menos en parte, a la controversia en torno a las benzodiacepinas. Persisten las
preocupaciones acerca del uso crónico de ansiolíticos y las guías clínicas desaconsejan el uso crónico de benzodiacepinas. Hasta la fecha el término “antidepresivo”
ha conseguido evitar ese estigma, aunque habría problemas si se reconociera que el
objetivo terapéutico de los ISRS es obtener un efecto serénico. No obstante, también
habría mucho que ganar. Establecer el efecto serénico como resultado primario, no
solo en los ensayos, sino también en el tratamiento, ayudaría a que la práctica clínica
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fuera más razonable. El paciente informado de que ese es el efecto deseado podría
contribuir a la terapia revelando si el tratamiento le produce o no ese efecto. Cuando
el efecto deseado no se está produciendo, existe la oportunidad de cambiar pronto a
otro principio terapéutico distinto, reduciendo la probabilidad de que se produzcan
reacciones adversas a corto plazo, como los problemas conductuales asociados a los
efectos de agitación que pueden producir estos fármacos, y a largo, como el aumento
de peso y otros efectos adversos.
Si la medida principal de resultados en los ensayos fuera producir un efecto
serénico, medir la diferencia entre fármaco y placebo podría servirnos para determinar si el efecto del fármaco está exclusivamente en la mente o bien que su efecto no
es superfluo.
El punto clave para el debate y la investigación pasaría a centrarse en establecer
cuándo resulta razonable emplear este principio terapéutico, en qué grupos de edad
y durante cuánto tiempo. La clave de la práctica clínica se basaría en el criterio profesional y no en las directrices de las guías clínicas o en una perspectiva de diagnóstico
e indicación previamente establecida.
La crisis de la asistencia sanitaria
Desde 1960, el creciente coste de los servicios de salud alarma y confunde a
todo el mundo. Todas las iniciativas, supuestamente infalibles, para contener dichos
gastos solo han servido para incrementarlos aún más rápidamente; de manera que
los costes en aumento de la asistencia médica, soportados por un único agente financiador o varios, amenazan con desequilibrar economías enteras. Por regla general,
lo que la mayoría de la gente conoce de estos gastos es el incremento asombroso
del coste de algunos medicamentos. Las grandes compañías farmacéuticas señalan,
sin embargo, que los gastos en fármacos son solo una parte de los presupuestos de
salud, una parte que se mantiene en un porcentaje invariable en los últimos 60 años.
Esta reivindicación deja sin argumentos a los políticos: parece claro que cada vez se
invierte más dinero en los servicios de salud mental infantil; sin embargo, las quejas
por el fracaso de estos servicios van en aumento.
La responsabilidad de la crisis de la asistencia sanitaria suele atribuirse al envejecimiento de la población. De ahí que resulte tan interesante comparar lo que está
ocurriendo con el tratamiento de la osteoporosis, una dolencia asociada al envejecimiento, con lo que sucede en la asistencia en salud mental infanto-juvenil.
En el caso de la ortopedia, algunos de los tratamientos disponibles, como las
placas óseas o las prótesis de cadera, resultan tan eficaces que podrían ofrecerse de
forma gratuita basándose en el ahorro conseguido al restablecer rápidamente la productividad de las personas. Pero en la actualidad los servicios ortopédicos también
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llevan a cabo programas de cribado para el adelgazamiento óseo, respaldados por la
afirmación de que los medicamentos con bifosfonatos son útiles para tratar la osteoporosis y la osteopenia. Esta creencia justifica el cribado y detección de personas
con cierto adelgazamiento óseo, pues se piensa que al tratarlas se ahorrará en costes
sanitarios futuros y se mejorará su calidad de vida, tanto como lo haría una prótesis
de cadera. En consecuencia, cualquier persona que padezca una fractura, sobre todo
si ya tiene cierta edad, o simplemente cuando llega a esa edad, será sometida a un
examen de cribado. A una proporción considerable se les dirá que padecen de adelgazamiento óseo y se les invitará a que tomen un medicamento para la osteoporosis
con objeto de evitar riesgos. Es esto lo que está arruinando la asistencia sanitaria.
Las afirmaciones de que los bifosfonatos remedian la osteoporosis y la osteopenia se han incorporado a las guías clínicas en forma de directrices que llevan
no solo a usar estos fármacos, sino a contratar personal para que lleve a cabo los
programas de cribado. Sin embargo, en realidad la tasa de fracturas graves aumenta
al usar bifosfonatos. Esto ha dado lugar a contratar auditores y a destinar gestores
para la organización de unos programas que están fracasando, pues aumentan los
ingresos de pacientes ancianos en camas hospitalarias de larga estancia tras fracturas
clínicamente significativas. Resulta sencillo enmarcar estos resultados en términos de
una demanda creciente de asistencia sanitaria y culpar de los problemas al envejecimiento de la población.
Pero mientras esos servicios y el uso de bifosfonatos iban tomando forma y
desarrollándose —igual que los servicios de salud mental infanto-juvenil, los antidepresivos y el resto de áreas de la asistencia sanitaria—, los datos solicitados a las
compañías acerca de sus fármacos permanecían inaccesibles, los artículos científicos
que promocionaban estos medicamentos eran escritos por “negros” (ghost-written)
pagados por las compañías, las pruebas de que los medicamentos aumentaban en
vez de reducir las tasas de fracturas clínicamente significativas crecían, pero eran descartadas de forma rutinaria como anecdóticas, y las guías clínicas avalaban el uso de
estos fármacos asumiendo que la literatura publicada, sobre la que se fundamentan
sus directrices, facilitaba una información veraz.
Los fármacos para la osteoporosis están asociados a más efectos secundarios
que prácticamente cualquier otro medicamento, lo que ocasiona costes adicionales al
sistema por los trastornos provocados por el tratamiento. El diagnóstico en sí mismo
puede conllevar una pérdida de confianza del paciente en su propio cuerpo, lo que, a
su vez, disminuye la actividad física y aumenta el riesgo de fracturas. Este “cuidado”
de la salud hace que las personas sean menos productivas y, además, implica un enorme gasto en cribados, auditores y gerentes. Sin embargo, irónicamente, a pesar del
creciente consumo de nuevos y caros fármacos, y debido al empleo de personal suplementario, la proporción del gasto sanitario en medicamentos se mantiene constante.
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Otra característica compartida con otros tratamientos como los del asma, la
hipertensión y la gripe es el foco exclusivo en la eficacia. Puede ser razonable que se
ponga la eficacia por encima de todo en el caso del carbón activado para la intoxicación por estricnina, y tal vez en la terapia triple del SIDA, pero, aparte de estos
casos, sería esperable una negociación que tenga en cuenta las preferencias de los pacientes. Sin embargo, en la práctica, incluso leves indicios de eficacia recogidos por
artículos científicos bien posicionados, escritos por un plantel de autores académicos
impresionante, conduce a tratamientos que apenas tienen en cuenta los daños y hacen difícil el no tratamiento. Incluso los menores derivados a los servicios de salud
mental reciben un antidepresivo mientras están en la lista de espera, basándose en la
creencia de que eso no puede empeorar las cosas.
Antes de la década de los 90, era una práctica común en los médicos que
trataban el asma, la hipertensión o la osteoporosis buscar factores coadyuvantes y
aconsejar a las personas para que controlaran sus propias dolencias, evitando alérgenos, reduciendo la ingesta de alcohol o poniéndose en forma. Ahora esto es mucho
menos frecuente, porque nuestros medicamentos se promocionan como muy eficaces, aunque en realidad haya pocas razones para creer que cualquier novedad en
medicina, excepto la triple terapia para el SIDA o el Glivec, sea más efectiva que los
tratamientos de los que disponíamos en la década de los 80.
Antes de los años 90, la práctica habitual ante niños y adolescentes con sufrimiento emocional era indagar sobre las dificultades que tenían y ayudarles a gestionarlas, al igual que se hacía con la prueba de alérgenos en el asma o al fomentar el
ejercicio en personas con cierto adelgazamiento óseo, pero ya no se hace así.
Acceso a los Fármacos
La campaña “Acceso a los Medicamentos”, organizada por los activistas contra
el SIDA en los primeros años de este milenio para garantizar el acceso a la triple terapia para todos a un precio asequible, fue uno de los mayores triunfos de la medicina.
Entre las lecciones que se podrían extraer de lo considerado hasta ahora, se encuentra
la necesidad de una nueva campaña de “Acceso a los Medicamentos” basada en la
premisa de que un medicamento no es solo una sustancia química: es química más
información sobre ella. Los productos químicos son inevitablemente peligrosos. La
información es lo que permite tomar decisiones respecto a la prescripción, decisiones
que impliquen extraer beneficio de un daño. Sin embargo, la calidad de esa información se ha deteriorado de forma constante desde 1990.
Si queremos mejorar la asistencia clínica y reducir los costes médicos, es necesario insistir en el acceso a los datos de los ensayos clínicos para poder disponer de la
información adecuada. También es preciso encontrar un equilibrio entre los daños
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de los que se puede extraer algún beneficio y el resto de perjuicios que, inevitablemente, produce un fármaco.
Conclusión
En la actualidad la asistencia sanitaria se enfrenta a dificultades evidentes. La
brecha más importante de toda la asistencia sanitaria entre lo que hacen los médicos
y lo que indican los datos se observa en el uso de antidepresivos en personas jóvenes,
lo que pone de relieve otros factores que contribuyen a nuestras dificultades más
generales.
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Resumen: Los estudios controlados y aleatorizados (ECA) muestran que los antidepresivos (AD) en el trastorno depresivo mayor (TDM) son apenas superiores al placebo. Sin
embargo, en la práctica, los AD son el principal recurso clínico, utilizándose estrategias de
cambio y potenciación, optimización de dosis y combinación de AD, en el caso, muy frecuente, de fracaso de un primer intento de tratamiento. Para validar estas prácticas se implementó el estudio Sequenced Treatment Alternatives to Relieve Depression (STAR*D),
el mayor y de más impacto sobre el uso de AD en el mundo real, objeto de este artículo.
Los resultados publicados del STAR*D apoyaron el modelo imperante. Justificaban un
uso de AD agresivo en dosis y duración, estrategias de cambio y potenciación en fases
hasta la remisión completa, un tratamiento basado en mediciones aplicable en atención
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primaria y el mantenimiento a largo plazo de las dosis efectivas en la fase aguda. Los
artículos y datos publicados del STAR*D mostraban importantes sesgos e incoherencias.
E. Pigott obtuvo el protocolo y los datos del estudio confirmando los sesgos. Los resultados reales son similares al tratamiento ordinario. La cifra total de remisiones mantenidas
publicada a los 12 meses de seguimiento fue del 67%, pero los datos reales indican el
2,7%. Las principales guías clínicas siguen recomendando el modelo de tratamiento con
AD en fases. Alguna propone adaptarlo según la severidad del TDM, prefiriendo las terapias psicológicas en las menos severas y tratables en atención primaria. Todas mantienen
el STAR*D como la base principal para el uso de los AD en el mundo real.
Palabras clave: STAR*D, sesgos, resultados, antidepresivos, estrategias de cambio y
potenciación, guías de práctica clínica.
Abstract: Randomized controlled trials (RCTs) show that antidepressants (ADs) in major
depressive disorder (MDD) are only slightly superior to placebo. However, in practice,
ADs are the main clinical resource, and switching and augmentation strategies are frequently used in case of failure of the first treatment attempt. The Sequenced Treatment
Alternatives to Relieve Depression (STAR*D) Study was conducted to validate this practice. This study is the largest and the most influential about using ADs in real practice and is
the object of this paper. The published STAR*D findings supported the prevailing model.
They justified an aggressive use of ADs in doses and duration, step-by-step switching
and augmentation strategies, a sequential treat-to-remission care, a measurement-based treatment applicable in Primary Care, and a long-term maintenance of those doses
that were effective in the acute phase. The published STAR*D articles and data showed
significant biases and inconsistent data. E. Pigott obtained the protocol and study data,
confirming these biases. Actual results are similar to ordinary treatment. The total number
of maintained remissions published at 12 months follow-up was 67%. Actual data indicates 2.7%. The main clinical guidelines continue to recommend the model of step-by-step
treatments with ADs. Some of them propose adapting it according to the severity of
MDD, preferring psychological therapies in the less severe cases, treatable in Primary
Care. All of them maintain the STAR*D as the primary basis for real-world use of ADs.
Key words: STAR*D, biases, outcomes, antidepressants, switching and augmentation
strategies, clinical practice guidelines.

Introducción

L

a FDA (food and drug administration) autorizó los antidepresivos (AD)
para el nuevo constructo DSM-III del trastorno depresivo mayor (TDM) ba-
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sándose en ensayos clínicos controlados y aleatorizados (ECA) en los que los AD
inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina (ISRS) y los duales de nueva
generación eran superiores comparados con el placebo, con discreta significación
estadística y escasa y dudosa significación clínica (1). No se hallaron diferencias entre
los nuevos AD y los antiguos tricíclicos (2). De 39 ensayos remitidos a la FDA, solo
el 14% encontró el medicamento superior al placebo (3). La respuesta al placebo era
importante, llegando hasta el 35-45% en el tratamiento del TDM (3). Se estimó que
solo el 18% de la respuesta al AD era atribuible al efecto farmacológico, dudándose
si este era genuino o derivado de la ruptura del cegamiento por sus efectos perceptibles (1), como se deduce de comparar los AD con placebos activos (4).
La industria reaccionó restringiendo los criterios de inclusión en sus ensayos
ECA, identificando y excluyendo a pacientes con alta respuesta al placebo y baja respuesta al medicamento, para maximizar la diferencia de resultados entre el placebo y
el AD en estudio. Posternak (5) detectó hasta diez criterios de exclusión en los ECA
de AD. Se descartan sistemáticamente a los diagnosticados de trastorno bipolar,
de depresión psicótica, con ideación suicida, uso de tóxicos, ansiedad comórbida,
intensidad insuficiente de la depresión, etc., hasta más del 90% de una muestra ordinaria de los tratados ambulatoriamente (6). Dado que los resultados seguían siendo
pobres, la industria optó por multiplicar los ensayos hasta obtener el mínimo de los
2 positivos necesarios para la autorización del AD por la FDA, la mayor parte del
resto no se publicaban (3,7).
El carácter generalizable de tales ECA queda en entredicho, y con ello las bases
científicas de la práctica clínica con AD, que, aun defendiendo un uso prudente de
fármacos solo discretamente superiores al placebo (1), permite la comercialización
de otros AD menos eficaces aún y con mayor secundariedad (8), expandiéndose el
uso de los más nuevos, más caros y sin ventajas comparativas (9), una práctica habitual desde la década de los 90 hasta hoy.
En esa década se produjo una explosión en la prescripción de AD (10), paralela a cambios sociales en la percepción de las causas y tratamiento de la depresión,
hacia un encuadre cada vez más biológico (11). Argumentando la importancia epidemiológica y la carga asociada al TDM en términos de discapacidad y mortalidad
(12), cuando no se revertía con un primer tratamiento con AD, algo habitual en la
práctica ordinaria (13), se cambiaba de AD o se añadía otro fármaco a criterio de
cada clínico, según su propia experiencia o guiado por consensos de expertos (14).
Abandonada científicamente la hipótesis serotoninérgica de la depresión (15), esta
práctica se defendía por una supuesta heterogeneidad biológica del TDM (16).
En este contexto de escepticismo hacia los ECA de AD, se realizó el estudio
Sequenced Treatment Alternatives to Relieve Depression (STAR*D) para evaluar los
principios teóricos y las creencias clínicas del manejo de la depresión resistente al
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tratamiento, en términos de síntomas, funcionalidad, satisfacción, carga de efectos
secundarios, utilización de recursos sanitarios y costes estimados (17). Se pretendía
definir qué tratamientos eran más efectivos para pacientes con TDM no respondedores a un primer tratamiento con AD y, eventualmente, a otros posteriores (17),
o ante una respuesta parcial sin remisión completa, y determinar una secuencia
específica de tratamientos (12). Se pretendía averiguar si las recomendaciones de los
expertos estaban justificadas (12).
Descripción del STAR*D
El STAR*D fue un estudio de financiación pública presentado por su financiador, el National Institute of Mental Health de Estados Unidos (NIMH), como
“el mayor estudio que se haya realizado para evaluar el tratamiento de la depresión
(…) tanto en formato de atención primaria como especializada” (18). Dio lugar a
unas 120 publicaciones para el año 2009 (19), es ampliamente citado y tuvo una
intensa cobertura por parte del propio NIMH (20,21), un amplio eco en medios de
comunicación generalistas y un gran impacto en el tratamiento de la depresión en
todo el mundo (22).
“Dada la escasez de datos controlados [en pacientes del mundo real], los resultados deberían tener una importancia científica y de salud pública sustancial, porque
se obtendrían en grupos/configuraciones de participantes representativos, utilizando
herramientas de gestión clínica fácilmente aplicables en la práctica cotidiana” (17).
El NIMH contrató el estudio en 1999 (23). El diseño del estudio, su justificación y
antecedentes se publicaron entre 2003 y 2004 (12,17) y sus primeros resultados en
enero de 2006 (24).
Se reclutaron 4.041 pacientes utilizando estrategias de marketing –folletos,
newsletter y un video promocional– (12), sin excluir condiciones médicas o psiquiátricas comórbidas y con una duración del episodio depresivo mayor o igual
a dos años. Se incluyeron pacientes con una puntuación de 14 o más en la escala
Hamilton Rating Scale for Depression (HRSD) –menor a la habitual en los ECA
y similar a la de los pacientes deprimidos en tratamiento ambulatorio (6)–, excluyendo aquellos con un diagnóstico principal de trastorno bipolar, psicosis, trastorno
obsesivo compulsivo o trastorno de la conducta alimentaria. Un 77,8% o más de
los pacientes reclutados por el STAR*D habrían sido excluidos por los ECA de la
industria (25).
El ensayo incorporaba un programa “educativo” que definía la depresión como
una enfermedad tratable como cualquier otra, como la diabetes o la tensión arterial,
explicando los mecanismos de acción de los fármacos (26).
Se incluyeron llamadas telefónicas –antes de la cita, el mismo día si se fallaba,
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al día siguiente, cartas al médico tratante a las 48 h., etc.–, un procedimiento “más
agresivo que el habitual, justificado para asegurar la retención y detectar cualquier
signo de empeoramiento o cuestiones de seguridad del paciente deprimido” (12). Se
ofrecieron compensaciones económicas para las evaluaciones telefónicas, desde 10 a
25$, según el tiempo que invertía el paciente (12).
Se utilizó como primera medida de resultados el constructo de “remisión” –
una puntuación de menos de 8 en la HRSD– y no el de “respuesta” –una reducción
del 50% o más de los síntomas depresivos en el HRSD–; es decir, una exigencia más
alta de lo habitual.
Se realizó una “atención basada en mediciones”, que implicaba medir los síntomas y los efectos secundarios en cada visita clínica para permitir una dosificación
suficiente que “asegurara maximizar la probabilidad de obtener la remisión y que
quienes no la obtuvieran fueran realmente resistentes a la medicación” (24). Estas
herramientas de manejo clínico – escalas QIDS (Quick Inventory of Depressive
Symptomatology)– se administraban en cada visita por los coordinadores de investigación clínica, encargados asimismo de la psicoeducación.
Se realizaron hasta 4 fases, pasos o etapas por paciente, ensayos aleatorizados
abiertos de 12 semanas de duración, con dos semanas adicionales para pacientes que
se consideraran próximos a la remisión. Si esta no se producía, se animaba al paciente
a pasar a la siguiente fase, pudiendo escoger en coordinación con su médico a partir
de la fase 2 el tipo de estrategia a utilizar: de potenciación –añadir otro antidepresivo
al que estaba tomando– o de cambio –sustituir un antidepresivo por otro (12)–, un
procedimiento de asignación al azar de aleatorización de incertidumbre estratificada
(equipoise-stratified randomization) defendido como más próximo al mundo real,
donde algunas opciones de tratamiento no son aceptables para el paciente (27).
La fase 1 fue un tratamiento con citalopram (24). En la fase 2 la estrategia de
cambio incluyó sertralina, venlafaxina y bupropion (16) y la de potenciación, buspirona y bupropion (28). En la fase 3, la estrategia de cambio fue con nortriptilina
y mirtazapina (29), y la de potenciación, con litio y hormona tiroidea (30). La fase
4 utilizó la tranilcipromina –un IMAO–, comparándola con una combinación de
venlafaxina y mirtazapina (31). En ninguna se comparó la(s) molécula(s) activa(s)
con el placebo. Se elije el citalopram en primera instancia, y cada secuencia posterior
propuesta en caso de fracaso de la anterior, con base en estudios previos de eficacia
y seguridad y en los mecanismos de acción atribuidos a los AD y al resto de medicamentos, buscando alternarlos o potenciarlos (3) según la teoría de la heterogeneidad
biológica del TDM (32). Se consideraron, sin incluirlas, la terapia electroconvulsiva
y la estimulación magnética transcraneal por motivos de aceptabilidad y falta de datos de eficacia a largo plazo, respectivamente. Fueron once combinaciones diferentes
de fármacos y cinco comparaciones directas.
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En la fase 2 estaba prevista la terapia cognitivo conductual como opción de
cambio, pero pocos pacientes la consideraron una alternativa aceptable, por motivos poco claros1, por lo que se excluyó de los análisis de cambio y potenciación de
tratamiento de la fase 2 (16,28). No obstante, más tarde fue objeto de un análisis
separado que encontró que para las personas que la eligieron, los resultados fueron
similares a los de la estrategia de cambio o potenciación farmacológica (34).
Se permitió el uso de otros medicamentos no objeto del estudio –benzodiacepinas y trazodona para la ansiedad e insomnio, medicamentos para la disfunción sexual…, salvo antipsicóticos y estabilizadores diferentes al litio (13,24)–,
de los que se hizo un uso generoso: por ejemplo, en la fase dos, a un 17,1% de
los pacientes se le prescribió trazodona; al 15,5%, un sedante o hipnótico; y al
11,8%, un ansiolítico (16). Se permitieron cambios en las dosis y visitas extras en
caso de reemergencia sintomática y/o efectos secundarios.
Se invitó a quienes lograron la remisión, en cualquier fase, a participar en
una fase de seguimiento durante 12 meses, lo mismo que a los pacientes que, sin
alcanzarla, no deseaban pasar a la siguiente etapa del tratamiento al implicar cambios en la medicación. El protocolo de seguimiento “recomienda vivamente que
los participantes continúen con el/los mismo(s) medicamento(s) que resultaron
efectivos en el tratamiento agudo y en las mismas dosis” de acuerdo con la guía
clínica de la American Psychiatric Association (APA) de esa época (35), aunque
permitía a los médicos tratantes introducir “cualquier psicoterapia, medicación
o cambio de dosis” que juzgaran necesarios para mantener los resultados positivos durante el seguimiento, incluyendo citas programadas adicionales en caso
de recurrencia de los síntomas depresivos y/o aparición de efectos secundarios
intolerables (32,36).
Resultados publicados
En enero de 2006 se publicaron los resultados de la primera fase del tratamiento, con algo menos del 28% de remisiones según el HRSD, que sube al 33% de remisiones considerando la escala QIDS (24). En marzo se publican los de la segunda
fase, donde un 25% de pacientes remiten al cambiar el fármaco, sin diferencias entre
los medicamentos (16), y entre el 20 y el 30%, según escalas, con la estrategia de
potenciación, sin diferencias entre fármacos (28).
En noviembre de 2006, se publica un amplio informe sobre los resultados de
las fases agudas y de la fase de mantenimiento que informa de un 67% de remisiones
Se hipotetiza acerca del hecho de que había que pagarla, no así los fármacos, y que la decisión de
aceptabilidad se tomaba conjuntamente con psiquiatras esencialmente prescriptores (33).
1
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acumulativas –36,8%, 30,6%, 13,7% y 13,0% para la primera, segunda, tercera y
cuarta fase de tratamiento, respectivamente, según el QIDS–. No hay diferencias
entre las alternativas de cada fase de tratamiento (32). El porcentaje de remisiones
disminuye en cada fase: “cuantas más fases de tratamiento son necesarias, menor es
el porcentaje de remisiones (sobre todo, en la tercera y la cuarta) y mayor el de recaídas en la fase de mantenimiento” (32).
Coincidiendo con este artículo, en noviembre de 2006, el NIMH informó
mediante nota de prensa: “En el curso de las cuatro fases del tratamiento, casi el
70% de los que no abandonaron el estudio quedaron libres de síntomas” (21, punto
5). Según su director, Thomas Insel: “Al permanecer en tratamiento y trabajar estrechamente con los clínicos para adoptar los siguientes pasos más apropiados, muchos
pacientes pueden encontrar el tratamiento único o combinado que les lleva a librarse
de los síntomas” (20). El hallazgo tuvo repercusión en los medios en los mismos
términos comunicados por el NIMH (22).
Sesgos patentes a la lectura de los artículos publicados en 2006
Pigott et al. describen hasta siete sesgos patentes de diversa naturaleza e importancia en los artículos publicados en 2006. Todos ellos aumentan el porcentaje de
pacientes en remisión (37-39). Los principales son:
1. Sustituir la medida primaria de resultados, puntuación en el HRSD administrado por evaluadores ciegos, por otra secundaria, el QIDS-SR (Quick
Inventory of Depressive Symptomatology- Self Report), una de las “herramientas de manejo clínico” del STAR*D usada por los coordinadores de
investigación clínica no ciegos, pensada para guiar el tratamiento. En los
resultados de la fase 1, se publican ambas medidas (24), pero en las fases
posteriores y en el informe general solo se publican las medidas QIDS-SR
(32). Cambiar las medidas pre-especificadas de resultados por otras secundarias con mejores resultados es un sesgo habitual en los ECA financiados
por la industria para inflar los resultados; un clásico (40) que es objeto de
preocupación actual (41).
2. Se cambian los criterios de elegibilidad de la fase 1 en las fases 2-4. Se incluyeron 607 pacientes inicialmente excluidos en el artículo de la fase 1 porque
su puntuación inicial era <14 en el HRSD (es decir, como máximo solo
síntomas depresivos leves) y también otros 324 pacientes que inicialmente
se informaron como excluidos al carecer de la evaluación inicial HRSD.
3. Se excluye de los análisis posteriores a los 370 pacientes que abandonaron
el tratamiento tras la primera visita, que, según el artículo de la fase 1, deberían considerarse como no remisiones (24).
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4. Se elabora una “tasa teórica acumulativa de remisión” bajo la cláusula condicional de que “esta estimación asume que no se produzcan abandonos
de tratamiento, y que quienes dejen el estudio tendrán las mismas tasas de
remisión que quienes continúen en el protocolo” (32), algo que simplemente no es cierto en el mundo real y tampoco lo fue en el STAR*D, puesto
que son más los pacientes que abandonan en cada fase que los que remiten
(37,39).
Tomadas en conjunto, estas desviaciones del protocolo inicial suponen pasar
de una “tasa de éxito teórico” del 67%, tasa obtenida según la cláusula de que no
se produjeran abandonos o que quienes abandonaran obtuvieran las mismas tasas
de remisión que los participantes en el estudio, a un 38% de remisiones reales, tasa
obtenida simplemente ateniéndose a los datos publicados de remisiones y de participantes en el estudio (22,33).
Tan importante, o más, es el hecho de que, en el artículo resumen de resultados, los investigadores del STAR*D no revelan cómo interpretar los datos de supervivencia trimestre a trimestre que presentan en diversos gráficos durante los 12 meses
de seguimiento tras la remisión (32).
Deconstruyendo el STAR*D
Para conocer los entresijos del estudio, Pigott solicitó bajo el amparo de la Ley
de Libertad de Información2 (FOIA) el contrato del STAR*D, obteniendo el protocolo del estudio y su plan analítico (36).
El protocolo corrobora los sesgos ya descritos: la distinción entre la medida
principal de resultados de los investigadores ciegos (HRSD) y la secundaria de los
clínicos no ciegos prevista para ajustar el tratamiento (QIDS-SR), los criterios de
elegibilidad y de exclusión, y el hecho de categorizar como no remisiones los abandonos tras la primera visita, todos claramente establecidos en el protocolo (36).
El Protocolo de Investigación del STAR*D presenta en su figura 7 unas predicciones paso a paso de los abandonos y del número de pacientes que obtendrían una
respuesta satisfactoria y pasarían a la fase de seguimiento. Se declara que “obtuvimos
estas estimaciones mediante tres experimentados clínicos (Drs. Fava, Rush y Thase),
que, independientemente, llegaron a estimaciones sorprendentemente cercanas unas
de otras…, estimaciones hipotéticas procedentes en gran medida de los resultados
de los ECA publicados” (36, p. 31). El propósito inicial de estas estimaciones era
calcular el número de pacientes que a lo largo del estudio estarían disponibles para su
La Freedom of Information Act (FOIA) –Ley por la Libertad de la Información– otorga a todos los
ciudadanos de los Estados Unidos el derecho de acceso a la información de las agencias federales USA.
2
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aleatorización en las fases 2-4 con objeto de asegurar un poder estadístico suficiente
en las comparativas diseñadas. No obstante, se convirtieron en la hipótesis central
del STAR*D, sometiendo a prueba hasta qué punto se podían predecir los resultados
agregados “fase a fase” de un tratamiento con antidepresivos óptimamente administrado y basado en un modelo secuencial de “tratamiento hasta la remisión”.
Comparar esta predicción con lo que sucedió es importante, ya que los investigadores del STAR*D no encontraron diferencias significativas entre ninguna de
las 11 combinaciones “medicamento versus medicamento” del tratamiento. Ningún
análisis post-hoc informó de predictores significativos de los resultados de tratamientos farmacológicamente diferentes. Por ello, el STAR*D no puede ofrecer una guía
para el “siguiente paso” que permita confiar en mejorar los resultados tras el fracaso
de un tratamiento AD.
Se acepta que las tasas de abandono de un ensayo constituyen una “medición
poderosa de la efectividad y aceptabilidad del tratamiento” (42), y los investigadores
del STAR*D lo tuvieron presente en su práctica intensa para mantener a los pacientes
en tratamiento y maximizar su probabilidad de lograr la remisión (38), pero no para
publicar sus resultados, siendo esencial incluir los abandonos para evaluar los mismos.
La Figura 1 muestra fase-a-fase el porcentaje de pacientes que deberían haber
sido tratados con éxito y pasar a la fase de seguimiento, la tasa de remisión teórica del
STAR*D y lo que realmente ocurrió, según los datos del artículo de resultados (32).
Mientras las tasas de predicción (73,8%) y de éxito teórico (67%) son similares,
divergen ampliamente con lo ocurrido realmente.
La duración de los efectos del tratamiento es aún más decepcionante. En la
fase 1, solo el 17,8% de los pacientes tratados con citalopram logran la remisión y no
han padecido recaídas confirmadas en una o más de las 12 evaluaciones mensuales
telefónicas con el QIDS-SR. Tras las cuatro rondas de combinaciones de tratamiento, la tasa acumulada de pacientes sin una recaída confirmada mejora únicamente
hasta el 23,5%. Si sumamos los abandonos, solo un 2,7% de los pacientes obtienen
un QIDS-SR de remisión tras las cuatro rondas de tratamiento AD sin recaer o
abandonar, teniendo en cuenta los resultados de los meses del 10 al 12 del periodo
de seguimiento.
La Figura 2 presenta las tasas de efectos secundarios intolerables y los abandonos por fases del tratamiento.
Cada cambio en el tratamiento implica un aumento en las tasas de efectos
adversos intolerables de la nueva medicación prescrita, comparada con la fase previa,
aumentando del 16,3% de la fase 1 al 30,1% en la fase 4. Se observa la misma tendencia al abandono del tratamiento, desde el 28,1% en la fase 1 al 42,3% en la fase
3. Esto constata el aumento del riesgo a medida que se pasa de la fase uno a la cuatro,
relacionado con cada variación del tratamiento.
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En resumen, de los 1.518 pacientes en remisión que habían entrado en el
seguimiento, el 37,6% de los pacientes correctamente reclutados, solo 108 siguen
en remisión a lo largo del ensayo durante los doce meses del seguimiento. Todos
los demás o abandonaron o recayeron en una depresión como mínimo moderada.
Dado que fueron 4.041 los que ingresaron en el estudio, esto representa una tasa de
remisión mantenida al finalizar el año de seguimiento del 2,7%, muy lejos del 67 %
proclamado por los autores.
El STAR*D fue un ensayo fallido, pero demostró que “los principios teóricos
y las creencias que guían en la actualidad el manejo de la depresión resistente al
tratamiento” eran totalmente inválidos. El valor sumatorio de las fases 2-4 de combinación de tratamientos medicamento-medicamento para los pacientes “resistentes
al tratamiento” de la fase 1 fue mínimo, negativo para un número sustancial y en
continuo aumento si incorporamos al análisis la probabilidad de efectos secundarios
intolerables y/o los abandonos del tratamiento que acompañan cada cambio de medicación.
“Lecciones aprendidas” del STAR*D
Tras la publicación de las fases 1 a 4 del STAR*D y el resumen de resultados
en 2006, sus investigadores publicaron numerosos artículos secundarios, muchos
de escasa relevancia clínica (19). Mantienen los resultados presentados en 2006 y se
olvidan del carácter especulativo de la “tasa teórica acumulativa de remisión”, basada
en la cláusula de que “no se produzcan abandonos de tratamiento, y quienes abandonan el estudio tendrán las mismas tasas de remisión que los que permanezcan”.
Afirman que “tras cuatro tratamientos optimizados y bien administrados, aproximadamente el 70% de los pacientes obtienen la remisión” (43), como si en realidad
hubiera sucedido eso (cf. Figura 1).
En varios artículos, ofrecen directrices prácticas denominadas “lecciones
aprendidas” en línea con las declaraciones del NIMH (20), tanto en lo referente a
algoritmos o guías clínicas como a la atención basada en mediciones (44), y, además,
en términos de política, organización sanitaria (45) y aplicabilidad a la atención
primaria, donde más AD se prescriben (46-48). De hecho, proponen el modelo del
STAR*D como el estándar asistencial para la práctica psiquiátrica en el TDM (39).
Pasan de puntillas sobre el fracaso de los algoritmos de potenciación y sustitución del STAR*D, haciendo hincapié en la atención basada en mediciones y en la
necesidad de continuar el tratamiento hasta la remisión (46-48): “La depresión puede tratarse con éxito por los médicos de atención primaria en condiciones del ‘mundo real’. Más aún, no es tan importante el medicamento o medicamentos a usar en
concreto como seguir un plan racional: prescribir medicación antidepresiva en dosis
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adecuadas, monitorizar los síntomas del paciente y los efectos secundarios, y ajustar
el tratamiento en consecuencia, cambiando de medicamento o añadiendo otros al
tratamiento únicamente después de un intento de tratamiento adecuado” (46).
Resulta claro que “el medicamento concreto utilizado no es tan importante”,
puesto que el STAR*D no facilita una guía del siguiente paso para mejorar los resultados (39). En cuanto a la atención basada en mediciones, se insiste en su alta
calidad: “Se facilitó una atención de alta calidad (atención basada en mediciones).
Como consecuencia, los resultados de este informe pueden superar los obtenidos
hoy en la práctica cotidiana, en la que ni los síntomas ni los efectos secundarios se
miden regularmente y en la que hay gran variabilidad en las dosis y los tiempos de
tratamiento utilizados por los clínicos” (46).
Como Pigott et al. observan (38,39), es necesaria una gran cautela al tratar los
resultados mediante los sistemas de medición QIDS/HRSD, ya que no ponderan
diferencialmente los síntomas nucleares de la depresión –p.ej., estado de ánimo,
culpa, ideación suicida o anhedonia– y los accesorios –p.ej., apetito, insomnio, o
agitación– ni la autoevaluación del propio paciente sobre la importancia relativa de
cada uno de ellos. Estamos muy lejos de la evaluación de síntomas, funcionalidad,
satisfacción y carga de efectos secundarios prometida al presentar el estudio (17) y
nunca publicada (38).
Se insiste en que el objetivo del tratamiento es la remisión (el completo alivio
del episodio depresivo) en lugar de la respuesta (solo mejoría sustancial), puesto que
la remisión está asociada a un mejor pronóstico y a una mejor funcionalidad (46):
“Aumentar la primera medicación puede ser una manera efectiva para que las personas con depresión se liberen de los síntomas” (20). Como ya se ha dicho, el STAR*D
define la remisión como una puntuación HRSD <8. Aunque es un criterio frecuente
para tipificar la remisión, esta puntuación no es en absoluto sinónimo de “alivio
completo de un episodio depresivo” o de estar ”libre de síntomas”, pues el paciente
puede presentar hasta 7 síntomas HDRS, entre ellos el ítem “¿Le parece que la vida
no merece la pena de ser vivida?”, y ser considerado de intensidad leve.
Esta atención basada en mediciones puede ser perjudicial para el paciente y
llevarle a resultados peores que el tratamiento ordinario si se le anima, basándose en
cifras muy simplistas y no en una clínica individualizada, a que entre en el siguiente
ensayo (37,39). Al alentar al médico cuyos pacientes obtienen una mejoría “sustancial pero incompleta” con un AD a “cambiar de medicamento o añadir otros nuevos
al tratamiento” en su búsqueda de una puntuación HRSD menor de 8, se comete
el mismo error, subestimándose los riesgos de cada uno de estos cambios, a saber,
las tasas de intolerancia al tratamiento en aumento fase a fase y los abandonos del
mismo, evidentes en el STAR *D (39). Respecto al mejor pronóstico a largo plazo
de la remisión respecto a la respuesta parcial, en el STAR*D, tanto el grupo de “re-
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misión” como el de “solo mejoría sustancial” obtuvieron tasas muy altas de recaída
confirmada durante el seguimiento (Figura 1).
Afirman que “no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en
resultados entre los pacientes tratados en atención primaria y en formatos psiquiátricos cuando se practica una atención basada en mediciones… Así, los médicos de
atención primaria, que atienden a la mayoría de pacientes deprimidos, pueden encargarse razonablemente del tratamiento de la depresión, al menos en las primeras dos
fases del tratamiento” (48). Parecen proponer una clínica “manualizada” basada en
algoritmos y en la atención basada en mediciones del STAR*D, criticada más arriba,
sin considerar la percepción del paciente, su funcionalidad y su calidad de vida. No
parece necesaria una formación especializada para ello y podría practicarse en diferentes niveles de la organización sanitaria. Nada nos dice respecto a la efectividad relativa
de los médicos generalistas y los psiquiatras en el tratamiento de la depresión.
Finalmente, dados los decepcionantes resultados de la fase de seguimiento
del STAR*D, con sus muy altas tasas de recaídas y/o abandonos de tratamiento, las
guías clínicas que fomentan un uso indefinido en el tiempo de los antidepresivos
(“en general, el tratamiento que fue efectivo en las fases agudas y de continuidad
debe usarse en la fase de mantenimiento” (49)) no pueden basarse en este estudio.
Las tasas en aumento, fase a fase, de la intolerancia a los medicamentos, los
abandonos del estudio y las recaídas a lo largo de las fases y el periodo de mantenimiento son los tres elefantes en la habitación del STAR*D, y otras tantas refutaciones de los “principios teóricos y creencias clínicas” que eran las creencias básicas
para diseñar este estudio. Realmente, las creencias de la época eran “mitología” (12).
Tras las críticas de Pigott et al.
Tal como se realizaron los análisis del STAR*D y se comunicaron sus resultados, se creó una narrativa a favor de un modelo agresivo de tratamiento del TDM,
cambiando los fármacos y combinándolos, buscando una remisión basada en mediciones, que no concuerda con los resultados reales de este estudio, no superiores al
tratamiento habitual (39).
La publicación de dos artículos previos de Pigott et al. (37,38) fue objeto de 2
cartas al director (50, 51) y dos editoriales (52,53). Ninguno defiende los resultados
del STAR*D, calificándolo de estudio de baja calidad (51) y fallido en cuanto a sus
resultados (52,53). Ninguno de los investigadores del STAR*D ha publicado hasta
la fecha una réplica, y el American Journal of Psychiatry, que publicó los principales
artículos STAR*D, rechazó publicar las críticas de Pigott (54).
Ninguno de los medios de comunicación generalistas se hizo eco de las críticas de Pigott (22). El Medscape Medical News escribió sobre ello y preguntó su
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opinión a Maurizio Fava, uno de los principales investigadores del STAR*D, que
respondió: “Creo que el análisis [de Pigott] es razonable y no incompatible con
lo que nosotros informamos”, reconociendo el fracaso del estudio para identificar
“robustas ventajas de los AD respecto al placebo” y “la escasa eficacia a largo plazo
de los AD” (55).
Situación actual
Diez años después de la presentación de los resultados, el STAR*D mantiene
su influencia.
La prescripción de antidepresivos sigue creciendo y se mantiene la enorme popularidad entre prescriptores y consumidores de ISRS (56); en especial, en atención
primaria y ciertos tramos de población, como los mayores (57). En Inglaterra, se
dobló la prescripción de AD entre 2005 y 2015, igual que en Australia entre 2000
y 2014, y los AD, frecuentemente en combinación entre sí y con otros fármacos,
son la categoría de fármacos más utilizada en los Estados Unidos, donde los usan
un 13% de la población (58). Es una tendencia que puede continuar, puesto que se
enfatiza la pesada carga social y económica que suponen los TDM (59) y la brecha
existente entre la epidemiología y las personas realmente tratadas, abogando por
redoblar esfuerzos para su captación y tratamiento (60).
En el último metaanálisis de estudios ECA, los ISRS resultan discretamente
superiores al placebo, diferencia de escasa significación clínica, sea cual fuere la gravedad de la depresión. Ningún estudio contra placebo activo fue hallado, y en estos
estudios apenas se facilitan datos sobre el comportamiento suicida, la calidad de vida
y los efectos a largo plazo. Sus autores afirman: “Los ISRS pueden tener efectos estadísticamente significativos sobre los síntomas depresivos, pero todos los ensayos analizados padecen alto riesgo de sesgos y el significado clínico de los resultados parece
cuestionable. Los ISRS aumentan significativamente el riesgo de efectos secundarios
graves y menos graves. El potencial efecto beneficioso de los ISRS se ve sobrepasado
por sus efectos adversos” (61).
Se siguen autorizando nuevos AD que se muestran menos efectivos que los
AD ya disponibles, e incluso menos efectivos que el placebo en un subconjunto
sustancial de ensayos (62), y que no aportan nada al tratamiento del TDM (9), salvo
quizá mayores riesgos (63).
Respecto a la “alta calidad del tratamiento basado en mediciones”, sigue cuestionada la validez de la HDRS, mayoritariamente utilizada en estos estudios, en
particular a la hora de definir una respuesta satisfactoria o la remisión completa (61),
o simplemente la translación de los cambios en las puntuaciones HDRS a cambios
significativos en la clínica del paciente (64).

Acerca del influyente estudio STAR*D sobre la clínica con antidepresivos

229

La guía de la APA (49) cita más de 15 artículos del STAR*D, entre ellos, todos
los de los resultados de las diversas fases. Dedica un apartado propio para describir el
estudio (49, p. 97) y es su principal fuente de evidencia para el tratamiento basado en
mediciones y estrategias de cambio y potenciación de fármacos, exceptuando las de
potenciación con antipsicóticos, no utilizados en el STAR*D.
La guía del National Institute for Health and Care Excellence (NICE) propone
una atención en fases del TDM, escalonada según la severidad del cuadro e intensidad
de los síntomas, de menor a mayor, con un uso preferente de las psicoterapias y el
marco de atención primaria en los casos menos graves y un uso en aumento de los AD
y el formato especialista en los más graves. Defiende una secuencia de uso de los AD
empezando por los ISRS y deja en manos del especialista en salud mental las estrategias
de combinación y potenciación de AD en caso de resistencia al tratamiento. Aconseja,
como mínimo, un periodo de mantenimiento de seis meses en caso de respuesta positiva y de dos años en pacientes con antecedentes y pobre funcionalidad. También dedica un apartado a la descripción del STAR*D –12.3.12– y lo utiliza abundantemente
como fuente de evidencia en caso de respuesta insatisfactoria, en busca de la remisión.
Considera al STAR*D “amplio y naturalístico” y “tan análogo como es posible con la
práctica real”, con pacientes “más representativos del mundo real” que los enrolados
en los ECA, y con mejores resultados que en estos. Reproduce en una tabla los datos
de remisiones fase a fase del artículo de resultados. Reconoce que el ensayo “no facilita
evidencias claras respecto a la secuencia adecuada de opciones de tratamiento –en particular, la eficacia de los diversos antidepresivos–, pero ha demostrado que los pacientes obtienen cierto beneficio al incorporarse a un tratamiento secuenciado o por fases”
(cursiva de los autores de este artículo). El principal mensaje del STAR*D sería que
“hay pacientes que obtienen la remisión en cada cambio de fase, aunque su proporción
disminuye en cada fase” (65).
La Guía Maudsley (66), ampliamente inspirada en la NICE, propone un tratamiento en fases similar según la gravedad del trastorno, con estrategias de aumento de
dosis, cambios de AD y potenciación como principales estrategias de manejo de AD
en caso de respuesta insuficiente. Según esta guía, la principal lección del STAR*D es
que existe una pequeña proporción de pacientes no respondedores a los AD que sí lo
hacen en cada fase de cambio “aunque el tamaño del efecto es modesto y no existen
diferencias claras de efectividad según las estrategias” (66, p. 244). Cita los principales
artículos del STAR*D y facilita, en el capítulo acerca de las depresiones resistentes, la
tabla de remisiones del STAR*D según un n=2.876, que excluye a los que nunca volvieron tras una primera prescripción de citalopram, con una tasa de respuesta del 47%
(66, p. 255), afirmando que informa “hasta cierto punto” de la estrategia a utilizar en
esos casos. Considera al STAR*D como evidencia de buena calidad para las estrategias
de cambio y potenciación que propone (66, p. 257).
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La guía española (67) cita al STAR*D en las estrategias de cambio y potenciación
y, sobre todo, afirma que pone de manifiesto “el impacto positivo en el manejo de la
depresión y en la práctica clínica de los algoritmos de tratamiento” (p. 188); en particular, el Texas Medication Algorithm Project (TMAP).
En su última versión (68), el TMAP ofrece algoritmos de potenciación y aumentación de AD, paso a paso, buscando siempre la remisión y basándose en mediciones
con el QIDS como principal herramienta. No cita evidencias, remitiendo a un artículo
“pendiente de publicación” que no hemos encontrado en las bases de datos, firmado,
entre otros, por Trivedi y Fava, investigadores principales del STAR*D.
Conclusión
En la cultura de la psiquiatría basada en la evidencia, los ECA se consideran
el estándar de oro de la investigación y la mejor fuente probatoria (69). Cuando
los resultados ECA de los psicofármacos no coinciden con las creencias y prácticas dominantes, es frecuente apelar al “mundo real”, estudios observacionales,
en espejo, de bases de datos… para justificar que se siga manteniendo la práctica
dominante (70).
El STAR*D es “el estudio más amplio y de mayor duración (siete años) realizado nunca con objeto de evaluar el tratamiento de la depresión” (18), un estudio
probablemente “irrepetible en una generación”, con un coste de más de 35 millones de dólares (39). Muestra que las recomendaciones y las prácticas dominantes
de su época en el manejo de los AD, similares a las actuales, no están basadas en
pruebas, ni siquiera procedentes “del mundo real”. No puede, de ninguna manera, reivindicarse como el estándar de atención para la práctica psiquiátrica en los
TDM3.
Conflicto de Intereses
Los autores de este artículo declaran no mantener relaciones en forma de lazos
laborales, económicos o societarios con la industria farmacéutica u otros intereses
que puedan entrar en conflicto con el contenido de este trabajo.

3
El conjunto de datos del STAR*D se encuentra actualmente disponible para su análisis por investigadores cualificados y acreditados por el NIMH (71).
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Figura 1

Figura 1. a: 73,8%, calculado a partir de la Figura 7 del Protocolo de Investigación del STAR*D (36), que predice cuántos pacientes obtendrán una respuesta
satisfactoria pasando a la fase de seguimiento. b: 67%, calculado por los autores del
artículo de resultados del STAR*D (32). c: 45,9 %, calculado a partir del artículo
de resultados, Tabla 3, fila “Remisión en cada fase”, utilizando como denominador 4041, el número de pacientes que comenzaron tratamiento con citalopram
en su primera visita (es decir, (1346+439+35+53+16)/4041=45,9% en la fase 4).
d: 37,6%, calculado a partir del artículo de resultados, Tabla 5, columna 2, filas
3,6,9 y 12, sumando el número de pacientes en remisión que pasan a la fase de
seguimiento y dividiéndolos por 4041 (es decir (1085+383+35+15)/4041=37,6%
en la fase 4). e: 23,5%, calculado partiendo del artículo de resultados, Tabla 5,
columna 6, filas 3,6,9 y 12. Para cada fase se resta a 1,0 la tasa de recaída, multiplicándolo luego por el número de pacientes en remisión que pasan a la fase de
seguimiento (por ejemplo, fase 1: 1,0 -0,335= 0,665 x 1085 = 772 pacientes en
remisión sin recaída confirmada durante el seguimiento). Se repite para las fases 2
a 4. Se suman los pacientes en remisión sin recaída confirmada de las fases 2 a 4 y
se dividen por 4041. f: 2,7%, calculado a partir del artículo de resultados, Tabla 3,
columna 5, sumando el número de pacientes en remisión sin recaída y/o abandono del tratamiento durante los meses 10 y 12 y dividiéndolos por 4041 (es decir,
(84+20+2+2)/4041 = 2,7% en la fase 4).
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Figura 2
Tasas de efectos secundarios intolerables y abandonos por fases
del tratamiento

Figura 2. a: obtenidos de la fila “efectos secundarios intolerables”, Tabla 4, columna 8, del artículo de resultados (32). b: calculados partiendo de la Figura 1 del
mismo artículo, sumando todos los pacientes que dejaron el estudio en las fases
uno a tres y dividiéndolos por el número reclutado en cada fase.
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Resumen: Muchos investigadores y profesionales creen que la clozapina es el tratamiento más eficaz para los pacientes con esquizofrenia. La clozapina se propone como el tratamiento de elección para la esquizofrenia resistente al tratamiento (TRS) en muchas guías
clínicas. Sin embargo, los estudios cada vez apoyan menos esta percepción y cuestionan
que haya una verdadera diferencia entre distintos antipsicóticos en cuanto a mejoría funcional y recuperación. En este artículo se muestran y discuten las pruebas a favor de la
clozapina y se analiza el estudio de Kane et al. (1988), el ensayo en el que la clozapina
obtiene sus mejores resultados. Se concluye que, según la investigación actual, no hay
pruebas para defender una superioridad relevante de la clozapina sobre otros antipsicóticos. El estudio de Kane muestra una diferencia a su favor pequeña y poco relevante,
teniendo además un diseño sesgado que induce los resultados obtenidos. No obstante,
nada de esto parece hacer cambiar la opinión y la práctica de investigadores y clínicos. Se
reflexiona acerca del porqué de este estado de cosas y se proponen cambios significativos en la clínica e investigación actual en psiquiatría dirigidos al desarrollo de una clínica
colaborativa que incorpore las psicoterapias y el apoyo en la comunidad, y se oriente hacia
la funcionalidad, la recuperación y la calidad de vida.
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Palabras clave: ensayo controlado y aleatorizado (ECA), esquizofrenia resistente al tratamiento (TRS), antipsicótico, clozapina, mejoría.
Abstract: Many researchers and clinicians think that clozapine is the most effective treatment for patients with schizophrenia. Clozapine is proposed as the treatment of choice
for Treatment-Resistant Schizophrenia (TRS) in many clinical guidelines. However, most of
the studies do not support this conviction and put into question a real difference among
antipsychotics in terms of functional improvement and recovery. In this article, we examine and discuss the evidence of clozapine’s higher efficacy; especially, the study of Kane
et al. (1988), the trial that found best results for clozapine. According to current research
in the field, we conclude that there is no evidence to support clozapine’s superiority over
other antipsychotics. The study of Kane only shows a small, but not relevant, advantage
for clozapine. In addition, its design is biased, somehow inducing the results achieved.
Despite this, the beliefs and practices of researchers and clinicians have not changed. We
discuss the reasons for this state of things and suggest some significant changes in the
clinical practice and in research. These changes are aimed at the development of a collaborative clinical practice that integrates psychotherapies and support in the community,
and is oriented towards functionality, recovery, and quality of life.
Key words: randomized controlled trial (RCT), treatment-resistant schizophrenia (TRS),
antipsychotics, clozapine, improvement.

Introducción

T

ras su descubrimiento en los años cincuenta, el uso de los neurolépticos se
extendió rápidamente hasta hacerse imprescindible para tratar las psicosis (1).
Pronto se hizo patente que existía un número de pacientes, hasta el 30%, cuyos
síntomas psicóticos no mejoraban en absoluto con los neurolépticos convencionales (2), y ya en los años ochenta se llegó a una situación de impasse por la conciencia de esta falta de eficacia y la ausencia de nuevas líneas de investigación (3).
El estudio “pivotal”1 de Kane et al. (4) puso fin a esta situación en 1988, y sirvió
para comercializar de nuevo la clozapina, aprobada por la FDA en diciembre de
1989 con la indicación clínica para las Esquizofrenias Resistentes al Tratamiento
(TRS). Todo ello marcó la aparición de nuevas moléculas, los antipsicóticos de
segunda generación, con promesas de mayor efectividad y menores efectos adver-

1
Anglicismo que se refiere al estudio principal en el que se basa la aprobación de un fármaco para
una determinada indicación clínica por parte de las autoridades regulatorias.
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sos (5). Por su parte, la clozapina quedó encumbrada como el antipsicótico más
eficaz, posición que sigue ocupando hoy en día en el imaginario de prescriptores e
investigadores (6).
Hoy tiene lugar un debate sobre la eficacia y el balance riesgo/beneficio de
los antipsicóticos (1,7-12), configurando una situación parecida a la de los años
ochenta, en la que se reconoce la limitada eficacia de los antipsicóticos y la carga
de sus efectos secundarios, sin que se intuyan fármacos innovadores. En resumen,
asistimos a “un creciente escepticismo e incluso crítica desde fuera y dentro de la
psiquiatría” (13).
Seguidamente analizaremos el caso de la clozapina, su historia, las pruebas de
su eficacia y el estudio de Kane et al. para extraer conclusiones que puedan orientarnos en el manejo actual de la clínica de la esquizofrenia y proponer nuevas líneas de
investigación. Al realizar este trabajo no se han revisado todos y cada uno de los estudios realizados sobre este fármaco por su enorme volumen, pero sí se han considerado los metaanálisis más recientes que han expurgado ese corpus de investigación.
Breve reseña histórica de la clozapina
Descubierta en los años sesenta, la clozapina se empezó a comercializar en
1972 en Suiza y Austria, y posteriormente en otros países (en España lo hizo en
1975), publicitándose como un nuevo tipo de neuroléptico con beneficios significativos, rápidos efectos sedativos y menor frecuencia de sintomatología extrapiramidal
y discinesias tardías (14). En 1975 se comunicaron varios fallecimientos por agranulocitosis en Finlandia en un breve periodo de tiempo (15). A pesar de los esfuerzos
del fabricante –Sandoz–, que apuntó otras posibles causas intercurrentes en la epidemia finlandesa (14) y señaló riesgos similares en otros neurolépticos tricíclicos (recomendando para todos ellos recuentos leucocitarios y monitorización de temperatura
corporal e infecciones en las primeras 18 semanas (16)), la clozapina fue retirada del
mercado en Europa y se suspendieron los ensayos en curso en otros países.
Trece años después, cuando resultaban evidentes los límites de la efectividad
de los neurolépticos clásicos y sin nuevas líneas de investigación para desarrollar
nuevos antipsicóticos, el fabricante y la FDA testaron la clozapina en pacientes con
TRS, considerando que el riesgo/beneficio era asumible en estos casos (3). Los resultados del estudio de Kane et al. (4) fueron muy favorables a la clozapina respecto
a la clorpromazina, 30% y 4% de respuesta, respectivamente (DME de -0.882), lo
2
DME: Diferencia de medias estandarizadas. En este caso, diferencia de las puntuaciones en la
escala de síntomas BPRS. Como regla general, Samara et al. aceptan que un DME de –0,20 significa
una diferencia de tamaño de efecto relativo pequeño; –0,50, mediano y –0,80, amplio.
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que permitió la aprobación de su indicación para las TRS. Estos resultados son la
base principal de la unanimidad que goza hoy en día la idea de la superioridad de la
clozapina sobre otros antipsicóticos (17).
El prestigio de la clozapina creció, proponiéndose para otros pacientes, en
particular en las depresiones psicóticas resistentes a neurolépticos clásicos, antidepresivos y terapia electroconvulsiva –TEC-(3). En diciembre de 2002, la FDA
aprobó su indicación en pacientes esquizofrénicos con tendencias suicidas, partiendo de datos obtenidos en estudios naturalísticos en espejo (3,18) y el estudio
a ciego simple InterSePT (19), que se considera el estudio “pivotal”. También se
ha señalado su efectividad en el tratamiento de esquizofrenias y otras condiciones
psiquiátricas con riesgo de paso al acto heteroagresivo, así como en pacientes con
comorbilidad de abuso de sustancias (20,21). Actualmente no es extraño su uso,
al igual que otros antipsicóticos, en niños y adolescentes, frecuentemente off-label
(fuera de indicación) (22).
Precursor de los antipsicóticos de segunda generación (17), la clozapina se
considera el “patrón oro” en el tratamiento de las TRS (23,24), y como tal aparece
en los más prestigiosos algoritmos y guías clínicas (25,26). Se defiende como criterio de calidad en la asistencia de la esquizofrenia cierto porcentaje de prescripción
de la clozapina (27), que algunos estiman “de forma conservadora” entre un 35 y
un 40% (24). Puesto que esta proporción no corresponde a la práctica habitual, se
da por hecho su infrautilización (28,29) y se estima un retraso en su prescripción a
pacientes “elegibles” desde cuatro hasta diez o doce años (6,30). En consecuencia, se
impulsan estrategias para aumentar su prescripción en una fase precoz del trastorno,
arguyendo que sus riesgos y efectos adversos pueden manejarse satisfactoriamente
mediante una monitorización estrecha (24).
Aunque es cierto que nuevos estudios y metaanálisis reprodujeron datos favorables a la clozapina tanto en esquizofrenias ordinarias como en las TRS (3134), ninguno consiguió replicar el tamaño del efecto “espectacular, impresionante”
(17,35) del estudio de Kane et al., y las diferencias se fueron difuminando hasta
prácticamente desaparecer en las últimas revisiones y metaanálisis (17,23,36,37).
Algunos reconocen que los resultados de los estudios comparativos más antiguos ante la clorpromazina, en especial el de Kane et al., con una DME de -0.88
(4), lastran los metaanálisis más recientes en favor de la clozapina (17,34) mediante
un efecto cohorte producido por estudios previos a 1990, cuando cambia significativamente la calidad de los estudios psicofarmacológicos (17).
Seguidamente presentaremos los resultados de los principales estudios, deteniéndonos en los tres metaanálisis y revisiones bibliográficas publicados en 2016
(17,26,37), para luego revisitar el estudio de Kane et al. (4).
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Lo que indica la evaluación de resultados
a) Clozapina y estudios ciegos
Lo primero que llama la atención en los estudios controlados y aleatorizados
(ECAs) es la dificultad de que el uso de la clozapina no sea visible a investigadores y
usuarios (17,23,37-39).
En los primeros años del siglo XXI, se realizaron varios estudios multicéntricos de financiación pública para estudiar el cambio de un antipsicótico por otro en
no respondedores a antipsicóticos de segunda generación. Debido a la necesidad de
monitorizar posibles efectos adversos graves, como agranulocitosis y miocarditis, la
de la clozapina fue la única rama abierta del CATIE 2E (39). La clozapina, percibida
por los clínicos como “el último cartucho”, fue administrada bajo un contacto muy
estrecho e intenso con el equipo, por ello estos resultados favorables se presentan con
cautela (39). El CUtLASS 2 se diseñó como un ensayo “pragmático y abierto”, ciego
para el evaluador. En este estudio, los pacientes de la rama de la clozapina requirieron
hospitalización (40).
Se reconoce que los ensayos abiertos no ciegos facilitan sistemáticamente mejores resultados para la clozapina (17). Lo mismo sucede en otros estudios comparativos entre antipsicóticos en los que los estudios no ciegos, observacionales, en espejo
u otros son más favorables al antipsicótico comparado (41,42). En el caso de la clozapina, para realizar un estudio ciego se requiere monitorizar con la misma intensidad
todas las ramas del ensayo, pero tampoco esto resulta suficiente debido a sus peculiares efectos secundarios, sedación y sialorrea, que hacen fácilmente identificables a los
sujetos bajo sus efectos (23,39).
En lo que se refiere a su superioridad en el tratamiento de pacientes esquizofrénicos con tendencias suicidas, el grueso de los estudios son no ciegos (43), y lo
mismo ocurre en los referentes a la heteroagresividad, donde se añade la dificultad
metodológica para definirla (44).
b) Acerca del tamaño del efecto y su significación clínica
Cuando los resultados son favorables a la clozapina, sean estudios ECA o no
ciegos, el tamaño del efecto es muy discreto, desde cualquier punto de vista, cuantitativo o cualitativo.
Wahlbeck et al. (31) encontraron mejorías de 6 puntos en la escala BPRS
(Brief Psychiatric Rating Scale). En este estudio, menos de una tercera parte de los
pacientes con TRS obtuvieron una disminución del 20% o más en las puntuaciones BPRS o PANSS (The Positive and Negative Syndrome Scale). Por otra parte, no
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encontraron pruebas de una mejora funcional, como recibir el alta o mejorar la
capacidad para el trabajo.
El estudio de coste-efectividad respecto a antipsicóticos de primera generación
de Essock et al. (32) encontró superior a la clozapina en unas pocas medidas de resultados, mientras que en la mayoría, incluyendo la sintomatología, no hubo diferencias
significativas. La mayor ventaja de la clozapina según este estudio era que disminuía
el riesgo de rehospitalización tras el alta.
Essali et al. (33) hallaron mejoría clínica con disminución en puntuación BPRS
(NNT3=6), considerando como respuesta positiva una disminución del 20% en las
escalas. No obstante, señalaron que la pequeña diferencia hallada es cuestionable
(Essali et al., p. 22). Además, encontraron menos recaídas (NNT = 21) y una mayor
aceptabilidad de la clozapina a largo plazo (NNT = 15).
Desde un punto de vista cualitativo, el CUtLASS 2 (40) encontró superior a
la clozapina en cuanto a mejoría de los síntomas, pero no en la principal medida de
resultados: la calidad de vida al cabo de un año de tratamiento.
Desde una perspectiva cuantitativa, el metaanálisis de Leucht et al. (34), que
presume de romper el dogma de la igualdad en la efectividad de los antipsicóticos y
que facilita un ranking encabezado por la clozapina, reconoce que la diferencia en
el tamaño del efecto es pequeña (DME: 0,11–0,55; mediana: 0,24). La diferencia a
favor de la clozapina desaparece en las comparaciones individuales con otros antipsicóticos de segunda generación. Los autores defienden, no obstante, la significación
clínica de estas diferencias y el sentido de la jerarquía, dada la diferencia en el tamaño
del efecto con el placebo, “de tamaño medio” (0,33–0,88; mediana: 0,44). En trabajos posteriores, niegan la relevancia de esta jerarquía, que además cambia ligeramente
en las TRS, pasando la clozapina a tercera posición, tras la olanzapina y la ziprasidona
(17), y la emplazan a resultados de investigaciones aún en desarrollo (30).
El metaanálisis de Siskind et al. (23) es el único de los publicados en 2016 que
detecta superioridad de la clozapina en las TRS. Incluye estudios rechazados por el
metaanálisis de Samara al ser no ciegos, como el de McEvoy (38). Encuentra superior a la clozapina solo en los estudios a corto plazo (menos de 3 meses), salvo en los
comparativos directos con la risperidona, y a largo plazo (más de 3 meses) solo en los
síntomas positivos, no en los negativos y los totales. Los ensayos definen la mejoría
como la reducción de un 20% de la puntuación en las escalas, solo uno de ellos la
contempla como una disminución del 30% en la puntuación BPRS. A corto plazo,
el NNT es de 9 a favor de la clozapina, lo que los autores consideran medianamente bueno, y lo comparan con el NNT respecto a la sialorrea (NNT = 4) y la fiebre
(NNT = 19).
3
NNT: Medida del tamaño del efecto que remite al número medio de pacientes que es necesario
tratar para que se manifieste determinado efecto respecto a un tratamiento comparador.
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c) Duración de los estudios
Invariablemente, y como ocurre en buena parte de investigaciones sobre los
antipsicóticos, la duración de los ensayos es muy corta: seis semanas para Kane et
al. (4); entre cuatro y doce semanas en Leucht et al. (34); 11 semanas de mediana
en Samara et al. (17); 12 semanas en el CUtLASS 2 (40); etc. Es revelador que la
revisión de Siskind et al. (23) distinga los estudios a corto plazo (menos de 3 meses),
una mayoría, y a largo (3 meses o más).
d) Financiación de los estudios
Uno de los sesgos habituales en los ensayos clínicos es el del financiador, bien
sea por no publicación, maquillaje de resultados o por utilizar dosis inadecuadas del
comparador (45-47). En el caso de la clozapina, Siskind et al. distinguen tres fases:
una inicial en la que el sesgo de financiación favorece a la clozapina (los primeros
estudios comparativos con antipsicóticos de primera generación fueron financiados
por su fabricante), otra posterior en la que no se detectan diferencias y la actual, en
la que los resultados de los ensayos sin financiación farmacéutica son favorables a la
clozapina, mientras que los comparativos con otros antipsicóticos de segunda generación financiados por los fabricantes de estos últimos no lo son (23).
e) Año de publicación de los estudios
Ya se ha señalado el efecto cohorte detectado por el metaanálisis de Samara et
al. (17) en los estudios más antiguos que comparan la clozapina con antipsicóticos
de primera generación. Estos autores aluden a cambios sustanciales en la mejora de
la calidad de los estudios ECA desarrollados en los años noventa (17), cuya repercusión se conoce en otras áreas de investigación de los antipsicóticos (48). El metaanálisis de Leucht et al. (41), que excluye esquizofrenias resistentes al tratamiento, halla
el mismo efecto cohorte en los estudios más antiguos y fija una fecha como umbral,
1997, para realizar un análisis de metaregresión (34).
f ) Cuando los resultados no son favorables
Cuando los resultados no son favorables o el tamaño del efecto no alcanza los
resultados esperados, como en los tres metaanálisis publicados en 2016 (17,23,37),
se citan profusamente los posibles motivos. Se apela a dosis demasiado pequeñas de
clozapina junto con una inadecuada titulación, lo que resulta en una concentración
plasmática insuficiente, sobre todo en los estudios financiados por el fabricante del
antipsicótico de segunda generación comparador (17,23,37,39).
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Otro tema central es el posible sesgo de muestra en la definición de las TRS,
muy heterogéneo en los estudios más recientes y, sobre todo, más laxo, de una intensidad de resistencia mucho menor en comparación con los primeros estudios,
que incluían solo pacientes “fuera del alcance de la terapia convencional” (17). Las
explicaciones oscilan entre los cambios producidos en la clínica de los pacientes por
la introducción de antipsicóticos de segunda generación, con mejores resultados, y
los condicionantes actuales para reclutar pacientes para los ECAs (17). No obstante,
el estudio de Molins et al. (37), que utiliza criterios de TRS más restrictivos que el de
Samara et al. (17), con un número de ensayos sensiblemente menor, no encuentra resultados favorables a la clozapina. Estos autores plantean la posibilidad de que en los
estudios analizados se hayan mezclado diagnósticos (p. ej., esquizofrenias y trastornos
esquizoafectivos) y causas de resistencia (incluyendo sensibilidad a efectos adversos).
Samara et al. realizan un análisis de metaregresión tanto en lo que se refiere a
las dosis de clozapina como al grado de resistencia de las TRS sin que cambien los
resultados, algo a lo que restan importancia por el débil poder estadístico de estos
análisis debido a la escasez de datos. En conclusión, anuncian que los estudios que
utilicen dosis más altas de clozapina e incluyan pacientes con esquizofrenias extremadamente refractarias al tratamiento serán los “más prometedores a la hora de
introducir cambios en la evidencia actual” (17).
Estos mismos autores, al contrastar los resultados no favorables a la clozapina,
citan tres grandes estudios de efectividad, todos favorables a la clozapina, que no
pudieron incluirse en su metaanálisis por no ser ciegos (los de Essock et al. (32),
el CATIE 2E (38) y el CUtLASS 2 (40)) así como estudios observacionales y de
registro de datos (17), entre ellos el de Tiihonen (49), especialmente rebatido metodológicamente (12,50). Recordemos que los autores son reputados metodólogos que
hacen gala de criterios cualitativos de inclusión rigurosos en sus metaanálisis (17,34)
y se manifiestan como grandes defensores de los ECAs y sus metaanálisis como el
nivel de evidencia óptimo en la investigación sanitaria (51).
Molins et al. (37), tras constatar lo “sorprendentemente poco que se sabe acerca del tratamiento antipsicótico óptimo de las TRS”, citan las guías clínicas que
siguen manteniendo la clozapina como tratamiento de primera línea en esos casos y
los “grandes estudios pragmáticos” que lo sustentan, como el de McEvoy et al. (38).
g) Imaginario de prescriptores e investigadores. Temores y creencias
El estudio de Samara et al. (2016) (17) se publicó en JAMA Psychiatry junto a
un editorial de Kane y Correl (39). En un número posterior se recogieron las cartas
al director de McEvoy (52) y Mustafa (53), y la respuesta de Samara y Leucht (51).
Este debate muestra que los resultados no favorables a la clozapina en los estudios
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ECA generan preocupación en los autores convencidos de su eficacia e infrautilización, por temor a que confundan a clínicos, pacientes y familiares (39), y disuadan
injustificadamente a los clínicos de prescribir clozapina en pacientes esquizofrénicos
gravemente enfermos (53). Recuerda a lo sucedido cuando se obtuvieron datos rotundos sobre el daño cerebral producido por los antipsicóticos a largo plazo (54).
McEvoy va más allá y declara que han de redoblarse los esfuerzos para convencer a los clínicos de hospitales públicos de prescribir clozapina a pacientes gravemente enfermos con tendencias suicidas y agresivas (52).
Además de citar argumentos de autoridad a favor de la superioridad de la
clozapina, “la clozapina sigue siendo el único medicamento aprobado por las autoridades reguladoras para pacientes con esquizofrenia refractaria al tratamiento y para
reducir la conducta suicida” (39), se apela a estudios observacionales y en espejo
(39), y al conocimiento adquirido tras décadas de experiencia clínica y observacional
en “pacientes del mundo real” (53).
En palabras de Kane y Correll, “aunque los ECAs no muestran la superioridad de la clozapina sobre otros antipsicóticos de segunda generación en las TRS,
el hecho de que los estudios con resultados positivos no sean ciegos y en su mayoría no sean aleatorizados puede interpretarse de dos maneras: que los resultados
positivos se deban a sesgos por parte de clínicos, pacientes y evaluadores o a que
los pacientes en estudios abiertos sean más representativos de los pacientes severamente enfermos, mucho menos proclives a enrolarse en estudios controlados y
aleatorizados, complejos y exigentes”. Prosiguen comparando el caso de la clozapina con el de los antipsicóticos de acción prolongada para los que existe una brecha
similar en los estudios ECA respecto a lo que muestran los estudios en espejo y
naturalísticos (39).
En su carta, McEvoy (52) cita tres estudios, el de Essock et al. (32), el InterSePT (19) y el de Krakowski et al. (55), y señala que ninguno mostró la superioridad
de la clozapina en la sintomatología, pero sí en otros aspectos, como la reducción
del periodo de hospitalización y la disminución de tendencias suicidas y conductas
agresivas. McEvoy sugiere que la mejoría psicopatológica tal vez no sea la medida
más óptima de la eficacia de la clozapina.
Mustafa pone en duda los fundamentos mismos de la metodología de los metaanálisis (53). Samara y Leucht responden diciendo que su metaanálisis refleja los
estudios incluidos, siendo la clozapina superior a los antipsicóticos de primera generación en el tratamiento de las TRS, pero los ECAs no confirman su superioridad
sobre los de segunda generación. Asimismo, replican a McEvoy que la clozapina se
establece como tratamiento estándar de las TRS por su superioridad ante otros antipsicóticos sobre la sintomatología positiva y negativa, tal como se manifiesta en el
estudio de Kane et al. (51).
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Los autores terminan su réplica enfatizando que, a pesar de los resultados de su
metaanálisis, ellos se consideran “creyentes” (sic) en la eficacia de la clozapina, que la
prescriben con frecuencia, que son testigos de mejorías en sus pacientes y son muy
conscientes de su infrautilización (51).
Acerca de la pertinencia de revisitar el ensayo de kane et al. de 1988
En la actualidad se admite que la “unanimidad respecto a la superioridad de la
clozapina se basa principalmente en el estudio de Kane et al.” (17), donde el fármaco
mostró su mejor perfil, lo que interpela a considerarlo específicamente.
Como recoge Sanjuán, el estudio de Kane et al. supuso un hito en la investigación de los antipsicóticos, al definir operativamente las TRS y abrir la puerta
a nuevos fármacos de perfil similar para el tratamiento de la esquizofrenia (56).
Además, estableció un umbral de reducción del 20% en la BPRS como respuesta al
tratamiento y, de algún modo, sugirió que las TRS podrían constituir una categoría
nosológica diferenciada, a la que se quiso encontrar fundamentación biológica (3).
Ninguno de estos aspectos puede sostenerse a la luz del conocimiento actual. La definición de las TRS ha sufrido varios cambios en su formulación (57) y
los investigadores actuales reconocen la heterogeneidad nosográfica y nosológica de
las muestras de TRS objeto de los estudios (37). Se acepta que en las TRS hay un
continuo dimensional de menor a mayor resistencia (17,37). Hasta ahora no se han
demostrado las hipotéticas diferencias biológicas o genéticas de las TRS y la farmacogenómica no ha aportado adelanto alguno (58).
Hoy el 20% de reducción en las escalas, BPRS o PANNS, se considera una
mejoría sintomatológica y funcional mínima de escasa significación clínica (59,60).
También se admite que los antipsicóticos de segunda generación como grupo no
ofrecen ventajas significativas con respecto a los anteriores (34).
El propio concepto de resistencia al tratamiento antipsicótico ha sufrido cambios profundos con el desarrollo de los conceptos de remisión y recuperación (61), admitiéndose que los pacientes que no alcanzan la recuperación, entendida como remisión sintomática aunque sea parcial y con un funcionamiento social satisfactorio, son
muchísimo más numerosos que el porcentaje de TRS propuesto por Kane et al. (62).
Revisitando el estudio de Kane et al.
a) El diseño del estudio y sus resultados
Se trata de un estudio multicéntrico, a doble ciego, que compara la clozapina
con la clorpromazina. En él participaron 16 centros. Fue de financiación mixta,
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pública y del laboratorio fabricante, y se realizó con pacientes ingresados calificados
como resistentes al tratamiento con antipsicóticos.
El ensayo considera pacientes TRS a los tratados al menos en tres ocasiones
con dosis equivalentes o mayores a 1000 mg de clorpromazina durante 6 semanas
sin resultados y sin periodos de buen funcionamiento durante 5 años, con una puntuación de 45 o más en la escala BPRS (versión de 18 ítems), de 4 puntos (moderada) en la CGI –Escala de Impresión Clínica Global- y de 4 puntos en al menos dos
de las siguientes áreas de la BPRS: desorganización conceptual, suspicacia, alucinaciones y pensamientos extraños.
El 80% de la muestra eran varones, con una edad media de 35 años, un primer
ingreso a los 20 años de media y una media de siete ingresos.
Se definió como mejoría una disminución del 20% en la BPRS, una puntuación CGI igual o menor que 3 o una puntuación BPRS inferior a 35.
En la primera fase del experimento, tras reclutar a la muestra (n=319), se puso
a todos los sujetos bajo placebo durante una semana o menos.
En la segunda fase, se puso en tratamiento a todos ellos (n=305) con 60 mg/
día de haloperidol o más (media de 61 mg) y 6 mg/día de mesilato de benzatropina
durante seis semanas. Menos del 2% respondieron positivamente a esta intervención
y el 80% no respondieron. Hubo 22 pacientes que no pudieron tolerar el tratamiento. Al no mejorar, fueron incluidos en el ensayo.
La tercera fase consistió en un lavado de siete días o menos (n=272). Los pacientes mejoraron con respecto a los efectos adversos extrapiramidales, aunque solo
mantuvieron la mejoría los asignados posteriormente a la clozapina.
La cuarta fase, que los autores consideran como el ensayo propiamente dicho,
duró seis semanas. Los pacientes (n=268) fueron asignados al azar al grupo de tratamiento con clozapina (n=126) o con clorpromazina (n=142). Se decidió establecer
la dosis máxima de clorpromazina en 1800 mg/día más 6 mg/día de mesilato de
benzatropina y la dosis máxima de clozapina en 900 mg/día. Se ajustaron las dosis
durante las dos primeras semanas y en las cuatro siguientes se siguieron realizando
ajustes. Las dos últimas semanas se hicieron modificaciones a la baja para evitar la
posterior retirada abrupta. Es decir, los ajustes se mantuvieron durante todo el ensayo. La dosis media máxima en el grupo de la clozapina alcanzó los 600 mg y en el
grupo de la clorpromazina se rozó la de 1200 mg/día. Finalizaron el ensayo el 88%
de los participantes en la rama de la clozapina y el 87% en la de la clorpromazina.
La evaluación se realizó con la escala BPRS y con la CGI. Se evaluó la puntuación basal al inicio del doble ciego y los cambios de puntuación durante las seis semanas. Al inicio, la media de los pacientes en la escala BPRS, principal medida de resultados, fue de 61 puntos (en un intervalo de 49 a 73). La media de los pacientes en la
BPRS al final del estudio fue de 45 para la clozapina y de 56 para la clorpromazina.

Creer en la clozapina: fe y evidencias

249

Los autores concluyen afirmando que el 30% de los que estuvieron en el brazo
de la clozapina, y que permanecieron al menos una semana en el ensayo, alcanzaron
una reducción del 20% en la escala BPRS, mientras que con la clorpromazina solo
lo consiguió el 4%. La clozapina se mostró más eficaz no solo en el caso de los síntomas positivos sino también en el de los negativos. Aunque el estudio no fundamenta
nada al respecto, los autores creen que una proporción de los pacientes así tratados
podría adaptarse a vivir en la comunidad, reduciendo la necesidad de permanecer
en centros de larga estancia, lo que comportaría beneficios para la salud pública y la
financiación del sistema.
b) Análisis del estudio y sus conclusiones
Una primera cuestión es qué significa exactamente el beneficio a favor de la
clozapina encontrado en el estudio: una reducción del 20% en la puntuación BPRS
(con una puntuación media inicial de 61) para el 30% de personas.
Ya se ha comentado que una disminución del 20% en la puntuación de escalas
de síntomas supone una reducción sintomatológica muy pequeña, de dudosa significación clínica incluso en pacientes graves (59,60). Partiendo de una puntuación media inicial de 61 en la BPRS, la reducción del 20% (13 puntos) sigue manteniendo
al paciente en un estado grave, por encima de 45 puntos.
Los resultados positivos de este estudio no muestran a pacientes que desde una
situación grave se transforman tras la toma de clozapina en casos leves o se encaminan hacia la recuperación. Hablan de una mejoría pequeña, no de un cambio clínico
sustancial, y menos aún funcional. Atribuir en este estudio a la clozapina un tamaño
del efecto “impresionante y espectacular” en comparación con la clorpromazina soslaya el hecho de que su impacto clínico en el ensayo fue pequeño y sin repercusión
funcional apreciable.
La segunda cuestión es la estructura del ensayo. Se trata de sujetos ingresados,
lo que hace más difícil que rechacen el tratamiento asignado y podría explicar una
retirada del ensayo baja, aun así superior al 10%.
En la fase previa a la aleatorización entre clozapina y clorpromazina, se colocó a los pacientes bajo una dosis de haloperidol de 60 mg/día o más durante seis
semanas. Teniendo en cuenta que un bloqueo suficiente de receptores D2 requiere
una dosis equivalente de haloperidol de 1,9 a 6,5 mg/día en pacientes ya previamente expuestos a los neurolépticos (63) y que dosis de 5 a 10 mg/día se consideran mejores que las superiores (64), la dosis usada multiplica por 10 la óptima de
haloperidol. La primera medición, para comparar el tamaño del efecto pre y post
tratamiento, se realizó tras el tratamiento con haloperidol y un periodo de lavado
de 7 días o menos.
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A partir de cierto umbral, aumentar la dosis de antipsicóticos significa incrementar los efectos adversos y el malestar subjetivo, y dosis superiores a 400-600 mg
de clorpromazina o de 30-40 mg de haloperidol se asocian a un empeoramiento
clínico (65). Algunos de los efectos adversos de la carga antipsicótica se traducen
en síntomas cognitivos y conductuales, y pueden trasladarse a escalas tipo BPRS
en ítems como los siguientes: preocupación somática, ansiedad psíquica, aislamiento emocional, desorganización conceptual, tensión y ansiedad somática, posturas
extrañas, humor depresivo, enlentecimiento motor, embotamiento y aplanamiento
afectivo, excitación, desorientación y confusión. También pueden afectar al resto de
criterios. Subir en exceso la dosis de antipsicóticos podría aumentar la puntuación
de gravedad en las escalas (66, 67).
Para la fase aleatorizada del ensayo, debemos considerar que un miligramo
de haloperidol equivale a 57,8 mg de clozapina y a 54 mg de clorpromazina (68),
y recordar que las dosis de clorpromazina superiores a 400-600 mg no mejoran los
síntomas, más bien los empeoran.
En el ensayo de Kane et al. la dosis mínima es de 500 mg de clozapina y 1000
mg de clorpromazina (equivalentes a 8,65 mg y 18,5 mg de haloperidol, respectivamente), que se alcanza tras las dos primeras semanas, y la dosis máxima se limita a
900 mg de clozapina y 1800 mg de clorpromazina (equivalentes a 15,36 y 33,3 mg
de haloperidol, respectivamente) (Tabla 1).
Como muestra la Figura 1, la dosis media más alta tanto para la clozapina
(600 mg equivalentes a 10,4 mg de haloperidol) como para el grupo de la clorpromazina (1200 mg equivalentes a 22 mg de haloperidol) se alcanzó en la semana 5.
En definitiva, el ensayo se estructuró administrando una dosis muy alta de
haloperidol a todos los reclutados, retirándola después para administrarles una dosis
mucho menor de neurolépticos. A ambos grupos se les alivia la carga antipsicótica
al entrar en la fase aleatorizada del ensayo, pero en mayor medida a los de la rama
de la clozapina. Los del grupo de la clorpromazina permanecieron con una dosis
equivalente a haloperidol que superaba al doble de la del otro grupo, mucho mayor
que la considerada óptima (Tabla 1). Se trata de una dosis que dobla la de 600
mg/día de clorpromazina, un “antipsicótico convencional de baja potencia” (34),
umbral a partir del cual se desarrolla sintomatología extrapiramidal de forma dosis-dependiente.
Este ensayo revela un sesgo del comparador similar al observado en los estudios financiados por la industria que comparan la eficacia y tolerabilidad de los antipsicóticos de segunda generación con los de la primera (45). Algunos de los extremos citados sobre dosis óptimas ya eran conocidos en el momento del ensayo (65),
y el juego de las dosis de este estudio ya fue desvelado por Cohen et al. (69). Tras
realizarse, la clozapina se transformaría en el antipsicótico más caro. El aumento del
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coste de tratamiento no pasó inadvertido (64), generando incluso un debate ético
acerca del uso de la clozapina en el sector público (70). Además, el artículo de Kane
et al. contiene apreciaciones entusiastas sobre el producto marginales al estudio (3).
En nuestra opinión, este estudio solo muestra que, tras semanas de tomar dosis muy altas de neurolépticos, la reducción de la dosis hace mejorar a los pacientes,
más a aquellos a los que se les bajó en mayor medida que a los que se les mantuvo
en una dosis mayor, también muy alta. No resulta descabellado pensar que si ambas
ramas hubieran tomado clorpromazina, una a la dosis de clorpromazina del ensayo
de Kane y otra a la dosis equivalente a la de clozapina de dicho ensayo, quienes hubieran tomado una dosis menor habrían tenido mejores resultados.
En definitiva, la superioridad de la clozapina sobre la clorpromazina en el
ensayo de Kane et al. parece derivarse necesariamente de la estructura del diseño.
A una conclusión similar llegan Cohen et al. en una breve reseña crítica del ensayo
de Kane publicada en 1989 en la que indican que “las ventajas de la clozapina en
pacientes psicóticos crónicos puede deberse a su uso en dosis que no produzcan el
antagonismo dopaminérgico y la toxicidad neurológica de los neurolépticos estándares a las dosis típicas” (69). Esta crítica pasó inadvertida y solo es citada en 2006
en un artículo que afirma que “altas dosis de neurolépticos pueden contribuir a las
TRS. Es necesario considerar una reducción de los neurolépticos a dosis modestas y
moderadas antes de categorizar a un paciente como resistente al tratamiento” (71).
Conclusiones
El caso de la clozapina es paradigmático respecto a la brecha existente en nuestros días entre las evidencias científicas, la práctica clínica y las creencias de prescriptores y gestores de los servicios sobre la eficacia de los antipsicóticos.
Más de 25 años después de haber encumbrado a la clozapina a lo más alto de
la jerarquía de los antipsicóticos, se reconoce que no hay evidencias científicas de
calidad para ello, que los metaanálisis ECA están lastrados a favor de la clozapina por
estudios antiguos, en especial el de Kane et al., ya que nunca se ha podido replicar un
tamaño del efecto semejante pese a ser pequeño. A medida que el rigor y la calidad
de los estudios ha ido mejorando, el tamaño del efecto ha ido disminuyendo hasta
prácticamente desaparecer.
Nada de esto parece suficiente para que cambie la opinión de los investigadores y prescriptores: mientras defienden el rigor de la metodología usada, siguen
declarándose “creyentes” en una superioridad clínica que los datos de sus propias
investigaciones contradicen. Se apela a estudios observacionales, en espejo, de registro de datos… y finalmente se remite a la práctica clínica individual e incluso
a argumentos de autoridad (la aprobación de la FDA para la indicación clínica)
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como garantía superior. Otros recurren directamente al “mundo real” del uso de los
antipsicóticos, describiéndolo como radicalmente diferente del de los ECAs, que
excluirían hasta un 80 o 90% de la población total de pacientes (72). Se saluda así
a estudios observacionales y de registro de datos, afirmando su superioridad para la
toma de decisiones de las agencias reguladoras y responsables de salud pública (73),
dando la espalda al carácter fundamental actual de los ensayos clínicos en la medicina basada en la evidencia, también en psiquiatría (74).
El prejuicio de alguno de los investigadores es patente, afirmando que no hay
que probar la superioridad de la clozapina, ampliamente demostrada, sino introducirla precozmente en el tratamiento (6). Solo algunos sopesan el balance riesgo/
beneficio y comparan el tamaño del efecto clínico con los efectos adversos, proponiendo llevar a la práctica el resultado de los estudios (23).
Cabe preguntarse la razón de un sistema de creencias y prejuicios tan enraizado en clínicos e investigadores reputados, empecinados en replicar estudios como el
OPTiMiSE (30) o el SWITCH (75), basados en los mismos ensayos, y de los que
difícilmente se pueden esperar resultados muy diferentes a los ya conocidos. Los
primeros resultados publicados del ensayo OPTiMiSE muestran un bajo porcentaje
de remisiones tras el cambio a la clozapina (76). A cambio, se dejan de lado otras
áreas de investigación y debate acerca del uso de los antipsicóticos, como, por ejemplo, si es posible posponer o incluso evitar su uso en primeros episodios psicóticos
(77,78), si es mejor o no una desescalada e interrupción temprana tras un episodio
tratado farmacológicamente (8,79) o cuál es el balance riesgo/beneficio de mantener
el tratamiento durante tres a cinco años, o muchos más, tras un episodio agudo (1).
La vehemente defensa de los rankings y la superioridad de unos antipsicóticos
sobre otros oculta el escaso tamaño del efecto y su limitada significación clínica. En
el último estudio de registro de datos, que proclama en el abstract la superioridad
de la clozapina –con un sesgo de presentación frecuente: es obligado leer el corpus
principal–, se dice en el corpus del texto que “la olanzapina y la clozapina se han
mostrado ligeramente superiores a los antipsicóticos de primera generación” (73).
Lo que reiteradamente manifiestan estos estudios (34) es una limitada eficacia
clínica de los antipsicóticos. Las pequeñas diferencias, en este caso a favor de la clozapina, aunque puedan ser estadísticamente significativas en mediciones realizadas
con escalas de síntomas, son clínicamente muy poco relevantes.
El resultado puede sentar las bases para una clínica fatalista y limitada, centrada en intervenir farmacológicamente para reducir mínimamente la sintomatología,
soslayando la funcionalidad y calidad de vida, asumiendo riesgos, a veces graves,
para la salud del paciente. Es patente, por otra parte, en muchos autores de estos
estudios el paternalismo y una actitud defensiva expresada en el temor a que salgan
a la luz los resultados de estas investigaciones (39).
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No podemos dejar de hacer una referencia somera al hecho de que los numerosos efectos adversos de esta sustancia resultan conocidos para los clínicos (80).
Aunque hoy en día se discute la contribución de la clozapina a la mortalidad de
los pacientes, los autores de algunos estudios defienden que su uso se asocia a una
reducción de la misma (81), indicando que si el paciente no deseara cumplir con la
monitorización habitual para este fármaco, se podría prescindir de esta y continuar
la toma (82). El uso de este fármaco se ha asociado a más riesgos que los demás antipsicóticos: miocarditis, miocardiopatía, nefritis, diabetes, síndrome neuroléptico
maligno y otras causas de muerte. Además, parece cierto que es el psicofármaco al
que más muertes se le atribuyen y el tercero de todos los fármacos. Es también uno
de los que más episodios adversos conlleva (83). Lo que queda fuera de duda es que
no es un fármaco exento de riesgos potencialmente graves y que estos no son más
infrecuentes que los de otros.
Estos estudios apuntan también a una propuesta asistencial rígida e inflexible
que no sabe dar paso o simplemente integrar, salvo de forma subordinada y ancilar,
otras alternativas ya existentes que podrían funcionar mejor, como es el caso de la
clínica colaborativa, las psicoterapias y el apoyo en la comunidad (84,85).
En un momento en el que el desarrollo de nuevas moléculas parece estar en un
punto muerto e incluso se asiste a la retirada de grandes compañías farmacéuticas de
la investigación en psiquiatría (13), es en esas últimas áreas, insuficientemente financiadas a nuestro entender y de acuerdo con muchos otros observadores (86), donde
habría que hacer el mayor de los esfuerzos tanto en investigación como en clínica y
en el desarrollo de servicios si pretendemos mejorar la suerte de nuestros pacientes
diagnosticados de esquizofrenia.
Nota aclaratoria
Que sepamos, además de la breve reseña de Cohen et al. de 1989 (69), es la
primera vez que se revisan los datos y el diseño del ensayo de Kane et al. (4). La
revisión bibliográfica que acompaña este análisis es forzosamente no exhaustiva. Recordemos que entre 1970 y 2013 se publicaron 5607 documentos científicos (entre
artículos, revisiones, editoriales y cartas al director) sobre el uso de la clozapina, con
un ritmo de producción creciente en estos 44 años (87). Nos hemos centrado en los
ECA porque, aunque supongan solo un reflejo parcial de la realidad (85), se les sigue
considerando la investigación esencial y básica dentro de la medicina basada en la
evidencia (74). Pero no es raro que, cuando los ECA no ofrecen evidencias científicas
que respalden los usos habituales de la clozapina u otros antipsicóticos, se apele al
“mundo real” (investigaciones naturalísticas, observacionales, en espejo, de base de
datos, etc.) (88).
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Tabla 1
Manejo de las dosis de antipsicóticos en el estudio de Kane et al.

Grupo Clozapina

Grupo Clorpromazina

60 mg/día

60 mg/día

Dosis mínima

8,65 mg/día

18,5 mg/día

Dosis máxima posible

15,36 mg/día

33,3 mg/día

Dosis media máxima ensayada

10,4 mg/día

22,2 mg/día

Fase previa a la aleatorización:
duración 6 semanas
Ensayo: duración 6 semanas

Dosis transformadas en equivalentes a haloperidol mg/día
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Figura 1
Dosis media de clozapina y clorpromazina durante la fase doble ciego
del ensayo de Kane et al.

Clozapina (línea continua); clorpromazina (línea discontinua)
Eje vertical: dosis. Eje horizontal: semanas.

262

José Antonio Inchauspe Aróstegui, Miguel Ángel Valverde Eizaguirre

Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. 2018; 38(133): 263-282
doi: 10.4321/S0211-57352018000100014

Uso de los antipsicóticos en adultos mayores
Use of antipsychotics in older adults

Emilio Pol Yanguas
Unidad de Farmacia del Centro Dr. Esquerdo para Enfermos Mentales, Alicante, España.
Correspondencia: Emilio Pol Yanguas (epol@diputacionalicante.es)
Recibido: 01/02/2018; aceptado: 20/03/2018

Resumen: Los síntomas psicóticos son frecuentes en las personas de edad avanzada.
Al considerar el uso de antipsicóticos para el manejo de estos síntomas en dicha población, debe distinguirse entre el envejecimiento de personas con trastornos mentales
preexistentes y las personas con síntomas psicóticos de nueva aparición. Estos últimos
aumentan con la edad; mientras que los síntomas de enfermedades de aparición en edades más tempranas suelen atenuarse con la edad. Aunque los antipsicóticos se emplean
en personas de edad avanzada, no existen pruebas de su eficacia; por el contrario, se
sabe que pueden ser la causa de múltiples problemas, como una mayor sensibilidad a
efectos adversos y un mayor riesgo de interacciones farmacológicas. Ante esta situación,
considerando los datos de eficacia y seguridad, se impone el empleo de medidas no farmacológicas de tipo psicosocial en el tratamiento de los problemas psicóticos y conductuales de los ancianos. En caso de eficacia insuficiente de estas, puede estar justificado
un uso prudente de fármacos antipsicóticos, limitado en dosis y duración, y controlando
la relación beneficio/efectos adversos generados. La vigilancia cuidadosa de los efectos
adversos, incluyendo los subjetivos, debe constituir una parte integral del plan terapéutico. La reevaluación periódica de la necesidad de su empleo debe hacerse siempre, con
pautas de retirada lenta.
Palabras clave: antipsicóticos, ancianos, demencias, problemas de conducta, psicosis.
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Abstract: Psychotic symptoms are frequent in the elderly. When using antipsychotics
for the management of psychotic syndromes in this population, a distinction must be
made between the aging of people with pre-existing mental disorders and those people
with newly-onset psychotic symptoms. The latter increase with age, while the symptoms
of early-onset diseases usually attenuate with age. Although antipsychotics are used in
people of advanced age, there is no evidence of their efficacy. On the contrary, they can
cause multiple problems, such as greater sensitivity to adverse effects and risk of drug
interactions. Given the efficacy and safety data, the use of non-pharmacological interventions of a psychosocial type in the treatment of psychotic and behavioural problems in
the elderly is mandatory. If they are not effective, the use of antipsychotic drugs can be
justified, limited in dose and duration, and controlling the benefit/adverse effects ratio.
Careful monitoring of adverse effects, including the subjective ones, should be an integral
part of the therapeutic plan. The periodic re-evaluation of the need for their employment
must always be made, and the withdrawal must be slow.
Key words: antipsychotic drugs, elderly, dementia, behavioral problems, psychosis.

“Acaba de llegar al servicio una de las auxiliares. Llega con los ojos congestionados, la lágrima a flor de piel. Su madre tiene Alzhéimer y ha tenido una noche
difícil. En ese momento recuerdo lo que he escrito en este artículo. No puedo más
que sentir un profundo respeto por los cuidadores directos de las personas ancianas
con problemas de psicosis”.
San Juan de Alicante, 8h del 11 de enero de 2018

L

as ventas de antipsicóticos han aumentado notablemente en las últimas
décadas. Antes se consideraban medicamentos de uso limitado y estable; hoy en
día, son la clase de productos farmacéuticos más vendida en Estados Unidos, superando a las estatinas hipolipemiantes (1). La industria farmacéutica está reciclando
productos antiguos para ampliar y expandir su empleo, con una promoción de los
mismos que ha sido acusada de agresiva y fraudulenta, dirigida, en gran medida,
para indicaciones no aprobadas por las agencias estatales del medicamento (1). En el
caso de los antipsicóticos atípicos para la población anciana, este uso es la agitación
en demencia.
El objetivo de este artículo es revisar la base del uso de antipsicóticos en ancianos y muy ancianos, población normalmente excluida de los ensayos clínicos. Los
resultados de los ensayos en muestras de adultos jóvenes no son directamente ex-
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trapolables a este grupo debido a diferencias farmacocinéticas y farmacodinámicas,
además de las existentes en la naturaleza nosológica y etiopatológica de los síntomas
psicóticos.
Los síntomas psicóticos aumentan con la edad debido a una creciente vulnerabilidad consecuencia de enfermedades físicas, aislamiento social, déficit sensorial, cambios cognitivos, polifarmacia y, en ocasiones, abuso de sustancias (2). Las principales
categorías de psicosis diagnosticadas en personas ancianas son: demencia con síntomas
psicóticos, esquizofrenia de inicio tardío, trastorno delirante, envejecimiento de personas con psicosis de inicio temprano, trastornos del humor de edad tardía, trastornos
psicóticos inducidos por enfermedades médicas o medicamentos y delirium (3).
El uso de antipsicóticos en adultos mayores ha sido cuestionado por los resultados de un ensayo clínico aleatorizado que trata de aprovechar también las ventajas
del diseño pragmático. Comparó 4 antipsicóticos (aripiprazol, olanzapina, quetiapina y risperidona) en 332 pacientes mayores de 40 años con síntomas psicóticos. El
diseño permitía que, para un sujeto dado, el médico excluyera dos de los fármacos
basándose en la experiencia previa, comorbilidad u otras consideraciones. Después,
el paciente era asignado aleatoriamente a uno de los otros dos fármacos. Al año del
inicio, hubo una elevada incidencia acumulada de efectos adversos (36%), muchos
de ellos graves (>1/5). Además, no hubo mejoría significativa en los síntomas medidos con la Escala Breve de Evaluación Psiquiátrica (BPRS). El estudio concluye que
los antipsicóticos no son ni eficaces ni seguros para el tratamiento a largo plazo de
adultos de edad mediana o ancianos (4).
Veremos a continuación separadamente los distintos diagnósticos tributarios
de uso de antipsicóticos en adultos mayores. Solo algunos antipsicóticos han sido
autorizados para indicaciones de los trastornos propios de la tercera edad (5).
Demencias
El mayor consumo de antipsicóticos en ancianos se debe a las demencias. Estas
tienen una prevalencia de entre el 2 y el 5% en mayores de 60 años, que alcanza valores del 15 al 40% en mayores de 85 años; mientras que la prevalencia de la esquizofrenia continúa siendo inferior a 1% (6). Casi la mitad de las personas con demencia
padecen episodios de agitación al menos cada mes (7). Una cuarta parte presentan
síntomas significativos que persisten a los 6 meses y un 20% de los que estaban libres
de síntomas los desarrollan a los 2 años (8). Los síntomas psicológico-conductuales
de las demencias pueden estar originados por experiencias psicóticas, pero también
por dolor o enfermedades físicas, o pueden tener una función comunicativa de necesidades básicas como sed o hambre, estar mojado o necesitar contacto humano. En
cualquier caso, causan una considerable carga para los cuidadores.
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En el medio ambulatorio el consumo de antipsicóticos afecta al 10% de los
sujetos con demencia, de los cuales 2/3 toman fármacos llamados atípicos y 1/3,
antipsicóticos clásicos (9). En un estudio realizado en Reino Unido, se encontró que
el 19% de 10.199 pacientes con diagnóstico de demencia atendidos por equipos
de psicogeriatría recibían fármacos antipsicóticos, cifra que bajó al 16% cuando
se eliminaron los pacientes con comorbilidad psicótica, quedando 1.620 sujetos.
De estos últimos, un tercio tomaba quetiapina; una cuarta parte, risperidona y el
resto, se repartía casi equitativamente entre haloperidol, olanzapina y amisulprida.
Las dosis empleadas se encontraban en la mitad inferior del rango autorizado en la
ficha técnica, pero la duración del tratamiento fue superior a 1 año en el 42% (10).
En un estudio realizado en consultas externas de hospitales, la frecuencia de uso de
antipsicóticos en los pacientes mayores de 64 años con demencia fue del 45,2%. Se
consideró que un paciente tomaba antipsicóticos cuando lo había estado recibiendo
al menos 15 días consecutivos en el último año y tuviese el fármaco disponible a
demanda en caso de alteraciones conductuales (11). En instituciones de cuidados
a largo plazo, hasta el 60% de las personas con demencia tomaban antipsicóticos
durante una duración mediana superior a 1 año (12). En Reino Unido, se encontró
que los ancianos con demencia en instituciones tienen 3,5 más probabilidades de
ser medicados con antipsicóticos que los que continúan viviendo en su domicilio
particular (p<0,0001) (13).
A principios de los años 90, se consideraba que los antipsicóticos clásicos de
alta potencia, principalmente haloperidol, a dosis bajas eran razonablemente seguros
y eficaces en los pacientes ancianos, aunque hasta el 50% de los sujetos respondían
también a placebo (14). La eficacia de estos fármacos, aunque estadísticamente significativa, solo era modestamente superior a placebo, y no se encontraron diferencias
de eficacia entre los antipsicóticos típicos (15).
Un metaanálisis mostró que el haloperidol, la risperidona y la olanzapina parecen más eficaces que el placebo en el tratamiento de la agitación y los síntomas psicóticos en la demencia. La comparación directa entre antipsicóticos típicos y atípicos no reveló diferencias estadísticamente significativas. Los efectos secundarios más
importantes fueron los extrapiramidales y la somnolencia. Estas reacciones fueron
menos frecuentes con dosis bajas de risperidona que con haloperidol u olanzapina,
pero la risperidona y la olanzapina se asociaron más frecuentemente con eventos
cerebrovasculares (16).
Una revisión sistemática identificó numerosos estudios que habían utilizado
antipsicóticos atípicos en sujetos con demencia: para evaluar la eficacia, identificaron ensayos clínicos controlados, y para evaluar la seguridad, seleccionaron estudios
observacionales con más de 1.000 pacientes. Se recopilaron 38 ensayos clínicos para
valorar la eficacia en los que se identificaron 3 tipos de resultados: mejoría global,
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mejoría de la psicosis y mejoría de la agitación. Respecto a placebo, el resultado
agrupado para puntuación de la mejoría global fue estadísticamente significativo
pero pequeño, con tamaños del efecto (TE) entre 0,12 y 0,20 para el aripiprazol, la
olanzapina y la risperidona. Para la quetiapina, el TE fue 0,11, similar a los anteriores, pero no significativamente diferente de cero. El cambio medio en el Inventario
Neuropsiquiátrico (NPI), una medida global, respecto al nivel basal fue del 35%,
con una diferencia respecto a placebo de 3,41 puntos. Ambos valores son ligeramente superior e inferior, respectivamente, a los umbrales del 30% y de 4 puntos
que se consideran clínicamente observables. En cuanto al resultado “mejoría de la
psicosis”, el TE fue estadísticamente significativo para risperidona con un valor de
0,20, pero no fue significativo para aripiprazol, olanzapina ni quetiapina. Para el
resultado “mejoría de la agitación”, el resultado agrupado varió entre 0,19 y 0,31,
siendo estadísticamente significativo para aripiprazol, olanzapina y risperidona, pero
no para quetiapina. La fuerza de evidencia de estos hallazgos se consideró elevada en
función del número y tamaño de los estudios, su calidad y otros resultados. Aunque
hubo cierta heterogeneidad, no se evidenciaron sesgos. La relación dosis-respuesta
para eficacia fue inconsistente entre estudios (17).
La eficacia global de un fármaco, considerando beneficios y efectos adversos,
puede calcularse midiendo el tiempo hasta la interrupción del tratamiento. Esto
trató de hacer el estudio CATIE para el uso de antipsicóticos en la demencia, financiado con fondos gubernamentales de Estados Unidos. El estudio comparó, a doble
ciego, quetiapina, olanzapina, risperidona y placebo. El tiempo hasta la discontinuación por cualquier causa no mostró diferencias entre los grupos, variando entre
5,3 y 8,1 semanas para la quetiapina y la olanzapina (p=0,52). Cuando se midió el
tiempo hasta abandono por falta de eficacia, la olanzapina y la risperidona se comportaron de forma similar y significativamente mejor que la quetiapina y el placebo
(p=0,002). Pero al considerar el tiempo hasta el abandono por efectos adversos, el
placebo se comportó mejor que los antipsicóticos (p=0,009). Padecieron efectos extrapiramidales el 12% de los sujetos con olanzapina y con risperidona, frente al 2%
con quetiapina y al 1% con placebo. Apareció sedación entre el 15 y el 20% de los
sujetos que tomaban antipsicóticos y confusión entre el 11 y el 17%. Ambos efectos
adversos aparecieron en el 5% de los sujetos con placebo. La olanzapina causó problemas cognitivos y síntomas psicóticos en el 5% y 7%, respectivamente, mientras
que con los otros fármacos, o con placebo, fueron inferiores al 2% (18).
Por otra parte, los ensayos con duración más larga, superiores a 14 semanas,
no encontraron beneficio alguno de los antipsicóticos en demencia respecto a placebo (12).
El riesgo del uso de antipsicóticos atípicos en la demencia se corroboró mediante una revisión sistemática. Los datos de los ensayos clínicos mostraron un
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aumento estadísticamente significativo, respecto a placebo, del riesgo de padecer
el combinado de síntomas cardiovasculares, edemas y vasodilatación con el uso de
olanzapina y risperidona (Odds Ratio, OR: 2,3 y 2,10, respectivamente); un aumento de casos de apoplejía con risperidona (OR: 3,12; Número necesario para
dañar, NNH: 53); aumento del apetito y el peso para risperidona y olanzapina (OR:
4,7; NNH: 24 y OR: 3,4; NNH: 25, respectivamente); de efectos anticolinérgicos
periféricos y centrales con olanzapina (OR: 3,3; NNH: 6); de sedación y fatiga con
aripiprazol, olanzapina, quetiapina y risperidona; de extrapiramidalismo con olanzapina y risperidona (NNH: 14 y 20, respectivamente); de síntomas del tracto urinario
con olanzapina, quetiapina y risperidona (NNH: 16-36) (17).
En el 2005, después del análisis de 17 ensayos clínicos controlados con placebo, la Food and Drug Administration (FDA) alertó sobre el aumento de la mortalidad asociada al uso de antipsicóticos atípicos (olanzapina, aripiprazol, risperidona
o quetiapina) empleados para los problemas conductuales de la demencia. En los
grupos con antipsicóticos atípicos, se produjo la muerte en el 3,5% de los sujetos,
frente al 2,5% en los que recibieron placebo (NNH=87), riesgo relativo de 1,54. El
exceso de mortalidad se debió principalmente a causas cardiacas (fracaso cardíaco y
muerte súbita) e infecciosas (neumonía). No se encontraron diferencias en el riesgo
de muerte entre los diferentes antipsicóticos atípicos comparados (19).
También se identificaron varios estudios de cohortes de buena calidad que comunicaron aumento del riesgo de mortalidad en usuarios de antipsicóticos atípicos.
Se evaluó la mortalidad a corto plazo de una cohorte de ancianos (con demencia o
sin ella) que recibían antipsicóticos, y que no tuvieran diagnóstico de cáncer, entre
enero de 1996 y diciembre del 2004. Se comparó la mortalidad por cualquier causa a
los 180 días en usuarios de antipsicóticos típicos con la mortalidad de antipsicóticos
atípicos. Tras un ajuste multivariante, el riesgo de mortalidad fue de 1,32 (IC95%:
1,23-1,42). Comparado con risperidona, el riesgo fue mayor para el haloperidol
(2,14; IC95%: 1,86-2,45). El mayor incremento de mortalidad se produjo en las
personas que tomaban dosis de antipsicóticos convencionales mayores que la mediana (riesgo de muerte 1,67; IC95%:1,50-1,86) y durante los primeros 40 días (riesgo
1,60; IC95%: 1,42-1,80) (20).
Un estudio similar, realizado solo en ancianos con demencia, trató de evaluar
la asociación entre uso de antipsicóticos y mortalidad global. Comparó la mortalidad en los nuevos usuarios de antipsicóticos atípicos frente a la de los no usuarios
de antipsicóticos, encontrando que la mortalidad estaba aumentada ya a los 30 días
desde el inicio del seguimiento tanto en la cohorte de residentes en la comunidad
(riesgo 1,31; IC95%:1,02-1,70) como en la cohorte de sujetos institucionalizados
(riesgo 1,55; IC95%: 1,15-2,07). El exceso de mortalidad persistió durante los 180
días de seguimiento. Durante todo este periodo de tiempo, se mantuvo un exceso
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de mortalidad en nuevos usuarios de antipsicóticos típicos en comparación con los
nuevos usuarios de antipsicóticos atípicos en ambas cohortes (21).
Otros estudios encontraron resultados similares. Un estudio de cohortes (22)
trató de evaluar el riesgo de muerte asociado a diferentes antipsicóticos cuando se
utilizaban en ancianos institucionalizados. Se hizo seguimiento a los mayores de
65 años que eran nuevos usuarios de antipsicóticos por demencia o problemas del
comportamiento durante 180 días o hasta “censura” del caso. La censura del caso
se produjo en el 70% de los 75.445 sujetos que lo iniciaron. Los motivos fueron la
interrupción del tratamiento en el 57,2% de los casos, la admisión hospitalaria por
10 o más días en el 17,4%, por cambio de tratamiento o potenciación en el 13,1%
y por muerte en el 12,3%. El 49% de las muertes fueron debidas a trastornos cardiocirculatorios, 15% a trastornos respiratorios, 11% a cáncer y 10% a accidentes
cerebrovasculares. La olanzapina, la ziprasidona y el aripiprazol mostraron una mortalidad similar a la risperidona, que se tomó como referencia. Para el haloperidol,
el riesgo fue mayor y menor para la quetiapina. Hay que señalar que los pacientes
que tomaban haloperidol presentaron de inicio peor índice de comorbilidad. Se
encontró una clara relación entre dosis y mortalidad para todos los antipsicóticos,
excepto para la quetiapina, siendo esta relación más acusada para el haloperidol y la
risperidona. Se consideraron dosis bajas las equivalentes a <50mg de clorpromazina,
dosis medias las comprendidas entre 50 y 75mg y altas las >75mg (22).
En otro estudio se encontró que, respecto a no usuarios, el número necesario
para dañar (NNH) para el efecto muerte de los antipsicóticos empleados en la demencia varió entre 26 y 50 para el haloperidol y la quetiapina, respectivamente. El
riesgo de muerte en pacientes demenciados usuarios de antipsicóticos también fue
mayor cuando se comparó con el de pacientes similares que empleaban antidepresivos pero no antipsicóticos, NNH: 8-31 (23). El mayor riesgo de muerte se produce
durante los primeros días después de iniciar la terapia antipsicótica y está relacionado
con la dosis empleada (24). Además, respecto a los no usuarios, permaneció elevada
durante años (25).
Si se inicia un tratamiento antipsicótico, la reducción de dosis y su posible
interrupción debe ser considerada periódicamente, ya que los síntomas que motivan
su empleo en este grupo de edad suelen ser sensibles al ambiente y limitados en el
tiempo (14). Sin embargo, hay poca disposición a la interrupción del tratamiento
antipsicótico una vez se ha instaurado en un anciano, al menos en instituciones y,
sobre todo, si ha habido intentos previos de retirada fallidos y en el contexto de
conductas agresivas. Por el contrario, la edad elevada, la dependencia física o el
aislamiento del paciente la facilitan (26).
A un conjunto de 165 sujetos con demencia a los que se había prescrito de
forma continua antipsicóticos desde al menos 3 meses antes, se les aleatorizó a conti-
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nuar durante 12 meses con el fármaco (83 sujetos) o a sustituirlo por un placebo de
idéntico aspecto (82 sujetos). Las evaluaciones se realizaron con la Severe Impairment
Battery (SIB) –Batería de Puntuación de la Gravedad– y con el Neuropsychiatric Inventory (NPI) –Inventario Neuropsiquiátrico–. Entraron en el ensayo 64 sujetos de
cada grupo, de ellos salieron 13 y quedaron 51 sujetos de cada grupo. No se encontraron diferencias basales entre ambos grupos. Al final del estudio, la evaluación de la
gravedad del deterioro favoreció al grupo placebo, aunque no de forma significativa;
lo contrario ocurrió con la sintomatología neuropsiquiátrica, aunque la diferencia
no alcanzó la significación estadística. No hubo diferencias tampoco entre los dos
grupos en la evaluación del estado mental, actividades de la vida diaria, disfasias, parkinsonismo, evaluación funcional ni en impresión clínica global. Sí hubo, en cambio,
diferencia en la evaluación de la fluencia verbal: hubo una ligera mejoría en el grupo
placebo frente a un deterioro en el de continuación (p<0,002). Un subanálisis mostró que los pacientes con puntuación más alta (>15) en el NPI pueden beneficiarse
de la continuidad del tratamiento antipsicótico. Por el contrario, el grupo placebo
contenía basalmente mayor proporción, aunque no significativamente, de sujetos que
recibían dosis altas de antipsicóticos. Además, la transición de fármaco a placebo se
hizo en un solo paso, lo que pudiera ocasionar efectos de rebote o de abstinencia. Por
tanto, puede concluirse que, para la mayoría de los pacientes, la retirada de los antipsicóticos no produce un efecto perjudicial sobre su estado cognitivo o funcional (12).
Una revisión sistemática sobre los efectos de la retirada de antipsicóticos en sujetos con demencia localizó 9 ensayos aleatorizados controlados con placebo con 606
sujetos, principalmente en instituciones para cuidados a largo plazo. Incluyó diferentes tipos de antipsicóticos a diferentes dosis y empleó retiradas bruscas o graduales. El
objetivo principal de la revisión fue valorar el éxito en la retirada (permanecer sin antipsicóticos y sin síntomas neuropsiquiátricos). 8 de 9 ensayos no mostraron diferencia entre grupos en el objetivo principal. El único resultado que pudo metaanalizarse
fue la puntuación total del NPI en 2 estudios, y en él no hubo diferencias significativas entre las dos opciones a los 3 meses. En ambos estudios, hubo más deterioro conductual a la retirada en los sujetos con peor estado basal. Ningún estudio individual
mostró diferencias entre grupos, excepto uno que mostró mejoría en fluencia verbal
con la retirada. Los efectos secundarios no fueron sistemáticamente evaluados (27).
Otro metaanálisis, llevado a cabo un año después, que incluyó 10 estudios con un
total de 663 sujetos, llegó a conclusiones similares. El grupo con discontinuación de
antipsicóticos no presentó diferencias estadísticamente significativas con el grupo de
continuación en el cambio de la gravedad de los síntomas comportamentales y psicológicos de la demencia. Aunque en el grupo de discontinuación hubo estadísticamente más personas que empeoraron en estos síntomas y una tendencia no significativa a
la salida temprana del estudio, también tendían a una menor mortalidad (28).
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Las intervenciones complejas en instituciones que implicaban formación y entrenamiento del personal de enfermería o reuniones del equipo multidisciplinar como
principales componentes mostraron consistentemente una reducción en la proporción
de residentes que recibían antipsicóticos o una reducción de los días con antipsicóticos
por residente, cuando se compararon con los cuidados al uso (29). La intervención
farmacéutica con revisión de los tratamientos antipsicóticos iniciados por atención primaria condujo a su retirada o a la reducción de dosis en el 61,4% de los casos (13). Se
aconseja una retirada gradual, con reducción del 25% de la dosis cada 2 semanas. Los
síntomas de retirada (molestias gastrointestinales, cuadros pseudogripales, inquietud
y/o insomnio) suelen aparecer en los primeros 4 días y desaparecer al cabo de 1 o 2
semanas. Si aparecen, se vuelve a la dosis previa y se reinicia una reducción más gradual,
del 10% c/4 semanas (30).
Una revisión sistemática de ensayos clínicos controlados y aleatorizados mostró que las terapias no farmacológicas son útiles en el control de la agitación en la
demencia, haciendo innecesario el uso de antipsicóticos. Se definió “agitación” como la
actitud inapropiada verbal, vocal o motora que un observador externo no puede juzgar
como respuesta a una necesidad, acompañada de agresión verbal o física. El cuidado
centrado en la persona, el entrenamiento en habilidades de comunicación para cuidadores formales adaptado a la demencia y el mapa de cuidados disminuyen inmediatamente la sintomatología y la agitación en residencias de enfermería (TE: 0,3-1,8) y a
los 6 meses (TE: 0,2-2,2). También mostraron beneficio para disminuir la agitación
en general la realización de actividades y la musicoterapia protocolizada (TE: 0,5-0,6).
Las actividades “sensoriales” hicieron disminuir inmediatamente la agitación de forma
clínicamente significativa (31). El impacto monetario de estas terapias se ha mostrado
positivo (32). Las terapias no-farmacológicas, consistentes en una intervención multicomponente ejecutada por el cuidador, también se han mostrado capaces de retrasar
la institucionalización del anciano con demencia de leve a moderada. A los 6 meses se
había institucionalizado al 10,6% de los pacientes en el grupo intervención frente al
14,9% del grupo control, riesgo relativo 0,67 (IC95%: 0,49-0,92). El efecto parece
mantenerse durante los 11 años de la intervención (33).
Conclusión para el uso de antipsicóticos en demencias
Puede concluirse que los ancianos con demencia tratados con antipsicóticos por
problemas de conducta presentan un incremento en la mortalidad de entre el 1 y el 2%
respecto a los sujetos similares que no recibían estos fármacos. El aumento del riesgo se
produce tanto para antipsicóticos típicos como atípicos y parece revertirse si se retiran.
El balance riesgo-beneficio es negativo para el tratamiento de problemas conductuales
como agitación y agresión en ancianos con demencia; por tanto, el empleo de antipsi-
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cóticos debe evitarse, o cuando menos limitarse en dosis y duración. Entre otros efectos
adversos, causan sedación, extrapiramidalismo, daño vascular, hipotensión, alteración
de la termorregulación, convulsiones, prolongación QT y alteraciones del ritmo cardiaco, convulsiones y efectos atropínicos periféricos y centrales (34). Dado que existen
alternativas no farmacológicas eficaces y seguras, el uso de antipsicóticos para el control
conductual en la demencia debiera considerarse solo como último recurso.
La preocupación por la sobremedicación con antipsicóticos de los ancianos con
demencia está dando sus frutos. En Reino Unido, en atención primaria, la proporción
de pacientes con 65 años o más diagnosticados de demencia que recibieron prescripciones repetidas de antipsicóticos entre 2001 y 2014 descendió desde 15,8% al 8,2%.
La principal reducción se produjo para antipsicóticos de 1ª generación, desde el 8,9
al 1,4%. La prescripción de agentes de 2ª generación aumentó ligeramente, del 6,6 al
6,9% (35).
Las personas con esquizofrenia que envejecen
Un problema diferente es el tratamiento de las personas con esquizofrenia cuando se hacen ancianos. En general, su tratamiento se basa en la extrapolación de los
estudios en poblaciones más jóvenes, pero se recomiendan dosis de antipsicóticos menores. Una revisión trató de conocer la efectividad de los antipsicóticos en esta población. No identificó ensayos clínicos aleatorizados que comparasen antipsicóticos con
placebo en dicha población. Solo se encontraron 3 estudios relevantes, que incluyeron
252 sujetos ancianos: uno comparaba tioridazina con remoxiprida; otro comparaba
risperidona con olanzapina; y el tercero, haloperidol con olanzapina. No encontraron
diferencias claras entre los distintos fármacos. Esta es, pues, un área con investigación
muy deficiente (36).
Al envejecer, las personas con esquizofrenia presentan menos síntomas y menos
graves que cuando eran más jóvenes, aunque los síntomas negativos tienden a persistir.
Este hecho, junto a la susceptibilidad a los efectos adversos de los fármacos debida a la
edad y la presencia de comorbilidades físicas y la polifarmacia que conlleva, exige un
uso muy prudente de antipsicóticos en este grupo (37). Se ha observado un descenso
en las dosis antipsicóticas utilizadas en las personas con esquizofrenia a partir de la 5ª
década de vida, después de un aumento sostenido durante la 3ª que se estabiliza en la 4ª
década (38). El resultado es una relación entre dosis y edad en forma de U-invertida, en
la que primero parece haber un proceso de deterioro junto a la aparición de tolerancia
del sistema dopaminérgico a los antipsicóticos, seguido finalmente de una sensibilidad
aumentada a los efectos adversos de estos fármacos (39). En personas mayores, se ha
logrado la retirada completa de antipsicóticos tras el uso continuado durante decenios,
efectuada muy lentamente, sin que se produzca empeoramiento del estado psicopato-
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lógico (40). El uso continuado de antipsicóticos en personas con esquizofrenia ha sido
comentado por el autor en otro artículo (41).
La esquizofrenia de debut tardío
La esquizofrenia de inicio tardío es una entidad poco investigada y controvertida. Actualmente ha desaparecido de los manuales y códigos de clasificación de enfermedades. No obstante, algunos abogan que debiera diferenciarse entre esquizofrenias
de inicio temprano de aquellas de aparición tardía y otros trastornos psicóticos, ya que,
como ocurre con la demencia, pudieran distinguirse en la respuesta a los fármacos y
en el tipo de síntomas (42). Cuando el trastorno se inicia después de los 40 años, se
dice que es de inicio tardío, y cuando debuta después de los 60 años, se conoce como
esquizofrenia de inicio muy tardío. En este caso, suelen necesitar dosis antipsicóticas
más reducidas, la mitad o menos, que los sujetos con esquizofrenia de inicio temprano
(38). A diferencia de la esquizofrenia de inicio temprano, es más frecuente en mujeres
y el subtipo paranoide es más frecuente que el indiferenciado, y la edad promedio de
aparición es aproximadamente a los 50 años, frente a los 22 años (43). No hay ensayos
clínicos que permitan guiar el uso de antipsicóticos en esta población (44).
Trastorno bipolar en ancianos
La prevalencia del trastorno bipolar decrece con la edad. Se estima que en ancianos es del 0,1 al 0,5%. Aproximadamente un 10% de los pacientes con trastorno
bipolar debutan después de los 50 años (45). Hay que distinguir entre las personas
con trastorno bipolar que envejecen de las que debutan tardíamente. En general,
en los ancianos los síntomas son menos graves que en los jóvenes. Además, las personas con debut tardío tienen una recuperación más rápida que los de debut más
temprano (46). El diagnóstico bipolar en ancianos solo debe hacerse por exclusión
de causas orgánicas. El tratamiento de estos pacientes se basa fundamentalmente en
la extrapolación de datos procedentes de muestras de pacientes más jóvenes, con la
incorporación de precauciones debidas a los cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos relacionados con la edad, así como el riesgo de interacciones debidas a la
comorbilidad y la polifarmacia (47).
Trastorno delirante
El trastorno delirante se diagnostica en el 30% de los pacientes mayores de
65 años con trastornos psicóticos distintos de las demencias (48). Tiene una pre-
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sentación tardía, normalmente entre los 35 y los 55 años. Aunque los antipsicóticos
suelen considerarse inexcusables en el tratamiento, en realidad no hay información
basada en ensayos clínicos de calidad que guíen el tratamiento. El antipsicótico más
empleado ha sido la pimozida a finales del siglo pasado y la risperidona en años más
recientes, tanto en forma oral como en forma de inyectable de depósito (49). En
general se considera un trastorno resistente al tratamiento. Aunque se ha atribuido la
falta de respuesta al incumplimiento, las mujeres suelen presentar simultáneamente
mejor cumplimiento y, sin embargo, peor respuesta que los varones (50). Las terapias psicológicas basadas en el significado de los delirios parecen estar proporcionando una nueva orientación terapéutica (51).
Delirium en ancianos
El delirium se presenta como un trastorno agudo de la atención y cognición en
ancianos. Se han propuesto como mecanismos del mismo la hipofunción colinérgica
y la hiperfunción dopaminérgica cerebrales, entre otros. Su prevalencia puede ser de
hasta el 64% en pacientes con cuidados geriátricos paliativos. Su presencia conlleva
riesgos, como la prolongación hospitalaria, mayor riesgo cognitivo y aumento de la
mortalidad. Entre los factores de riesgo se han identificado: la polifarmacia, el uso de
medicación sedante y la sujeción física. Los ensayos clínicos para el tratamiento del delirium se han centrado en el uso de antipsicóticos y otros medicamentos sedantes (52).
De 16 ensayos con fármacos como tratamiento del delirium, 6 no encontraron diferencias con placebo; 8 resultaron en la reducción de la tasa de delirium pero
sin modificación de los resultados clínicos, como mortalidad, otras complicaciones,
ingreso en UCI o duración de la estancia hospitalaria; y los 2 ensayos restantes encontraron un peor resultado clínico en el grupo tratado. Por ejemplo, la olanzapina
condujo a menor incidencia de delirium, pero a mayor duración y gravedad del
mismo (52).
En una revisión se identificaron 13 estudios de buena calidad. Se encontró que
las intervenciones no farmacológicas fueron eficaces para la prevención y tratamiento
del delirium. La técnica más difundida fue el “programa de vida para ancianos en el
hospital”, una estrategia multidisciplinar y multicomponente de efectividad comprobada y relación coste-efectividad beneficiosa en la prevención del delirium y el
deterioro cognitivo. El programa incluye reorientación, actividades terapéuticas, reducción de medicamentos psicoactivos, movilización temprana, promoción del sueño, mantenimiento de la hidratación y nutrición, y adaptaciones visuales y auditivas.
Otra estrategia no farmacológica efectiva es la “consulta geriátrica proactiva” (52).
Las estrategias farmacológicas de tratamiento del delirium deben reservarse
para pacientes agitados en los cuales se corra el riesgo de interrupción de interven-
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ciones médicas necesarias, de autolesiones o cuando los síntomas psicóticos sean
muy desagradables para el sujeto. Estos tratamientos pueden convertir un delirium
hiperactivo en un delirium hipoactivo (no medible con los instrumentos actuales),
y contribuir así a un mal resultado terapéutico. En las fases iniciales, el delirium es
frecuentemente sensible a intervenciones no farmacológicas. El delirium agitado en
el moribundo puede justificar el uso de la sedación farmacológica para aliviar el
malestar del paciente (53).
Discapacitados intelectuales que envejecen
Las psicosis y los problemas de conducta son diagnósticos frecuentemente
asociados con la discapacidad intelectual, y motivos frecuentes de prescripción de
antipsicóticos en esta población (54). Los problemas de conducta en la discapacidad
intelectual pueden tener una función de comunicación, ser consecuencia del malestar debido a enfermedades médicas o estar inducidos por medicamentos. Con la
edad, los problemas de conducta y los trastornos mentales tienden a disminuir en
frecuencia y gravedad en esta población, pero el uso de antipsicóticos sigue siendo
muy frecuente en personas de edad avanzada y con discapacidad (55).
Existen pocas pruebas de la eficacia de los antipsicóticos para aliviar los problemas de conducta en la discapacidad intelectual, excepto en el caso de la risperidona y
el aripiprazol en niños, a corto plazo y a costa de efectos adversos importantes (56).
Ni siquiera hay datos de eficacia de antipsicóticos en el subgrupo de sujetos con
discapacidad intelectual y esquizofrenia comórbida (57), problemas de autolesiones
(58) o heteroagresividad (59).
La prescripción de estos medicamentos debe restringirse a los casos en los que
los problemas de conducta den lugar a riesgos intolerables, y siempre después de
considerar las posibles causas de los problemas, las consecuencias y otras alternativas
de tratamiento (60). Deben iniciarse a dosis bajas y realizar una escalada muy lenta
hasta la dosis mínima efectiva o la aparición de efectos adversos. Como en la demencia, los problemas que originaron su prescripción suelen ser transitorios y dependientes del ambiente; por tanto, la retirada debe ser lenta. Una vez prescritos, debe
ensayarse la retirada progresivamente. La retirada lenta, en al menos 14 semanas, fue
posible en un 40% de los pacientes que habían tomado antipsicóticos durante más
de 1 año, sin empeoramiento e incluso con mejoría de la conducta (61).
Los antipsicóticos como hipnóticos en el anciano
La clorpromazina, la levomepromazina y la clotiapina, entre los antipsicóticos
clásicos (62), y la quetiapina y la olanzapina, entre los antipsicóticos más modernos
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(63), se emplean frecuentemente como hipnóticos a dosis bajas por sus efectos sedantes. Sin embargo, los expertos desaconsejan unánimemente este uso en ancianos (64).
Estos agentes no han mostrado eficacia superior a placebo (65) y conllevan riesgos de
efectos indeseables (66,67). Recientemente se ha identificado a la quetiapina como
fármaco con riesgo de abuso y dependencia, con insomnio de rebote en la retirada (68).
Psicosis secundarias a causas médicas y farmacológicas
Las personas de edad suelen presentar enfermedades físicas asociadas al envejecimiento y muchas de estas enfermedades pueden presentar síntomas psicóticos.
Aunque la corrección de la causa subyacente revierte las psicosis secundarias, muchas
causas orgánicas no son siempre reversibles, como es el caso de los traumas craneales,
los accidentes cerebrovasculares y otras lesiones relacionadas con el envejecimiento.
Por otra parte, los síntomas psicóticos pueden estar causados por los medicamentos
empleados para tratar las enfermedades físicas u otros desordenes psiquiátricos. En
algunos casos, estos síntomas pueden ser consecuencia de intoxicación con un fármaco, pero en otros se producen a dosis usuales o como consecuencia de interacciones y también pueden ser parte de un síndrome de retirada. La introducción de un
nuevo medicamento inhibidor enzimático o la retirada de un medicamento inductor
enzimático pueden dar lugar a aumentos de los niveles plasmáticos de otro fármaco
diana causante del efecto adverso. Los corticoesteroides, los medicamentos antiparkinsonianos, antiepilépticos, los fármacos cardiovasculares y antiinfecciosos se han
asociado a síntomas psicóticos. Las benzodiacepinas y los opiáceos pueden originarlos
como parte de los correspondientes síndromes de retirada. Los ancianos son especialmente sensibles y, ante cualquier cambio del estado psíquico, debiera considerarse la
posible causa iatrógena. La polifarmacia y la vejez son factores de riesgo de reacciones
adversas de naturaleza psiquiátrica (69,70). La retirada de los antipsicóticos puede
causar la reemergencia de síntomas psicóticos en algunos pacientes, en ello parecen
estar implicados los fenómenos de readaptación farmacodinámica a largo plazo inducidos por el fármaco, y el riesgo es menor con retiradas graduales (71).
En estos casos, no suele haber ensayos clínicos controlados y aleatorizados, y se
suelen seguir las recomendaciones generales para uso de antipsicóticos en los trastornos psiquiátricos, pero a dosis menores y con duración limitada. Se debe evitar la polifarmacia, emplear dosis mínimas y evitar interacciones farmacológicas. Las terapias
no farmacológicas deben ser ensayadas siempre, previamente al uso de psicofármacos.
Se ha encontrado una relación entre consumo de fármacos anticolinérgicos y
la precipitación de síntomas psicóticos en la demencia de Alzheimer (72). Por otra
parte, el consumo de antipsicóticos en personas mayores en el medio hospitalario se
ha asociado con padecimiento de problemas cognoscitivos (73).
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Los medicamentos dopaminérgicos y anticolinérgicos empleados para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson pueden causar síntomas psicóticos. Debe
prestarse especial atención a los medicamentos recién introducidos o cuya dosis haya
sido aumentada. El único antipsicótico autorizado para tratar la psicosis en estas circunstancias es la clozapina, empleada a dosis muy bajas y considerada como último
recurso (74). La eficacia de la quetiapina, aunque ampliamente utilizada en estos
casos, es controvertida, mientras que otros antipsicóticos, incluido el aripiprazol,
empeoran los síntomas parkinsonianos (75).
Para la elección de un fármaco antipsicótico en presencia de patologías comórbidas (76), se deberá considerar el perfil de efectos adversos del fármaco y su
repercusión sobre la patología asociada, por un lado, y las implicaciones que tal
comorbilidad tiene sobre la farmacocinética y farmacodinamia del antipsicótico, por
otro. En estos casos, la eficacia y seguridad del antipsicótico es menor que la que se
muestra en los ensayos clínicos realizados en condiciones ideales.
Balance riesgo/beneficio en el uso de antipsicóticos en personas mayores
Los antipsicóticos no son inocuos, menos aún en personas frágiles y frecuentemente polimedicadas como son los ancianos. Producen, principalmente por su
acción antidopaminérgica, un estado de enlentecimiento mental y físico, con indiferencia afectiva, que puede aliviar el sufrimiento generado por el trastorno. La
otra cara de la moneda es que también causan sedación, restringen la iniciativa,
la atención y la memoria. Pueden causar alteración de la aldosterona, hipotensión
ortostática y aumento de la motilidad gastrointestinal. Se ha observado atrofia cerebral de intensidad relacionada con la dosis acumulada a largo plazo, aumento de
la incidencia de accidentes cerebrovasculares, prolongación del intervalo QTc en el
ECG y muerte súbita, edemas y vasodilatación, síntomas anticolinérgicos periféricos
y centrales, síndromes extrapiramidales, síndrome metabólico, neumonía y aumento
de las dificultades respiratorias, dificultades visuales con iris hipotónico, trombosis
venosa, entre otros problemas. A estos efectos objetivos habría que añadir una amplia gama de efectos adversos subjetivos.
Todos estos trastornos empeoran la calidad de vida, añaden complejidad a los
cuidados y aceleran la causa de muerte (77).
Conclusión
El uso de estos medicamentos en ancianos es frecuentemente off-label. En
cualquier caso, su uso en demencias y delirium está escasamente respaldado por
evidencias científicas, es de último recurso y cuenta con alternativas psicosociales
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más eficientes, incluso en términos de coste-beneficio. Su uso como hipnóticos es
desaconsejable. Estos fármacos no son ni eficaces ni seguros para el tratamiento a
largo plazo de adultos de mediana edad o ancianos, bien sea en trastornos psicóticos
de aparición tardía o en pacientes diagnosticados en la vejez (4,41,44). En general,
su uso debe ser subsidiario a la introducción de medidas no farmacológicas de tipo
psicosocial y, en caso de eficacia insuficiente de estas, limitado en dosis y duración,
siempre controlando la relación beneficio/efectos adversos generados. La reevaluación periódica de la necesidad de su empleo debe hacerse siempre, y en caso necesario emplear pautas de retirada lenta.
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Resumen: El trastorno maníaco depresivo tal como se entendió en el pasado es una condición muy infrecuente. Sin embargo, la evolución del concepto ha dado lugar al constructo bipolar, que incluye diversas condiciones, de límites difusos, que se pueden encontrar
frecuentemente, por lo que los trastornos del llamado “espectro bipolar” tienen actualmente una alta incidencia en la clínica de adultos. Los fármacos a los que se atribuyen
propiedades para disminuir las alteraciones afectivas del trastorno bipolar se han denominado “estabilizadores” o “reguladores del estado de ánimo”, aunque no hay pruebas de
estas supuestas propiedades “estabilizadoras” de las fluctuaciones afectivas. El objeto
central de este artículo es revisar las bases científicas de los tratamientos farmacológicos
de las condiciones bipolares. Solo el trastorno bipolar tipo I cuenta con un cuerpo de
estudios sobre la intervención farmacológica, tanto en situaciones agudas como en las
de mantenimiento, para reducir el riesgo de recaídas. No hay pruebas robustas respecto
a la superioridad del litio sobre el resto de fármacos sedantes. Tampoco respecto a su
especificidad para tratar las manifestaciones del trastorno bipolar tipo I. En las demás
condiciones del espectro bipolar, los estudios son más escasos. En este artículo se consideran también las evidencias en las que se basa la creencia actual de que el litio podría
tener propiedades antisuicidas, que resultan ser muy endebles. Ante un diagnóstico de
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trastorno bipolar, se anima al clínico a informar sobre las pruebas reales de la ayuda que
pueden prestar los fármacos y de los riesgos que supone su uso, para que la persona
diagnosticada pueda tomar decisiones sobre la estrategia a usar ante la posibilidad de
nuevas crisis, manteniendo o no un tratamiento farmacológico a largo plazo o implementando otras estrategias.
Palabras clave: trastorno bipolar, espectro bipolar, estabilizadores del estado del ánimo,
litio, suicidio.
Abstract: Manic-depressive disorder, as it was understood in the past, is a rare condition.
However, the evolution of the concept has generated the bipolar construct. This concept
includes several conditions, of diffuse limits, which can be frequently found. Disorders
of the so-called “bipolar spectrum” have nowadays a high prevalence in adults. Drugs
known as “mood stabilizers” are supposed to decrease the affective alterations of bipolar disorder. However, there is no evidence of this supposed stabilizer action on mood
swings. The main object of this paper is to look through the scientific bases of pharmacological treatments for bipolar disorder. Only type I bipolar disorder counts on a body of
research on pharmacological interventions in acute situations, as well as on maintenance
treatments that claim to prevent relapses and recurrences. There is no strong evidence
for the superiority of lithium over the rest of sedative drugs, or for its specific action on
treating type I bipolar manifestations. In the rest of conditions of the bipolar spectrum,
research studies are limited. In addition, in this paper, evidence underlying the current
belief about anti-suicidal properties of lithium is considered, resulting to be very weak.
Clinicians are encouraged to inform the individuals diagnosed with bipolar disorder about
the scientific evidence regarding benefits and risks of medication, so that they can make
decisions about the strategy to follow in case of a new crisis, maintaining, or not, a pharmacological long-term treatment or implementing other strategies.
Key words: bipolar disorder, bipolar spectrum, mood stabilisers, lithium, suicide.

Introducción

E

ste artículo evalúa las evidencias referentes a la utilidad de los fármacos
prescritos en el trastorno maníaco depresivo, ahora conocido como trastorno
bipolar. El trastorno maníaco depresivo clásico es infrecuente. Se da anualmente en
unas 10 personas por millón al año (1). Sin embargo, en las últimas décadas se ha
hecho popular la idea de que hay formas menos graves del trastorno, y el concepto
de trastorno bipolar se ha vuelto cada vez más flexible. Algunos investigadores afirman que hasta el 20% de la población puede padecer alguna modalidad de trastorno
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del espectro bipolar (2). El trastorno bipolar moderno se presenta como un continuo
que enlaza con rasgos de carácter frecuentes y con la variabilidad diaria del estado de
ánimo y del funcionamiento, algo totalmente distinto de los estados prolongados de
hiperexcitación y depresión, generalmente profunda, que caracterizan al trastorno
maníaco depresivo clásico. Hay pruebas de que el marketing farmacéutico ha contribuido a esta expansión del concepto de trastorno bipolar y son cada vez más los
tratamientos farmacológicos que tienen como objetivo este mercado (3,4).
Acerca de los estabilizadores del estado de ánimo
En la actualidad, los tratamientos farmacológicos del trastorno bipolar se conocen como “estabilizadores del estado de ánimo”. Este concepto surgió en la década
de 1990, cuando los Laboratorios Abbott empezaron a comercializar su versión de
un antiguo medicamento para la epilepsia, el valproato sódico, para el tratamiento
del trastorno maníaco depresivo (5). En general, el término se usa para referirse a
los medicamentos recetados a las personas diagnosticadas de dicho trastorno. No
obstante, la suposición de que estabilizan el estado de ánimo ha permitido que estos fármacos sean recetados a una proporción mucho más amplia de pacientes psiquiátricos. Casi por definición, las personas con problemas psiquiátricos muestran
turbulencias emocionales de vez en cuando. Desde que se inventó el concepto de
estabilizador del estado de ánimo, estos signos emocionales se interpretan como una
inestabilidad anormal o patológica del estado de ánimo y se utilizan para justificar
la prescripción de alguno de los, cada vez más numerosos, fármacos de este tipo. Por
tanto, hoy en día, a una gran proporción de los pacientes que acuden a los servicios
psiquiátricos se les prescribe alguno de estos medicamentos.
Sin embargo, en contra de lo que implica el término “estabilizador del estado de
ánimo”, no hay pruebas de que ninguno de estos fármacos, o de cualquier otro fármaco
con este propósito, normalice de forma específica las respuestas emocionales o “estabilice” el estado de ánimo. Desde una perspectiva centrada en el fármaco (cf. Moncrieff en
este mismo número) (6), todos los estabilizadores tienen efectos sedantes; por tanto, es
probable que reduzcan o atenúen las reacciones emocionales de forma general.
La investigación principal realizada sobre sus efectos en las personas con trastornos psiquiátricos, y que se utiliza para justificar el término “estabilizador del estado de ánimo”, se centra en ver si suprimen o no los signos maníacos y si previenen
las recaídas en las personas diagnosticadas de trastorno maníaco depresivo clásico,
también conocido como trastorno bipolar I. Las únicas pruebas realizadas para observar cómo afectan estos medicamentos a la variabilidad del estado de ánimo en
voluntarios sanos se han hecho con litio y han encontrado que este no reduce las
fluctuaciones normales del estado de ánimo (7,8).
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Los efectos inducidos por el litio y otros fármacos estabilizadores del
estado de ánimo
El litio es un metal alcalino altamente tóxico para el sistema nervioso, el intestino y los riñones en dosis relativamente pequeñas. Los síntomas leves de toxicidad
incluyen síntomas neurológicos, como temblor o letargia, que evolucionan a diarrea
y vómitos, incontinencia, somnolencia, desorientación, espasmos musculares, ataxia
y disartria a medida que la toxicidad se hace más intensa, dando lugar finalmente a
convulsiones, coma y la muerte. Los llamados efectos terapéuticos se sitúan en un
continuo con las manifestaciones de la toxicidad. Por tanto, antes de que aparezcan
los signos de toxicidad completa, el litio provoca la inhibición de la conducción nerviosa, produciendo sedación y un déficit del funcionamiento mental. Estos efectos
se demostraron claramente en estudios realizados en voluntarios sanos (9,10). Tras
dos o tres semanas, los voluntarios que toman litio muestran una disminución en la
capacidad de aprendizaje de nueva información, mayor latencia del tiempo de reacción, peor memoria, pérdida de interés y disminución de la actividad espontánea.
No resulta sorprendente entonces que las personas en un estado maníaco u otras
formas de sobreactivación se moderen al tomar litio. Sin embargo, debido a que el
litio es tan tóxico, las dosis requeridas para lograr un efecto sedante útil son peligrosamente cercanas a las que causan un estado tóxico peligroso.
Los demás fármacos que en la actualidad se consideran estabilizadores del estado de ánimo son sedantes e inhiben la actividad nerviosa de diferentes maneras.
Todos ellos causan somnolencia en dosis terapéuticas normales. Además, los fármacos
anticonvulsivantes provocan signos de toxicidad del sistema nervioso, como disartria
y ataxia en dosis altas, y a veces también en dosis bajas. Ahora también se comercializan algunos antipsicóticos como estabilizadores del estado de ánimo. Los antipsicóticos causan alteraciones neurológicas que inducen sedación, aplanamiento emocional,
disminución del movimiento y deterioro de las capacidades cognitivas (11).
Acerca de la especificidad del litio
Aunque el litio todavía se recomienda en el tratamiento de la manía aguda,
en la práctica rara vez se usa para este propósito concreto. Esto se debe a que su
potencial tóxico impide alcanzar el efecto sedante adecuado. Por esta razón, los
neurolépticos y las benzodiacepinas, y más recientemente el medicamento sedante
antiepiléptico valproato de sodio, constituyen el núcleo del tratamiento. En la actualidad, el litio se asocia principalmente al tratamiento a largo plazo del trastorno
maníaco depresivo, y se cree que disminuye el riesgo de recurrencia de un episodio
posterior.
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Aunque no existe ninguna teoría bioquímica aceptada sobre las bases neurobiológicas del trastorno bipolar y del funcionamiento de los estabilizadores del
ánimo que ayude a racionalizar una perspectiva centrada en la enfermedad de la
acción del litio para esta circunstancia (12), como la hipótesis de la dopamina en el
caso de la esquizofrenia, resulta claro que el litio no es considerado como un simple
sedante. Si lo fuera, el riesgo de sus efectos tóxicos seguramente no justificaría su
uso. En lugar de ello, se considera que el litio posee una acción específica, aún no
identificada, en la presunta base biológica de la alteración del humor del trastorno
maníaco depresivo.
Sin embargo, hay pocas pruebas de que el litio sea realmente mejor que otros
tipos de fármacos con efectos sedantes para tratar a las personas con trastorno maníaco depresivo. De hecho, dos estudios sobre el tratamiento farmacológico de personas con manía aguda encontraron que el litio era inferior a los neurolépticos clásicos, posiblemente debido a las limitaciones asociadas a su toxicidad (13,14). Los
autores de uno de estos estudios explicaron que los pacientes más graves que fueron
asignados al azar al grupo del litio tuvieron que ser aislados en habitaciones cerradas
para poder mantenerlos en el estudio. Por el contrario, un estudio japonés encontró
que el litio era superior a la clorpromazina en personas con manía, aunque las dosis
de clorpromazina eran relativamente bajas y los pacientes eran menos graves, por lo
que probablemente no requerían el mismo nivel de sedación que los pacientes de los
otros estudios (15).
Dos estudios evaluaron si el litio es más beneficioso para las personas con un
diagnóstico de episodio maníaco o psicosis afectiva aguda que para las personas
con un episodio psicótico no afectivo. Ambos estudios compararon el litio con un
fármaco neuroléptico y hallaron que el diagnóstico no predecía a qué tratamiento
farmacológico respondían las personas. En otras palabras, las personas con manía
respondieron tan bien al medicamento neuroléptico como al litio y las personas
con esquizofrenia aguda respondieron igual de bien al litio (14,16). Uno de estos
estudios afirmó que los síntomas relacionados con el estado de ánimo respondieron
mejor al litio y los síntomas positivos de la esquizofrenia respondieron mejor a los
neurolépticos. Sin embargo, se requirió de un análisis estadístico muy enrevesado
para demostrar este extremo, y los gráficos que proporciona el documento publicado
no trasmiten una imagen convincente (16). En cambio, una de las comparaciones
previas entre neurolépticos y litio encontró que el neuroléptico era superior o equivalente al litio para muchos de los síntomas maníacos típicos (13).
La investigación realizada sobre los efectos de las benzodiacepinas en la manía
es escasa, aunque en la práctica se utilizan abundantemente en este trastorno. Puesto
que son fármacos sedantes, y la manía es un estado de hiperactivación, las benzodiacepinas podrían considerarse una intervención lógica y ser objeto de investigación.
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Dos pequeños estudios que compararon el clonazepam con el litio indicaron que el
clonazepam resultaba superior, pero no tuvieron continuidad (17,18). Se desconoce
si esto quiere decir que no se cumplieron las promesas iniciales de los resultados o
si la compañía farmacéutica que los llevó a cabo decidió destinar el medicamento a
un mercado distinto.
No ha habido más investigaciones para intentar determinar la especificidad de
otros fármacos para ser usados como tratamientos del trastorno maníaco depresivo o
trastorno bipolar. Muchos neurolépticos atípicos se utilizan actualmente como tratamiento de la manía. El hecho de que todos los fármacos probados hayan demostrado
tener una eficacia similar en los ensayos controlados con placebo es otra prueba más
de que, como era esperable, cualquier fármaco con acción sedante ejerce un efecto
terapéutico en la manía (19).
Evidencias sobre los efectos a largo plazo del litio y otros estabilizadores del estado de ánimo
El uso más amplio del litio, al igual que los otros estabilizadores del estado de
ánimo, se centra en el tratamiento a largo plazo de las personas con trastorno maníaco depresivo o trastorno bipolar. Las guías clínicas sugieren que se deben prescribir
como tratamiento de mantenimiento a largo plazo en quienes tienen este diagnóstico para disminuir el riesgo de recaída con un episodio de manía o depresión. Estas
recomendaciones se basan en ensayos controlados con placebo. Algunos de estos
estudios indican que las personas que toman un estabilizador del estado de ánimo
recaen con menos frecuencia que las personas que toman placebo. No obstante, estos
ensayos contienen un componente de confusión, ya que en su mayoría son estudios
de discontinuación. En otras palabras, las personas que ya están tomando fármacos
son asignadas al azar para seguir tomándolos o para sustituir el fármaco activo por
un placebo. Por tanto, a las personas que toman placebo en realidad se les acaba de
interrumpir su medicación a largo plazo previa.
Hay evidencias claras de que la interrupción del litio en una persona con trastorno maníaco depresivo o trastorno bipolar puede provocar una recaída, en especial
una recaída maníaca. Varios estudios indican que la probabilidad de tener una recaída tras la retirada del litio a largo plazo es más alta que antes de comenzar a usarlo
(20,21). Los primeros estudios sobre el litio como tratamiento de mantenimiento
se realizaron en la década de 1970 y reclutaron principalmente a personas que ya
estaban tomando litio antes del estudio (22).
Pocos estudios más se han llevado a cabo desde 1990. Aunque no se tiene en
cuenta en todos los estudios, cuando se considera, se reconoce que una parte de los
pacientes ya había estado tomando litio antes de incorporarse al estudio. Uno de
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estos ensayos no encontró diferencias entre el litio y el placebo (23). Otro encontró
cierta diferencia, pero fue clínicamente pequeña (24). Y otro muestra una diferencia
más sustancial, pero parece que una buena parte de los pacientes (hasta un 69%)
podían haber estado tomando litio previamente al estudio, aunque el artículo publicado no lo deja claro (25). La diferencia en las tasas de recaída se refiere, en gran
medida, a las de tipo maníaco, y tuvieron lugar al inicio del estudio. Esto da apoyo a
la posibilidad de que el estudio demuestre en realidad la consecuencia de la interrupción, ya que los pacientes asignados al placebo son proclives a sufrir los efectos de la
abstinencia de litio más intensamente en la primera parte del ensayo.
El estudio más reciente es un ensayo extenso que compara la quetiapina, el
litio y el placebo (26). Los pacientes fueron estabilizados con quetiapina antes de
su asignación aleatorizada, pero no se proporcionan datos sobre cuántos pacientes
tomaban un antipsicótico o litio antes de la estabilización. De nuevo, el patrón de
recidivas sugiere que las tasas de recaída se exacerban en el grupo placebo, posiblemente debido al efecto de la interrupción. Casi la mitad de los pacientes asignados
aleatoriamente al grupo placebo (48%) experimentaron una recidiva, entendida
como “cualquier evento asociado al estado de ánimo”, en el periodo de seguimiento, un promedio de aproximadamente cuatro meses, frente al 26,4% de los
pacientes tratados con litio y el 23,6% de los pacientes con quetiapina (promedio
de seis meses). Si las tasas de recaída fueran constantes, todos los pacientes del
grupo placebo y el 75% de los tratados con litio tendrían una recaída en un año.
Se trata de unas tasas mucho mayores que las registradas en los pacientes tratados
a principios del siglo XX, antes de la introducción del tratamiento farmacológico
moderno, que muestran unas tasas de recaída en torno al 50% en un periodo de
dos años y medio o tres años (27,28). Otro problema que acarrea este estudio es
que se excluyó a 54 pacientes de la muestra del ensayo con intención-de-tratar al
no conseguir unos niveles adecuados de litio en sangre. No obstante, sabemos que,
independientemente de los efectos del tratamiento, el incumplimiento se asocia a
peores resultados (29), por lo que es probable que esto haya inflado los resultados
del grupo con litio.
Otro estudio reciente no encontró diferencias significativas en las tasas de recaída entre el litio, la fluoxetina y el placebo para el tratamiento a largo plazo de
las personas diagnosticadas de trastorno bipolar tipo II. El tiempo hasta la primera
recaída fue significativamente más prolongado en el grupo con fluoxetina comparado con los otras dos ramas, pero no hubo diferencias entre el litio y el placebo (30).
Ninguno de estos estudios más recientes tuvo en cuenta el efecto de la discontinuación, a pesar de que ahora se acepta ampliamente que la interrupción del litio
puede provocar una recaída. Por lo tanto, la investigación sobre los efectos preventivos del litio a largo plazo solo demuestra que retirar el litio una vez se ha iniciado
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el tratamiento aumenta el riesgo de recaída. Ninguna investigación ha conseguido
determinar que usar litio desde el principio tenga algún efecto beneficioso en reducir
las tasas de recaída.
A pesar de estos resultados contradictorios, las revisiones y los metaanálisis
continúan concluyendo que “la base de la evidencia de litio en el tratamiento del
trastorno bipolar se ha fortalecido” (31,32) y recomiendan que el litio se considere
como el tratamiento de primera línea para el trastorno bipolar (33).
Las evidencias son igual de pobres, o aún peores, para el resto de estabilizadores del humor. El único estudio a largo plazo de valproato de sodio frente a placebo y
litio no encontró diferencia alguna entre los tratamientos en ninguna de las medidas
de resultados principales (25). Se halló que la lamotrigina, un estabilizador del estado de ánimo relativamente nuevo, fue mejor que el placebo para prevenir los episodios depresivos en dos ensayos financiados por el fabricante (24,25). Sin embargo,
dado que la lamotrigina es un fármaco con propiedades sedantes importantes, es
posible que en las personas con depresión se trate de un considerable “efecto placebo
ampliado”. En un ensayo controlado de olanzapina frente a placebo para prevenir el
trastorno maníaco depresivo (34), los resultados sugieren una probable consecuencia
de la discontinuación en el grupo placebo, ya que la mayoría de las recaídas en este
grupo se dieron en las primeras tres semanas del estudio y todas ocurrieron dentro
de los tres meses. La quetiapina funcionó ligeramente mejor que el litio y fue superior al placebo con significación estadística en el estudio extenso financiado por la
industria descrito anteriormente, pero es probable que se haya producido un efecto
de discontinuación (26).
Efectos adversos
Hoy en día los estabilizadores del estado de ánimo incluyen a un grupo diverso
de fármacos con diferente actividad farmacológica. Los efectos adversos varían dependiendo del tipo de fármaco.
El litio es altamente tóxico para el sistema nervioso, el sistema digestivo y
los riñones. Esto significa que niveles en sangre tan solo un poco más altos que los
niveles asociados a las dosis habituales pueden causar un estado tóxico agudo que
conduce de forma rápida a la muerte si la toma de litio no se interrumpe inmediatamente. Este estado tóxico peligroso puede darse cuando se toma una sobredosis de
litio, pero también ocurre cuando los niveles en plasma aumentan ligeramente debido a la deshidratación o las interacciones con otros medicamentos. A veces también
puede surgir un estado tóxico dentro de lo que normalmente se consideran niveles
plasmáticos seguros de litio (35). En una parte pequeña de pacientes, el tratamiento
a largo plazo puede provocar insuficiencia renal crónica (36). Sus efectos sobre el
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sistema nervioso suelen provocar temblor en las manos, así como el aumento de la
latencia del tiempo de respuesta, enlentecimiento del pensamiento y disminución de
la creatividad (7). El litio también provoca con frecuencia hipoactividad de la glándula tiroidea, y hasta el 50% de las mujeres en tratamiento a largo plazo necesitan
tratamiento con hormonas tiroideas (37). Generalmente, este efecto es reversible
cuando se interrumpe el uso del litio. Éste también puede impactar en la glándula
paratiroidea, alterando los niveles de calcio y afectando a los huesos. Además, con
frecuencia, produce aumento de peso.
El ácido valproico, con nombre comercial Depakine® y Depakote®, es, en esencia, el mismo fármaco que el valproato de sodio, un medicamento que se ha usado
en el tratamiento de la epilepsia durante muchos años. Este medicamento es conocido por causar insuficiencia hepática en una pequeña parte de los niños que lo toman
y tiene otras complicaciones peligrosas, aunque raras, como pancreatitis, que puede
ser mortal, y trastornos hematológicos, como trombocitopenia y pancitopenia. De
forma más frecuente, provoca náuseas, letargia y sedación, pérdida de cabello, aumento de peso y ovarios poliquísticos, una afectación que se asocia a disminución de
la fertilidad. También se sabe que produce una alta tasa de anomalías fetales cuando
se toma al inicio del embarazo.
La lamotrigina es un fármaco antiepiléptico relativamente nuevo. También
causa síntomas neurológicos como ataxia y diplopía. Puede provocar reacciones cutáneas, a veces muy graves, como el síndrome de Stevens-Johnson, vómitos, y también puede alterar la función hepática. Las complicaciones poco frecuentes incluyen
las discrasias sanguíneas y el síndrome de Guillain-Barré.
Pros y contras del uso de fármacos en el trastorno maníaco depresivo o
trastorno bipolar i
Los fármacos sedantes de cualquier tipo parecen útiles para suprimir las manifestaciones del estado maníaco agudo. Sabemos que la manía es autolimitada, es
decir, que desaparecerá en algún momento, pero mientras dura puede resultar devastadora. Por tanto, usar sedantes puede resultar útil mientras la alteración subyacente
prosigue su curso. Los fármacos recomendados son los neurolépticos, el litio y varios
anticonvulsivantes, pero, como se dijo anteriormente, las benzodiacepinas se usan de
forma generosa junto a todos ellos. Dado que las benzodiacepinas son menos desagradables, y seguramente menos dañinas, que los tratamientos recomendados, sería
útil realizar más investigaciones acerca de su uso. La investigación sobre si podrían
usarse solas en el tratamiento de la manía sería particularmente útil. Probablemente,
el principal problema de usar benzodiacepinas es el desarrollo de tolerancia a sus
efectos, lo que supone necesitar dosis cada vez mayores.
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Las pruebas presentadas hasta el momento sugieren que no podemos tener la
certeza de que haya algún medicamento que en realidad ayude a las personas con
trastorno maníaco depresivo a largo plazo en cuanto a reducir el riesgo de tener un
episodio posterior. Desde una perspectiva centrada en el fármaco, es plausible que
las drogas sedantes puedan inhibir la aparición de la manía, porque ésta es un estado
de hiperactivación. Sin embargo, también es posible que las adaptaciones del cuerpo
ante el uso a largo plazo de un medicamento contrarresten cualquier efecto supresor que el medicamento podía ejercer al inicio. Es difícil entender cómo el uso de
agentes neurodepresores o sedantes, como el litio, los neurolépticos y los fármacos
antiepilépticos, pueden prevenir la aparición de estados depresivos. De hecho, de
acuerdo con un modelo centrado en el fármaco, este tipo de fármacos serían más
proclives a inducir la aparición de depresión o un estado similar a la depresión,
aunque el placebo y los efectos ampliados del placebo son muy relevantes en la depresión.
Para las personas con trastorno maníaco depresivo, la cuestión es saber si compensa aguantar los efectos desagradables, y a veces peligrosos, de los diversos fármacos que se ofertan habitualmente con la esperanza de una posible reducción del
riesgo de recaídas. El trastorno maníaco depresivo es una condición terrible, que
puede destrozar la familia y el trabajo de las personas, dejarlas con deudas catastróficas y otros problemas. Algunas personas pueden considerar que incluso la esperanza
de un efecto pequeño compensa todas las consecuencias adversas y desagradables
del tratamiento farmacológico a largo plazo. Sin embargo, otras personas pueden
preferir buscar otras formas de intentar ejercer algún control sobre su condición. Por
ejemplo, hay quienes logran identificar las señales tempranas que anuncian la manía
y son capaces de usar medicamentos sedantes e introducir cambios en su estilo de
vida, como evitar el estrés y coger tiempo libre en el trabajo, para intentar evitar una
recaída inminente. Es posible que algunas personas prefieran simplemente vivir con
el riesgo de recaída y buscar tratamiento y ayuda cuando lo necesiten. Dada la insuficiencia de evidencias al respecto, los médicos y clínicos deben apoyar a las personas
para que gestionen su condición sin tratamiento farmacológico a largo plazo si esto
es lo que desean.
Tratamiento farmacológico del trastorno bipolar II y otros trastornos
del “espectro bipolar”
A día de hoy se han llevado a cabo pocas investigaciones sobre las personas con
diagnóstico de trastorno bipolar II u otros trastornos del “espectro bipolar”. No se ha
demostrado que ningún fármaco normalice o atenúe los cambios en el estado de ánimo, y todos los medicamentos prescritos como estabilizadores del estado de ánimo
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son sedantes de un modo u otro. Estos fármacos reducen la actividad mental y física,
y también las respuestas emocionales de las personas a su entorno. Algunas personas
pueden estimar que ese efecto les resulta útil para manejar la inestabilidad emocional
o una crisis emocional. Sin embargo, para tomar una decisión informada, las personas necesitan ser conscientes de que no existen pruebas de que los medicamentos
ayuden a corregir un estado cerebral alterado. También tienen que ser conscientes de
las pruebas inciertas de su uso a largo plazo y los datos de los efectos adversos.
Litio y suicidio
Los estudios de seguimiento longitudinales sugieren que las personas que toman litio tienen tasas más bajas de suicidio y mortalidad que las personas con los
mismos diagnósticos que no toman litio (38). En un principio, estos estudios llevaron a afirmar que el litio tiene propiedades antisuicidas. Actualmente, hay quien
considera estas propiedades como “emblemáticas” (39).
Sin embargo, no hay que olvidar que los pacientes con litio reciben una atención especial, que incluye el control de los niveles de litio y la evaluación de su
estado de ánimo regularmente, y estas características asistenciales pueden disminuir
las tasas de suicidio. Además, lo que es más importante, las personas que toman
litio a largo plazo representan a un grupo de personas particularmente cumplidoras,
y se sabe que las personas que cumplen con cualquier tratamiento, incluyendo el
placebo, generalmente tienen mejores resultados que aquellas que no lo hacen (29).
Las personas que cumplen con su régimen de litio religiosamente no son, por regla
general, personas caóticas, impulsivas, desesperadas y más proclives al suicidio.
Se necesitan ensayos controlados y aleatorizados para controlar estos factores.
Dos metaanálisis han combinado datos de ensayos controlados y aleatorizados para
observar las tasas de suicidio. Uno de los metaanálisis combinó datos de estudios de
diferentes fármacos usados en el trastorno bipolar y consideró si la tasa de suicidio
aumentaba en las personas asignadas al azar al placebo en comparación con las que
tomaban algún tipo de fármaco (40). El análisis incluyó cuatro estudios de prevención de recaída bipolar, tres de los cuales incluían a un grupo tratado con litio,
durando todos ellos al menos un año. En conjunto, los estudios incluyeron a 943
pacientes con fármacos activos (de los cuales 258 eran tratados con litio) y 418 con
placebo. En estos ensayos, hubo dos suicidios en la fase de comparación experimental y uno más después de tres semanas de su finalización. Estos tres pacientes estaban
tomando medicamentos en vez de placebo. Además, hubo diez intentos de suicidio,
ocho en pacientes en tratamiento farmacológico y dos en pacientes asignados al azar
a placebo. Por desgracia, los resultados no se presentaron asociados a los diferentes
fármacos utilizados, por lo que no sabemos si alguno de los suicidios se produjo en
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pacientes que estaban tomando litio. Lo que sí sabemos es que la tasa de suicidio en
pacientes tratados con placebo en estos estudios resultó ser cero.
Más reciente, el metaanálisis de Cipriani et al. (41) se centra específicamente
en el litio y es considerado, de forma generalizada, como el estudio que establece
que el litio reduce el riesgo de suicidio (39). No obstante, este análisis adolece de un
defecto grave, ya que los autores “retiraron los ensayos en los que no hubo eventos
en ninguna rama del tratamiento por ser poco informativos”. Esta es una decisión
injustificable, pues disminuye el denominador de la proporción (el número total
de participantes), haciendo que los eventos incluidos parezcan más frecuentes de
lo que realmente fueron. El metaanálisis de las tasas de suicidio completo incluyó
solo cuatro ensayos controlados con placebo. En estos estudios hubo 6 suicidios,
todos ellos entre los 241 participantes asignados al placebo (no hubo suicidios en los
244 participantes con litio). Por lo tanto, la proporción de suicidios en las personas
que tomaban placebo, tal como fue presentado por el metaanálisis, fue de 2,5% y
la proporción en el grupo con litio fue del 0%, una diferencia pequeña, pero no
insignificante. No obstante, si se hubieran agregado cuatro estudios bien conocidos
controlados con placebo (23-26) que fueron omitidos, presumiblemente porque no
hubo suicidios o intentos de suicidio, entonces el número total de sujetos tratados
con placebo sería de 928 y la proporción de suicidios en pacientes tratados con placebo sería solo de 0,6%.
De los seis suicidios que se dieron en las personas que tomaban placebo en
los estudios controlados de litio frente a placebo, tres ocurrieron en un estudio realizado en Alemania (42). Merece la pena hacer un análisis más detallado de este
estudio publicado en 2008, ya que, a diferencia de los otros ensayos incluidos en
el metaanálisis, tuvo como propósito explícito comprobar si el litio resultaba efectivo en la prevención del suicidio y los intentos de suicidio, y no usó un diseño de
discontinuación (43). El estudio consistió en asignar al azar a personas, con una
variedad de diagnósticos, que acababan de realizar un intento de suicidio al grupo de
tratamiento con litio o al grupo placebo. Los autores no especifican si alguno de los
participantes estuvo tomando litio antes del estudio, pero no es probable que fueran
muchos, ya que la mayoría de los participantes habían sido diagnosticados de depresión, trastorno de personalidad o abuso de sustancias, no de trastorno bipolar. Para
los investigadores, resultó difícil reclutar a los participantes del estudio y fue difícil
mantener la rama del tratamiento con litio. Para mantener lo que los investigadores
consideraron como niveles adecuados de litio en la sangre, tuvieron que desenmascarar a algunos participantes. Los autores no nos dicen la cantidad de pacientes
desenmascarados, pero es probable que fueran una gran parte de los participantes
tratados con litio, ya que el nivel medio de litio en plasma era todavía considerablemente más bajo que el nivel deseado. Es decir, estos pacientes no enmascarados que
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tomaban litio sabían que estaban tomando un fármaco peligroso y habrían tenido
visitas adicionales y analíticas de sangre. Actualmente, existen pruebas considerables,
partiendo de ensayos realizados con personas con depresión, de que el aumento de
las visitas puede mejorar el resultado (44). Por tanto, es posible que la atención adicional recibida por los participantes no enmascarados tratados con litio en el estudio
alemán evitase algunos suicidios.
En este mismo ensayo, se dieron tres suicidios en el grupo placebo (por cierto, mucho menos de lo que se predijo, lo que puede guardar relación con el efecto
placebo de participar en un ensayo con un medicamento potencialmente tóxico,
con monitorización regular) y ninguno en el grupo con litio. La diferencia fue estadísticamente significativa al analizarse mediante la técnica del análisis del tiempo
hasta un evento (análisis de supervivencia) (p=0,05). Sin embargo, al margen de la
estadística, el número de sucesos es pequeño, y, como se acaba de señalar, las condiciones de tratamiento no fueron comparables entre ambos grupos debido a la falta
de enmascaramiento. Tampoco se dieron diferencias en los intentos de suicidio, con
7 en cada grupo.
Un estudio similar se ha llevado a cabo recientemente en Italia en personas
diagnosticadas de depresión mayor que acababan de cometer un acto autolesivo intencional. No hubo enmascaramiento y tampoco se usó placebo. Nuevamente, hubo
dificultades de reclutamiento. Al final, 29 personas fueron asignadas al azar para
empezar tratamiento con litio y 27 fueron asignadas al “tratamiento habitual”. En
el grupo de litio, hubo un suicidio y cinco intentos de suicidio. En el grupo placebo
no hubo suicidios, pero sí hubo siete intentos (45).
En conclusión, el metaanálisis del que se piensa que demuestra que el litio previene el suicidio infló la tasa de suicidios en el grupo placebo al excluir los estudios
en los que no hubo suicidios. Además, el único estudio a doble ciego prospectivo
diseñado para evaluar si el litio reduce el suicidio en personas de alto riesgo terminó
desenmascarando a muchos de sus participantes, y, en cualquier caso, los sucesos
fueron bajos en ambos grupos.
Conclusiones
El tratamiento farmacológico del trastorno maníaco depresivo (trastorno
bipolar I) y los otros cuadros incluidos en lo que se entiende actualmente como
espectro bipolar se encuentra con serios problemas, no solo porque no existe una
teoría aceptada de las bases neurobiológicas del trastorno bipolar y del funcionamiento de los llamados estabilizadores del estado de ánimo, sino también porque
las pruebas de su eficacia son débiles y las referentes a su toxicidad son preocupantes.

El litio y otros fármacos para el trastorno maníaco depresivo y bipolar

295

Los estudios en voluntarios sanos realizados con litio muestran que no hay solución de continuidad entre sus efectos terapéuticos y sus efectos tóxicos en términos
de enlentecimiento psicomotor y disminución del funcionamiento cognitivo.
El litio pasó de considerarse inicialmente un agente antimaníaco a considerarse un agente profiláctico de recaídas del trastorno maníaco depresivo. No obstante,
no hay prueba alguna de su especificidad farmacológica para dicho trastorno. Como
agente antimaníaco, su utilidad en las crisis es escasa y todos los agentes sedantes se
han mostrado más efectivos en el tratamiento de la manía que el placebo, incluyendo
los antipsicóticos, los anticonvulsivantes y las benzodiacepinas. Los estudios a largo
plazo referentes a la capacidad profiláctica del litio son escasos, padecen de sesgos y
sus resultados son dudosos. Lo mismo puede decirse de sus supuestas propiedades de
prevención de conductas suicidas.
Los resultados relativos al resto de estabilizadores del ánimo son aún peores,
lo que seguramente justifica que el litio continúe siendo el tratamiento de primera
línea.
Existe una gran brecha entre los resultados y lo recomendado por las guías
clínicas, y entre los hallazgos de los estudios y las creencias sobre la eficacia de los
fármacos en estas condiciones. Es necesario informar cumplidamente a los pacientes
diagnosticados de trastorno bipolar de estos resultados y aceptar, con una actitud
colaborativa, su decisión respecto al uso, o no, del litio a largo plazo o de otros estabilizadores del estado de ánimo.
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Resumen: Objetivo: Analizar en profundidad la evolución del diagnóstico y las alternativas actuales de tratamiento del TDAH, prestando atención a los argumentos del modelo
neurobiológico, los datos estadísticos, distintos aspectos de eficacia y seguridad, las
tendencias en población adulta y las alternativas de abordaje no farmacológico. Métodos: Búsqueda bibliográfica actualizada a diciembre de 2017 sobre TDAH y términos
asociados en Medline y Cochrane Library, ampliada a guías clínicas (NICE, Guía Española), bases de datos de agencias reguladoras (AEMPS, EMA, FDA) y otras fuentes de
información complementaria (boletines de fármacos, medios de comunicación, webs).
Se solicitaron datos de prescripción al Departamento de Salud del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea (SNS-O) y de consumo farmacéutico nacional a la Dirección General
de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud. Resultados y conclusiones: El TDAH se presenta como un fenómeno con prevalencia variable y consumo
de fármacos creciente. La evolución de su constructo ha experimentado cambios sustanciales, permaneciendo desconocida su etiología. Los argumentos a favor de una
hipótesis biológica son poco consistentes y, a falta de marcadores biológicos fiables, las
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escalas de síntomas no se correlacionan bien con la funcionalidad de los individuos. La
terapia no farmacológica merece ser mejor investigada, destacando la terapia conductual por su potencial utilidad. Los medicamentos podrían aportar cierta eficacia en síntomas a corto plazo, sin garantía de mejora en variables relevantes a largo plazo. Crecen
los tratamientos en población adulta y se reemplaza progresivamente el metilfenidato
por la lisdexanfetamina. Destacan los efectos adversos cardiovasculares, psiquiátricos
y endocrinos. De acuerdo con la medicina basada en la prudencia, deberían considerarse un recurso de uso breve y excepcional.
Palabras clave: TDAH, metilfenidato, atomoxetina, lisdexanfetamina, guanfacina, terapia conductual, DSM-5.
Abstract: Objective: To carry out an in-depth analysis of the evolution and current management of ADHD, paying attention to the neurobiological model narrative, statistical
data, information on drug efficacy and safety, trends in adult population and non-pharmacological alternatives. Methods: A bibliographical search was carried out (December 2017) on ADHD and associated trends through Medline and the Cochrane Library.
Clinical practice guidelines (NICE, Spanish guideline), regulatory agencies databases
(Spanish Medicines Agency, EMA, FDA) and other complementary sources of information (drug bulletins, news media, websites) were also explored. Moreover, data on
drug prescription and national consumption were requested from the Health Department of Navarre and the Department of Basic Common Services Portfolio (Ministry
of Health). Results/Conclusions: ADHD is a phenomenon of variable prevalence and
increasing drug consumption. The evolution of the ADHD concept has constantly changed in a substantial way and its etiology remains unknown. Arguments in favour of a
biologic hypothesis lack consistency and no reliable biological markers have been found.
Symptom-based scales are poorly correlated with relevant dysfunction outcomes. More
and better designed research studies are expected on non-pharmacological therapies,
playing behavioural therapy a lead role because of its potential usefulness. Drug treatment might provide some efficacy in the short term, with no clear improvement in longterm relevant outcomes. While adults are increasingly diagnosed and treated for ADHD,
methylphenidate seems to be gradually replaced by lisdexamfetamine. Cardiovascular,
psychiatric and endocrine adverse events should be closely monitored. According to a
prudence-based medicine approach, drugs should always be considered as a short and
exceptional help.
Key words: ADHD, methylphenidate, atomoxetine, lisdexamfetamine, guanfacine, behaviour therapy, DSM-5.
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Introducción

E

l trastorno por déficit de atención/hiperactividad (TDAH) es un ejemplo de entidad clínica altamente controvertida donde el edificio conceptual levantado por quienes justifican su cribado, diagnóstico y precoz tratamiento es impugnado por otros como un error mayúsculo de perspectiva y abordaje. Además de
una divergencia conceptual, las consecuencias de los diferentes enfoques se concretan en modos muy distintos de intervenir en la infancia, población que requiere
protección especial.
Para abordar lo que la farmacoterapia puede, o no, ofrecer a los diagnosticados
de TDAH, hay que considerar aspectos más generales de este constructo diagnóstico, su evolución, argumentos y prevalencia actual, el contexto y limitaciones de las
escalas diagnósticas, los objetivos del tratamiento, su relación con el desempeño académico y social, y otras variables. Es lo que se hará en este artículo antes de abordar
la farmacoterapia del TDAH, que prestará una especial atención a la reciente incorporación de la lisdexanfetamina y la guanfacina al arsenal terapéutico y a la creciente
intervención farmacológica en adultos.
Una prevalencia con elevada variabilidad
Se estima una prevalencia global para el TDAH de entre el 1,4% y el 3,0% (1),
aunque otros elevan la cifra hasta el 5% (2). Tanto la prevalencia como el tratamiento farmacológico asociado son ampliamente heterogéneos en función de múltiples
factores. Alguno, como la correlación del diagnóstico con el mes de nacimiento del
individuo (3,4), sorprende y cuestiona su propia validez. También se ha descrito que
entre los alumnos favorecidos desde un punto de vista socioeconómico hay mayor
probabilidad de utilizar fármacos para el TDAH durante el periodo escolar (5). Es
coherente con el hallazgo de un mayor consumo de estimulantes en niños españoles
autóctonos comparados con la población inmigrante (6), lo que apunta al vínculo
entre TDAH y preocupación por el rendimiento académico en familias a partir de
cierto nivel de renta.
Son frecuentes las referencias a profundas diferencias en el diagnóstico según
la localización geográfica, con tasas que llegan al 20% en zonas de Colombia (7)
que contrastan con datos asiáticos netamente inferiores (8). En Estados Unidos,
el país occidental pionero en el crecimiento de diagnósticos, los últimos datos oficiales (2012) establecen la prevalencia en un 11% de la población entre 4 y 17
años, 6,4 millones de niños diagnosticados y alrededor de 3,5 millones usando
psicoestimulantes (9). Hoy pueden identificarse otras regiones (Canadá, Holanda,
países escandinavos) con similar o superior uso de fármacos para el TDAH (10). Se-

Psicoestimulantes para el TDAH

303

gún el último informe internacional sobre producción de psicoestimulantes a nivel
mundial, desde 2012 se observa un acusado incremento ligado principalmente a la
anfetamina y dexanfetamina, utilizadas probablemente como materia prima para la
lisdexanfetamina (10).
Un creciente consumo de fármacos
En España, la prevalencia más fiable en población menor de 18 años se ha
estimado en un 6,8% (11). En Navarra, un 3% de la población en edad escolar consumió fármacos para el TDAH en 2016, mayoritariamente varones (70% del total
de pacientes). Destaca el uso de metilfenidato (78%), seguido por lisdexanfetamina
(15%) y atomoxetina (7%). En el ámbito educativo, el porcentaje de población
infantil con necesidades especiales asociadas al TDAH se duplicó en la Comunidad
Foral entre los años 2012 y 2016, hasta alcanzar la cifra de 3.341 niños con apoyo
reconocido (12).
Analizando la evolución del consumo de fármacos en los últimos 20 años, se observa la presencia de un evidente factor desencadenante. Mientras en Estados Unidos
y Reino Unido se inicia el despegue del uso de estimulantes a mediados de los años
90 (13), en España hubo que esperar una década más. La principal razón fue la disponibilidad en el mercado de una formulación galénica de metilfenidato administrable
cada 24 horas, con una mayor comodidad y discreción en su utilización. A partir de
este momento, los diagnósticos y tratamientos farmacológicos han crecido a un ritmo
muy intenso, multiplicando por 20 el consumo medido en DHD1 en tan solo 15
años (2001-2016). El uso de metilfenidato alcanza un pico máximo en 2014, cuando
irrumpe con fuerza la lisdexanfetamina, tomando el relevo en una proporción creciente. Las opciones no estimulantes (atomoxetina y la muy recientemente comercializada
guanfacina) son alternativas con presencia muy minoritaria (Figura 1).
Un trastorno con historia inestable
Se ha reclamado un origen antiguo del TDAH como entidad clínica, remontándolo a los inicios del siglo XX, encarnado por la figura del médico británico
George F. Still, o incluso antes, en los escritos de Alexander Crichton y Heinrich
Hoffmann en el siglo XIX. Pero las obras de estos autores distan mucho de justificar
la concepción actual del trastorno (14). Cuando Crichton describe la “inquietud
mental”, coloca el énfasis en las circunstancias que rodean al niño, los factores exter1
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nos que influyen en su comportamiento. Hoffmann escribió para su hijo el libro de
cuentos Struwwelpeter con un objetivo aleccionador, describiendo comportamientos
inadecuados desde cierta óptica adulta que no tienen por qué implicar enfermedad o
trastorno mental. Still manifestó con claridad que el “defecto del control moral” de
sus investigaciones (15) era muy poco frecuente en niños sin deficiencia intelectual
(14), lo que no encaja con las elevadas prevalencias actuales.
En la primera mitad del siglo XX, dominaba el enfoque psicoanalítico en psiquiatría. Esto cambió a partir de los años 60, tras una eclosión de los psicofármacos
y un modelo biomédico que comenzó a imponerse. Entre las nuevas moléculas se
encuentra el metilfenidato, autorizado en 1961 para uso pediátrico en Estados Unidos y que trata de aprovechar las propiedades de otro psicoestimulante anterior, la
benzedrina. Pocos años antes, Laufer describió por primera vez el ‘trastorno por
hiperactividad’ en niños (16), compatible con una teórica noción de ‘daño cerebral
mínimo’ (17), nunca demostrado de forma convincente.
La psiquiatría de la segunda mitad del siglo XX viene marcada por la aparición
de los dos principales sistemas de clasificación de los trastornos mentales: el Manual
Diagnóstico y Estadístico (DSM), de la Asociación Americana de Psiquiatría, y la
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), de la Organización Mundial de
la Salud. Respecto al TDAH, el DSM se ha impuesto globalmente como guía para
establecer un diagnóstico clínico. Ambas clasificaciones conducen a una categorización sensiblemente diferente: el diagnóstico de TDAH es cinco veces más probable
con el DSM-IV que con la CIE-10 (18). Además, estos manuales experimentaron
cambios de gran calado a lo largo de sus distintas versiones (Tabla 1), generalmente
para ampliar los territorios de lo patológico, lo que es un importante factor generador de desconfianza, tanto de su propia validez como de las entidades patológicas
que pretenden abordar.
Según la última actualización de 2013 (DSM-5), el TDAH se considera un
trastorno del neurodesarrollo con evidencia de un patrón persistente de inatención
y/o hiperactividad-impulsividad, caracterizado por la presencia de una serie de síntomas (19). Se requiere haberlos constatado antes de los 12 años de edad, al menos
en dos ambientes distintos y con pruebas claras de que interfieren en la calidad de
la actividad social, académica o laboral. Se deberá establecer el grado de afectación,
leve, moderada o grave, aunque su diferenciación permanece confusa. Este dato es
relevante, pues las guías clínicas vinculan la recomendación de tratamiento farmacológico a una afectación moderada-grave (20), para cuya valoración no se dispone de
herramientas realmente fiables.
En la práctica, las modificaciones introducidas facilitan el soporte necesario
para un diagnóstico de TDAH a gran escala en la población adulta (Tabla 1). El
trastorno, que comenzó representando a chicos incapaces de permanecer quietos,
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ha incorporado progresivamente las dificultades de atención, más propias de niñas y
adultos. No parece obedecer a la casualidad, a tenor de los importantes conflictos de
interés de buena parte de los redactores del DSM-5 (21), y en particular del apartado
sobre TDAH (22,23). De hecho, solo días después de presentarse el DSM-5, con
sus referencias a la población adulta, los reguladores europeos autorizaban por reconocimiento mutuo la indicación de adultos para la atomoxetina (Strattera®, Lilly).
Tres años después, el 19% de los pacientes TDAH tratados farmacológicamente en
Navarra son mayores de 19 años.
Herramientas para un diagnóstico controvertido
El concepto de TDAH integra la presencia de síntomas (hiperactividad, inatención, impulsividad) con la merma de funcionalidad (académica, relacional, laboral…). Para cuantificar estas variables, se ha venido desplegando un amplio abanico
de escalas principalmente enfocadas a la sintomatología (SNAP, ADHD Rating Scale, Conners’ Rating Scales, T-SKAMP), que, en esencia, constituyen el núcleo de las
clasificaciones DSM y CIE, todas ellas con limitaciones a pesar de las apelaciones a
su uso (24).
En la práctica, estas herramientas solo se usan parcialmente. Un estudio reveló
que el 64% de los neuropediatras y psiquiatras infantiles españoles iniciaban el tratamiento farmacológico teniendo en cuenta únicamente la sintomatología del niño.
Otro trabajo muestra que, en la valoración de un niño con posible TDAH, más de
la mitad de los pediatras no utilizaban los criterios diagnósticos oficiales (25), algo
igualmente confirmado fuera de nuestras fronteras (26).
Lo que subyace a esta realidad es un conjunto de factores que limitan la utilidad de las herramientas de diagnóstico. Parece haber consenso en admitir que la
atención y la actividad motora no pueden describirse a través de un sistema categorial, blanco o negro, sino mediante los matices de un sistema dimensional (7). La
dualidad sano-patológico encaja bien con la hipótesis biológica de un cerebro enfermo consecuencia de una alteración genética, pero choca con la vasta heterogeneidad
fenotípica que los clínicos (por no hablar de profesores o padres) encuentran en las
consultas.
Tampoco se ha demostrado que las escalas se correspondan con lo realmente
relevante, la disfunción en ambientes sociales, familiares o académicos (27). Hay autores que discuten su fiabilidad (28), aunque para otros es satisfactoria (29). Su principal problema es de validez, al carecer de criterios externos al consenso clínico para
poder examinarse (28). Las dificultades a la hora de concretar diagnósticos se ponen
especialmente de manifiesto al intercambiar información entre niveles asistenciales:
solo 1 de cada 4 sospechas diagnósticas de TDAH en niños derivados por atención
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primaria a salud mental se confirman según un estudio del País Vasco (25). Finalmente, los síntomas valorados por dichas escalas como patológicos pueden también
ser interpretados como mera quiebra de los valores que una determinada sociedad
aprecia (perseverancia, organización, quietud…) (30).
Argumentos para un modelo neurobiológico
El debate acerca de la potencial etiología(s) subyacente al TDAH sigue en
aumento en los últimos años. La explicación que alude a un problema con raíces
neurobiológicas (31,32), asociado a un desequilibrio de neurotransmisores con un
componente genético, es la más extendida en la actualidad. La importancia de los
factores ambientales sería, según esta perspectiva, mucho menos relevante. Entre
estos últimos, la bibliografía recoge potenciales causas relacionadas con la dieta,
factores emocionales y cognitivos, efectos adversos de medicamentos, factores vinculados al entorno (escuela, ambiente cultural, familia) o aspectos asociados al
embarazo. Algunos autores optan por una combinación de ambos enfoques (33).
A pesar de su popularidad, la hipótesis biológica del TDAH carece de pruebas. A día de hoy aún no se ha identificado ningún marcador fiable de TDAH (7).
La correlación de diagnósticos en parientes cercanos, asumida como consecuencia
de genes comunes, minimiza el hecho de que años de investigación no han permitido superar la fase de genes candidatos (34) y sus postulados podrían explicarse
también en clave de entornos culturales compartidos (35). Sabemos bien que los
psicoestimulantes modifican el flujo de ciertos neurotransmisores, pero afirmar
que un hipotético desequilibrio provoca TDAH requiere pruebas que hoy en día
no existen (36).
Sí se sabe que, a largo plazo, los derivados anfetamínicos pueden generar un
síndrome de discontinuidad y una respuesta neuroadaptativa, disminuyendo tanto la cantidad de dopamina liberada por la neurona presináptica como el número
de receptores en la postsináptica. El organismo tendería a restablecer el equilibrio
químico alterado por el fármaco (37). Es decir, la administración continuada de
psicofármacos no garantiza en absoluto efectos terapéuticos estables, mientras
persiste la duda sobre sus potenciales consecuencias negativas en un cerebro en
formación.
Un último argumento a favor de la hipótesis neurobiológica es la presencia de
supuestas anormalidades del sistema nervioso central, identificadas mediante neuroimagen, relacionadas con el TDAH. El reciente estudio observacional ENIGMA
(38) indica que el volumen de varias áreas cerebrales involucradas en la atención
y la conducta motora resultó menor en individuos con TDAH que en individuos
sanos, y los investigadores opinan que el trastorno se asocia a una alteración cere-
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bral. El estudio, con un extenso apartado de declaración de conflictos de interés, ha
atraído mucha atención mediática y generado importantes críticas (39). Presenta
gran variabilidad dentro de cada grupo analizado, y en muchos niños diagnosticados de TDAH no se hallan diferencias significativas. Se detecta un importante
solapamiento de resultados entre grupos. Los resultados no revelaron diferencias
en los cerebros de adultos, de modo que las pequeñas diferencias en niños podrían
desvanecerse con el mero crecimiento. Finalmente, no debería olvidarse que las
diferencias biológicas no se traducen automáticamente en anormalidad o patología. En este sentido, los estudios previos adolecen de inconsistencia por presentar
una potencia estadística insuficiente, incluir sujetos en tratamiento farmacológico
o utilizar múltiples técnicas en el análisis cuyos resultados no se pueden integrar.
Tratamiento farmacológico en niños
a) Metilfenidato: un líder amenazado
Esta molécula con propiedades anfetamínicas actúa como estimulante del sistema nervioso central, incrementando la disponibilidad de dopamina y noradrenalina en el espacio extraneuronal. Comercializado en España desde 1981, tiene
genéricos en el mercado y experimentó un progresivo crecimiento en el consumo
hasta 2014, cuando irrumpe la lisdexanfetamina.
Los efectos a corto plazo del metilfenidato (unas pocas semanas) se conocen
en profundidad desde hace tiempo (40): la atención sostenida mejora y la vigilancia se incrementa, facilitando una concentración más eficaz en tareas repetitivas de
escasa complejidad. La actividad motora disminuye con, entre otras consecuencias,
una mejor adaptación a las normas en clase. Al aplicar las escalas habituales, los resultados reflejan una buena respuesta por parte de los niños evaluados y el fármaco
parece mostrar eficacia frente al trastorno diagnosticado. No obstante, carecemos
de pruebas sobre un potencial beneficio en otras dimensiones, como la atención
dividida y la compartida. También persiste la duda de si este comportamiento más
ajustado a la norma no va acompañado de una merma en rasgos deseables, como la
creatividad, la curiosidad y una actitud proactiva ante el aprendizaje y el mundo de
lo emocional (41,42).
La probable actividad del metilfenidato no significa que se esté dando respuesta a una verdadera patología. La acción farmacológica de los psicoestimulantes no es
específica y también se registra cuando se administra a población no diagnosticada
de TDAH. Se puede recordar el uso que los estudiantes dieron a estimulantes ya
retirados, como la Centramina® o el Katovit®, aprovechando su ayuda puntual a la
concentración y el estado de alerta ante un examen cercano. No debe sorprender
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que en niños con diagnóstico de TDAH puedan llegar a detectarse estos efectos
(43). Estudios actuales confirman que la utilización de fármacos para mejorar el
rendimiento por parte de personas sanas no decrece, sino todo lo contrario (44,45),
siendo evidentes sus implicaciones éticas y sanitarias.
Resultados del ensayo MTA
Los efectos a largo plazo del metilfenidato se investigaron en el Multimodal
Treatment Study of Children with ADHD, el conocido estudio MTA. Promovido
por el National Institute of Mental Health (NIMH) estadounidense, es el más ambicioso de los realizados con sujetos diagnosticados de TDAH. Incluyó 579 niños
de entre 7 y 10 años que cumplían criterios de TDAH combinado. Los participantes fueron aleatorizados a recibir fármacos (mayoritariamente, metilfenidato),
tratamiento psicosocial, tratamiento combinado de ambas estrategias o la práctica
habitual. La variable principal fue la reducción de síntomas nucleares del TDAH,
estimada mediante la escala SNAP para profesores y padres. Se registraron 19 aspectos relacionados con el estado de ánimo, el rendimiento académico, las habilidades
sociales, la agresividad y las relaciones en el seno familiar. Entre sus limitaciones más
notables se encuentran la ausencia de un grupo placebo, un seguimiento más completo en el grupo con medicación, la presencia de sujetos tratados con fármacos con
anterioridad al ingreso en el estudio, la utilización concomitante de estimulantes en
1 de cada 4 sujetos del brazo psicosocial y la posibilidad de cambiar de fármaco en
caso de respuesta insuficiente (46).
Los resultados a 14 meses indican que todos los grupos mejoraron en la sintomatología del TDAH. Se hallaron diferencias estadísticamente significativas de escasa magnitud a favor del grupo medicado y el combinado en las variables de atención
y solo parcialmente en hiperactividad. Con respecto a las variables de funcionalidad,
no se detectó ninguna diferencia entre utilizar fármacos o terapia psicosocial. El
grupo de tratamiento combinado puntuó mejor en las variables de estado de ánimo,
test de lectura (no en ortografía o matemáticas) y parcialmente en agresividad (sin
diferencias para los profesores).
Finalizado el ensayo clínico, se realizó un interesante seguimiento naturalístico
de las cohortes, evaluando las mismas variables en sucesivos cortes temporales. A los
tres años ya no era posible identificar diferencias entre los grupos, tendencia mantenida incluso ahora que los sujetos han alcanzado la edad adulta (47). Fruto de estos
resultados, el propio NIMH ha reconocido la no existencia de datos a largo plazo a
favor del metilfenidato (48). Otro estudio de cohortes, llevado a cabo en Australia,
coincide con esta misma conclusión (49). En suma, la medicación no parece solucionar la brecha que los niños diagnosticados de TDAH muestran en el rendimiento
educativo y los indicadores de salud (50).
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Apuntes de una exhaustiva revisión sistemática
Se ha publicado recientemente un minucioso trabajo en forma de revisión sistemática Cochrane (51). La revisión, que incluye el estudio MTA, incorpora más de
7.000 participantes procedentes de 185 ensayos clínicos, todos ellos con alto riesgo
de sesgo. Los resultados del metaanálisis indican que el metilfenidato podría mejorar
los síntomas del TDAH y el comportamiento general valorado por los profesores, así
como los índices de calidad de vida valorados por los padres. Sin embargo, la gran
mayoría de estudios son muy breves y la calidad de la evidencia baja, por lo que la
magnitud de tales efectos es incierta. Los autores invitan a plantear ensayos clínicos
con un diseño más apropiado y reclaman investigación de calidad sobre las opciones
de tratamiento no farmacológicas. A la luz de este documento, la afirmación realizada
hace 20 años por la American Medical Association, declarando al TDAH como ‘uno
de los trastornos mejor estudiados en medicina’ (52), resulta excesivamente optimista.
Es preciso recordar que, en España, la duración media de un tratamiento farmacológico para el TDAH se estima en unos cuatro años (53). Por su parte, la ficha
técnica del metilfenidato advierte de la necesidad de realizar evaluaciones periódicas
y recomienda suspender el fármaco al menos una vez al año para volver a valorar el
estado del niño (54).
b) Atomoxetina: una trayectoria poco estimulante
Como alternativa farmacológica al uso de psicoestimulantes en el tratamiento
del TDAH, se han comercializado diversas sustancias. En nuestro entorno se introdujo en 2008 la atomoxetina, un inhibidor de la recaptación de noradrenalina
que, de forma indirecta, también incrementa los niveles de dopamina en el córtex
prefrontal. Su utilización en la última década ha sido muy marginal.
Una reciente revisión sistemática ha evaluado la eficacia de la atomoxetina en
niños y adolescentes diagnosticados de TDAH (55). El estudio subraya que, a corto
plazo y con un tamaño del efecto moderado, la atomoxetina resulta superior a placebo en la reducción de los síntomas propios del TDAH. No obstante, se destaca que
hasta un 40% de los sujetos estudiados continuaban manifestando sintomatología
significativa. En términos comparativos puede mencionarse un estudio a corto plazo
(6 semanas) frente a metilfenidato OROS®. La atomoxetina resultó algo inferior al
estimulante, sin olvidar que previamente se excluía a todos aquellos sujetos intolerantes o con respuesta insuficiente a los fármacos (56).
La evidencia a largo plazo es prácticamente inexistente. El único estudio destacable con 1 año de duración, descrito en la ficha técnica del producto, presenta
un diseño poco creíble al seleccionar durante los tres primeros meses a los pacientes
respondedores (56).
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c) Lisdexanfetamina: el príncipe heredero
La lisdexanfetamina es un profármaco inactivo que, tras su absorción en el
tracto digestivo, libera dexanfetamina (el isómero dextro de la molécula de la anfetamina). En España se comercializa desde 2014, indicado en niños a partir de 6 años
si la respuesta al tratamiento previo con metilfenidato es clínicamente insuficiente
(57). El incremento de su consumo ha sido muy rápido, requiriendo visado de la
inspección médica desde diciembre de 2016. Como se analizará más adelante en el
apartado de eficacia en adultos, parece el fármaco llamado a sustituir al metilfenidato a medio plazo. Su introducción en el mercado fue precedida de publicaciones
lideradas por la compañía fabricante de lisdexanfetamina, resaltando las necesidades
a su juicio aún no solventadas en el tratamiento del TDAH (58).
Su eficacia en niños y adolescentes puede resumirse acudiendo a dos recientes
trabajos: un metaanálisis centrado en la lisdexanfetamina (59) y una revisión Cochrane más amplia, que aborda la evidencia de la lisdexanfetamina, la dexanfetamina
y la mezcla de sales de anfetamina (60). El metaanálisis incluye 5 estudios con 1.016
sujetos en total, todos ellos de duración inferior a 12 semanas y estimando básicamente variables de sintomatología. Los resultados de las escalas frente a placebo
atribuyeron diferencias estadísticamente significativas a favor del fármaco, si bien los
autores advierten del limitado número de estudios, patrocinados por el fabricante
en todos los casos (59). Aunque la revisión Cochrane incluyó en total 23 estudios,
en el apartado de la lisdexanfetamina solo añadió un pequeño estudio más a los
recogidos en el metaanálisis mencionado. Todos los estudios se consideraron con
alto o incierto riesgo de sesgo y la calidad de la evidencia se juzgó baja o muy baja
en la mayoría de las variables estimadas. Los autores concluyen solicitando ensayos
de mayor duración, la inclusión de variables relacionadas con la calidad de vida y
el estrés parental, y una mayor transparencia en la comunicación de resultados (60).
d) Guanfacina: en busca de una segunda juventud
El último en sumarse al grupo de fármacos utilizados en el TDAH ha sido un
principio activo no estimulante, un agonista selectivo de los receptores adrenérgicos
alfa-2A utilizado previamente como antihipertensivo central. La guanfacina está autorizada en España desde 2017 para niños y adolescentes con TDAH en los que los
estimulantes no han resultado adecuados. Al igual que la lisdexanfetamina, requiere
visado de la inspección. Para ser financiado, debe acreditar que su uso se propone
como última alternativa, tras el descarte de los estimulantes y la atomoxetina (61).
Los ensayos clínicos sobre eficacia de la guanfacina en niños y adolescentes
son, una vez más, de corta duración y centrados en variables esencialmente sintomáticas. En 2014 se publicó una revisión sistemática que sintetizaba los resultados de
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7 estudios y 1.752 pacientes (62), todos ellos frente a placebo. Utilizando la escala
Clinical Global Impression Improvement (CGI-I), la guanfacina muestra diferencias estadísticamente significativas frente al control inactivo. El Informe de Posicionamiento Terapéutico de la molécula recoge información de los 5 estudios pivotales.
Se reconoce un efecto de magnitud moderada en la reducción de síntomas, pero se
llama la atención sobre la falta de estudios comparativos y enfocados a la mejora de
la funcionalidad (61). Estas importantes limitaciones revelan que, en este momento, la guanfacina no aporta nada nuevo en términos de eficacia respecto al resto de
opciones farmacológicas.
El reverso de la eficacia: aspectos de seguridad
Para poder establecer el balance riesgo-beneficio de una terapia, es interesante
repasar las reacciones adversas más frecuentes y/o graves, agrupadas por tipo de efecto (Tabla 2). La información procede por defecto de las fichas técnicas (56,57,63,64)
y cuando se añaden datos adicionales, se consigna la referencia correspondiente en
el texto.
Cabe subrayar la escasez de análisis a largo plazo de las consecuencias adversas
ligadas a los tratamientos para el TDAH (65,66). Existe un proyecto de investigación en marcha enfocado a resolver algunas de estas dudas (www.adhd-adduce.org).
Aún no se han publicado sus principales resultados y es necesario tener en cuenta
que varios líderes del proyecto presentan importantes conflictos de interés.
Por otro lado, se han identificado problemas de adecuada comunicación de los
efectos adversos graves. Esto podría indicar que su tasa real es mayor y hace necesaria
una mayor transparencia por parte de los responsables de los ensayos clínicos (66).
La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios recomienda,
previamente y durante el tratamiento, analizar el estado psiquiátrico y cardiovascular de la persona a tratar con metilfenidato, requisitos que también se aplican a
la lisdexanfetamina. En ambos fármacos, se necesita monitorizar la altura y el peso,
reevaluando una vez al año la pertinencia de seguir estando medicado. La atomoxetina ha sido objeto de comentario por parte de la autoridad reguladora, llamando la
atención sobre la seguridad cardiovascular del medicamento.
a) Problemas de abuso, usos no indicados y tráfico ilegal
La relación de los psicoestimulantes con conductas de abuso, uso en situaciones distintas a las autorizadas en ficha técnica e incluso la venta ilegal de estas
sustancias era ya conocida (67). La novedad reside en que comienza a haber datos
sobre estos fenómenos en población adulta, de forma paralela a la creciente incorpo-
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ración a su consumo por razones médicas. Un estudio de 2016 en Estados Unidos,
con datos de la Encuesta Nacional de Uso de Medicamentos y Salud, advierte del
aumento de usos colaterales y las visitas a urgencias ligados a los fármacos estimulantes en adultos jóvenes (68). Lo más habitual era el uso de Adderall®, una mezcla
de sales de anfetaminas, como potenciador cognitivo. Los problemas más frecuentes
en urgencias fueron ansiedad, agitación e insomnio. Otras moléculas como el metilfenidato, a priori menos susceptibles de protagonizar estos problemas, también han
sido objeto de notificaciones al respecto (69), incluyendo las formulaciones galénicas
retardadas. La documentación oficial de la lisdexanfetamina avisa de forma explícita
acerca del riesgo de abuso, mal uso o uso ilícito (57).
Su uso irregular y la venta ilegal parecen ser más frecuentes que el abuso o la
adicción (70). La percepción que los jóvenes tienen de las consecuencias derivadas
del mal uso de los estimulantes es llamativa. Según un estudio en que se entrevistó
a 175 jóvenes estadounidenses consumidores de Adderall® de forma irregular (71),
estos justificaban el consumo por distintas razones: contraposición de las drogas de
la calle (negativas) con los fármacos de prescripción (positivos); autopercepción de
consumo bajo control y siempre moderado; autodiagnóstico como probable enfermo de TDAH que precisa medicación; y otros argumentos de racionalización de la
conducta.
Con respecto a si los tratamientos farmacológicos del TDAH en la etapa infantil facilitan o no conductas de abuso en la adolescencia, la evidencia es discordante
y no concluyente (72,73). Finalmente, en jóvenes con abuso previo de sustancias, es
habitual presentar síntomas compatibles con un hipotético diagnóstico de TDAH.
Parece adecuado abordar primero dicho contexto de abuso para luego afrontar, si
persiste, cualquier sintomatología residual (70).
Tratamiento farmacológico en adultos
Junto al largo periplo experimentado por el constructo TDAH hasta desembocar en el actual, se ha ido consolidando la idea de que este trastorno es muy relevante en la edad adulta. Se afirma que alrededor de un 15% de los niños con TDAH
mantienen completamente el diagnóstico una vez cumplidos los 25 años, y que podrían ser hasta el 80% quienes lo retuvieran al menos parcialmente (74). Estaríamos,
por tanto, ante una realidad no reconocida, mal diagnosticada e infratratada (75).
Hemos referido antes el trascendental impulso que el DSM-5, con las circunstancias que lo rodearon, ha supuesto para dar carta de naturaleza al TDAH en
adultos. En los años 80 se defendía que los diagnósticos en adultos solo podían ser
tales cuando se constataba su presencia clara en la niñez. Fue en la década de los
90 cuando, motivado por la presión de la asociación estadounidense de pacientes
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CHADD, comenzó a cambiar esta concepción. A finales de los 90, la obligatoriedad de acreditar el trastorno en la infancia para diagnosticar en adultos fue impugnada por, entre otros, el presidente del grupo encargado de redactar el apartado de
TDAH en el DSM-5 (76). Hoy aquella aspiración es una realidad y el diagnóstico
de adultos sin mayores salvedades, un hecho. Sin embargo, las dudas de calado
persisten: ¿tiene sentido que los síntomas de un mismo trastorno se manifiesten
de forma predominante como hiperactividad en la infancia y como atención en la
adultez? (77), ¿no estaremos errando en la definición de una entidad cuya comorbilidad puede llegar a superar el 90%? (78), ¿tendrá importantes consecuencias
adversas el tratar a adultos con estimulantes a gran escala?
Si escuchamos la propia voz de las compañías farmacéuticas con intereses directos en este negocio (79), el mensaje es claro: 1) una vez estabilizado el mercado
infantil, debe procederse a la transición al mercado adulto; 2) y una vez amortizada
la molécula A, debe procederse a la transición hacia la molécula B. En ocasiones,
coincide que estas mismas empresas precisan de acuerdos con pagos millonarios para
compensar casos de malas prácticas en la promoción de estimulantes en población
adulta (80).
a) Datos de eficacia en población adulta
En la actualidad, solo la atomoxetina dispone en España de autorización para
el inicio de tratamiento en adultos (56). El metilfenidato (54) y la lisdexanfetamina
(57) están autorizados para la continuación del tratamiento de adolescentes cuando se
estima que seguirán beneficiándose. La guanfacina no está indicada en adultos (64).
Metilfenidato: dispone de un estudio frente a placebo con duración de 6 meses, cuyos resultados mostraron una reducción estadísticamente significativa de los
síntomas de TDAH con el fármaco (81). Sin embargo, tanto la tasa de respuesta
en el grupo control (61% metilfenidato; 42% placebo) como la de abandonos del
estudio (24% metilfenidato; 43% placebo) fue muy alta. Además, el metilfenidato
no ha mostrado ventajas sobre placebo respecto a los abandonos de tratamiento
(82). Otro estudio que comparaba la adición de metilfenidato o placebo a una
intervención conductual encontró a los 12 meses una mejora con el fármaco en la
escala Conners de síntomas TDAH (83). Se trata de una diferencia muy pequeña,
probablemente influida por un cegamiento inefectivo y un sesgo en la comunicación de resultados (84).
Recientemente se ha retractado una revisión Cochrane que evaluaba la utilidad del metilfenidato de liberación inmediata en adultos (85), debido a problemas
en el desarrollo de la metodología y al sesgo de sus conclusiones (86). Todos los
estudios incluidos presentaban muy baja calidad.
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Atomoxetina: se ha evaluado en varios estudios financiados por el fabricante, mayoritariamente de corta duración, en población adulta. Disponemos de una revisión
sistemática que resume sus resultados, concluyendo que la atomoxetina fue modestamente más eficaz que el placebo para reducir los síntomas de TDAH y se asoció a
una tasa mayor de abandonos. El balance riesgo-beneficio es pobre y la evidencia para
recomendar su uso en adultos débil (87).
Lisdexanfetamina: cuenta con varios ensayos clínicos en adultos frente a placebo,
todos breves (de 4 a 14 semanas). Una reciente revisión sistemática agrupó la evidencia
procedente de cinco estudios financiados por la compañía fabricante (88). Los resultados arrojan una reducción estadísticamente significativa en los síntomas de TDAH y
mejora de la función ejecutiva con el fármaco. A la corta duración de los estudios y la
ausencia de variables relacionadas con la funcionalidad familiar, social o laboral, los autores añaden como limitación la no exhaustividad en la recogida de los efectos adversos.
Por último, se han publicado una serie de estudios observacionales donde la tasa
de eventos relevantes —accidentes de tráfico (89), comisión de delitos (90), comportamiento suicida (91)— parece reducirse cuando un sujeto con TDAH está medicado
en comparación a los periodos sin tratamiento. Estos resultados deberían tomarse con
una especial cautela, debido a los inherentes sesgos de un estudio no experimental y las
peculiaridades intrínsecas del tratamiento con psicoestimulantes (duración real de los
efectos, problemas de adherencia, un posible síndrome de discontinuidad del fármaco
como factor de confusión…). Un estudio naturalístico ha investigado la relación a
largo plazo entre el uso de medicación en adultos y variables de interés como discapacidad, remisión del trastorno, calidad de vida o consumo de sustancias adictivas.
El uso de medicación no se correlacionó con la tasa de remisión del diagnóstico de
TDAH ni con la puntuación de sintomatología o la disfunción, a excepción del índice
CGI-I (92).
Terapias no farmacológicas: grave déficit de atención
Un análisis integral del abordaje de los problemas graves de impulsividad, atención y exceso de actividad motora necesita examinar las pruebas disponibles sobre las
opciones no farmacológicas. El concepto abarca un conjunto heterogéneo de propuestas disponibles, aunque la dificultad para encontrar información de alta calidad
es notable.
Hay varias terapias potenciales que, según los resultados de varias revisiones Cochrane, carecen de pruebas suficientes. Son la homeopatía (93), la acupuntura (94), la
meditación (95), la terapia familiar (96) y los suplementos con ácidos grasos (97). En
una situación similar encontramos las técnicas en neurofeedback (27) y las habilidades
sociales (98), a tenor del inadecuado diseño y el elevado riesgo de sesgo de los estudios
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incluidos. La exclusión de colorantes pudiera tener un efecto restringido en individuos
con algún tipo de sensibilidad alimentaria (99). Las intervenciones psicopedagógicas
también presentan una evidencia muy escasa de valor específico en TDAH (77), sin
que ello implique que no puedan ser consideradas como técnicas útiles desde una
perspectiva más general.
La terapia no farmacológica mejor conocida y con cierto grado de evidencia a
favor de su utilidad en personas diagnosticadas de TDAH es la intervención conductual. Una de ellas es el entrenamiento parental, que ha mostrado efectos positivos en
el comportamiento del niño diagnosticado de TDAH, además de disminuir el estrés
y aumentar la confianza parental (100). No obstante, la calidad metodológica de los
estudios incluidos en esta revisión es pobre, lo que incrementa el riesgo de sesgo de la
conclusión final. En ocasiones, la información sobre variables importantes de funcionalidad es ambigua o directamente no está disponible. Como indicamos anteriormente, el estudio MTA no pudo establecer la eficacia atribuible al brazo con terapia psicosocial, al carecer de un grupo placebo. En cualquier caso, también hay que recordar
los resultados similares obtenidos en comparación con la terapia farmacológica (46).
Al examinar las terapias conductuales se observan resultados discordantes
(99,101). Parece que al analizar únicamente las evaluaciones con un cegado adecuado
los resultados disminuirían (99). También es verdad que esta información procede de
una revisión elaborada por investigadores con intereses financieros ligados a la industria farmacéutica, lo que puede levantar dudas sobre su objetividad a la hora de ponderar los efectos de la terapia no farmacológica. Es un ejemplo claro de la necesidad de
investigación rigurosa e independiente que otorgue confianza plena a los resultados y
conclusiones obtenidas.
Por último, un interesante estudio ha llamado la atención sobre la utilidad de
intervenciones conductuales para mejorar el sueño. El uso de estimulantes, al empeorar la calidad del sueño, puede provocar paradójicamente una merma en la calidad de
vida, peor comportamiento y disfunción en numerosos ámbitos. En este escenario,
una intervención breve sobre el sueño ha mostrado una modesta mejoría de síntomas
y disfunciones vinculados al TDAH, mantenidos incluso seis meses después de haberse realizado dicha intervención (102).
Como conclusión, sería deseable que, cuanto antes, pudiera ofrecerse a la población una atención no farmacológica basada en pruebas fiables y más accesible, como
algunos autores ya están demandando (7).
¿Qué sugieren las guías de práctica clínica?
Conviene comentar brevemente las Guías de Práctica Clínica (GPC) sobre
TDAH de referencia en nuestro entorno, ya que en ocasiones las decisiones del clínico se basan principalmente en la orientación proporcionada por las mismas.

316

Luis Carlos Saiz Fernández

a) Guía del Ministerio de Sanidad español (2010)
Financiada por el Ministerio de Sanidad, forma parte del Plan de Calidad
para el Sistema Nacional de Salud (103). En fase de revisión al redactar este escrito
y con importantes limitaciones, la versión de 2010 se muestra en líneas generales de
acuerdo con la visión de las guías NICE y SIGN.
b) Guía del NICE británico (2016)
En 2016, la GPC del National Institute for Health and Care Excellence
(NICE) realizó cambios menores al texto previo publicado en 2013 (20). Apuesta
por una etiología mixta del TDAH, fruto de la biología y el ambiente, recomendando terapia combinada de metilfenidato y terapia conductual en los casos de
sintomatología y disfunción grave. En apoyo de esta sugerencia, solo aporta una
cita consistente en un artículo firmado por el presidente de la propia guía NICE
(104). En él se valoraban los resultados del ensayo MTA sin tener en cuenta el
seguimiento observacional posterior. Solventa la dificultad de establecer qué es el
TDAH grave señalando su similitud con los criterios establecidos en la clasificación CIE-10, lo que restringiría los diagnósticos de gravedad, aunque, dado que el
DSM es el que más se utiliza, la repercusión de esta restricción es limitada. En la
afectación moderada, la guía NICE solo recomienda el tratamiento farmacológico
por rechazo o ineficacia del entrenamiento parental. Se reprocha a esta guía la excesiva confianza en el modelo biomédico para explicar los problemas subyacentes
al TDAH y la acrítica aceptación y benigna interpretación de los resultados del
estudio MTA (105).
Hacia una medicina basada en la prudencia
Tras analizar los fundamentos del diagnóstico y la evidencia del tratamiento
farmacológico, finalizaremos reflexionando sobre la problemática sociocultural que
el TDAH pone de manifiesto. Es urgente un nuevo acercamiento al núcleo mismo
de lo que entendemos por patología y una mirada más amplia para reconocer la
incidencia negativa en el individuo de disfunciones complejas a nivel familiar, académico o social. La pregunta clave es: ¿están realmente enfermos nuestros niños o son
más bien las dinámicas y estructuras generadas por los adultos quienes en ocasiones
necesitan de un adecuado diagnóstico y tratamiento? Resulta revelador que incluso
organizaciones de apoyo a la infancia, como UNICEF, se preocupen por la evolución del uso de estimulantes en España (106).
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Es difícil conceder crédito a una determinada terapia cuando la mayor parte de su investigación procede de fuentes con fuertes intereses económicos en el
mundo del medicamento. De hecho, ciertos comportamientos de importantes líderes de opinión han derivado en verdaderos escándalos (107,108). Sin embargo,
el problema tiene un carácter mucho más sistémico, afectando a toda la cadena de
agentes implicados en la prescripción del medicamento. El esquema no es exclusivo
del mundo que rodea a los psicofármacos y podría describirse de la siguiente manera: una compañía farmacéutica desea lanzar un producto y delega el liderazgo del
ensayo clínico en investigadores de su confianza; estos investigadores colaboran con
las agencias reguladoras (109) y participan en los comités y GPC que los clínicos
consultarán mañana (22,23,103); las asociaciones de pacientes reciben financiación
de esta misma compañía, concediendo credibilidad a los pretendidos beneficios del
producto; los medios de comunicación cierran el círculo dando cobertura mediática
a llamativos avances terapéuticos, a menudo prematuros (110). Finalmente, sobre
el mundo educativo planea el riesgo de ser progresivamente considerado como una
estructura sanitaria más, facilitadora de diagnósticos y posteriores tratamientos. Por
ello es crucial que también el personal de la enseñanza disponga de información
clínica veraz y adaptada a su lenguaje sobre estos temas (111).
Más allá del coste del tratamiento del TDAH en España, unos 60 millones de
euros anuales, y de las probables previsiones de crecimiento (112), se impone una
indagación colectiva con raíz ética sobre lo que como sociedad ofrecemos y demandamos del niño. Aspectos como la presión competitiva, el ritmo veloz de la vida, los
estándares culturales de comportamiento, la dificultad para personalizar los apoyos,
la falta de tiempo para revelar causas subyacentes (113)… Son muchos los factores
ambientales que muy posiblemente podrían influir positivamente en aliviar los problemas de comportamiento y atención si realmente fuéramos capaces de alterar su
inercia.
A pesar de la escasez general de evidencias sólidas en este campo, existen alternativas prácticas bien planteadas que evitan estigmatizar, mermar la autonomía
y responder única o mayoritariamente con apoyo farmacológico. Autores como Timimi o Batstra han desarrollado propuestas (114,115) que favorecen una aproximación paulatina y un manejo integral de cada caso concreto. El reto es conseguir la
implicación de niños, familias y comunidad educativa para ir alcanzando objetivos
progresivos y reales.
Una medicina basada en la prudencia será la prueba de que la sociedad puede
comportarse con nuestros niños de forma genuinamente atenta y activa.
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Tabla 1
Evolución del TDAH a lo largo de las distintas versiones de la clasificación
DSM y comparación con la clasificación CIE. Modificada de referencia 116
(DSM = Manual Diagnóstico y Estadístico; CIE = Clasificación Internacional
de Enfermedades)

DSM-I

1952

106 categorías diagnósticas. No menciona el trastorno.

DSM-II

1968

Incluye la reacción hipercinética de la infancia, similar al CIE-8.
Es un trastorno infantil que declina en la adolescencia.

1980

Énfasis en el déficit de atención acompañado o no de
hiperactividad, mientras la CIE-9 prioriza la hiperactividad.
Por primera vez se establece un punto de corte para el diagnóstico,
el inicio de síntomas antes de los 7 años y la exclusión de otras
patologías psiquiátricas.

1987

Se renombra como TDAH, fundiéndose los dos subtipos
(con o sin hiperactividad) en uno.
Los síntomas se valoran a partir de escalas y ensayos de campo.

1994
2000

357 categorías diagnósticas. El tipo único se divide en 3 subtipos
(combinado, hiperactivo-impulsivo e inatento). La CIE-10 adopta
un listado de síntomas similar pero una mayor exigencia:
• La CIE requiere un mínimo de síntomas en las 3 dimensiones
y disfunción en al menos 2 contextos. El DSM solo exige una
dimensión y “algunas alteraciones” en 2 contextos.
• La CIE considera los trastornos del ánimo, de ansiedad y
desarrollo como diagnósticos de exclusión. El DSM permite el
diagnóstico ”comórbido”.

2013

Cambios que facilitan la expansión de la prevalencia del trastorno:
• Relajando la necesidad de disfunción clínicamente significativa.
• Reduciendo de 6 a 5 el número mínimo de síntomas necesarios
por dimensión en >16 años.
• Elevando de 7 a 12 años la edad permitida para constatar el
inicio de síntomas.
• Considerando al autismo como comorbilidad en vez de
diagnóstico de exclusión.
• Rebajando la entidad de los subtipos.

DSM-III

DSM-III-R

DSM-IV
DSM-IV-TR

DSM-5
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Tabla 2
Efectos adversos de la medicación con indicación autorizada
en sujetos con diagnóstico de TDAH
REACCIÓN ADVERSA

Trastornos cardiacos
y vasculares

COMENTARIO

Con estimulantes son frecuentes los casos de arritmias
(117,118), taquicardias (≈ 6 lpm) (119) e hipertensión
(>10 mmHg), además de casos de prolongación de intervalo
QT (2). Excepto las arritmias, mismo perfil con atomoxetina.
Con estimulantes se han registrado casos de muerte súbita sin
defecto congénito previo (37).
Con guanfacina son frecuentes los casos de hipotensiones,
bradicardias y, con menos frecuencia, alargamiento del
intervalo QT.

La recuperación a largo plazo del uso prolongado de
estimulantes es incierta, con estudios que no confirman
Retardo del crecimiento diferencias (120). El estudio MTA registró, a los 3 años, una
pérdida de 2,7 kg. de peso y 2 cm. de talla (121) que sí persiste
en la adultez (47).
Con estimulantes y atomoxetina son muy frecuentes las
cefaleas, el insomnio y, en menor medida, los tics. También
Efectos relacionados con casos poco frecuentes pero importantes de trastornos
el sistema nervioso
psicóticos, alucinaciones, trastornos del humor o ideación
suicida.
Con guanfacina la somnolencia es especialmente acusada y, en
menor medida, otros trastornos neuropsíquicos (122).
Estudios en primates han encontrado un retardo en la pubertad
Alteraciones endocrinas tras el uso de estimulantes (123), a falta de ser confirmados o
refutados en niños.
Molestias
gastrointestinales

Con estimulantes y guanfacina son frecuentes las molestias y el
dolor abdominal.
Con todos los fármacos para el TDAH es frecuente la
disminución del apetito.

Otros efectos adversos

Se ha descrito iatrogenia en forma de facilitadores de trastorno
bipolar (124).
Con guanfacina es frecuente la ganancia de peso.

lpm = latidos por minuto.
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Figura 1
Evolución DHD de fármacos para el TDAH en España,
en la población de entre 5 y 19 años

MFD = Metilfenidato; ATX = Atomoxetina. LDX = Lisdexanfetamina; DHD = Dosis Diarias
Definidas (DDD) por 1.000 habitantes y día. DDD MFD = 30mg; DDD ATX = 80mg;
DDD LDX = 30mg.
Datos facilitados por la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional
de Salud y Farmacia. Población obtenida del padrón continuo anual.
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