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Psiquiatras Argentinos

Mauricio Goldemberg
Impulsor de una de las mayores experiencias de transformación de la atención psiquiátrica en nuestro país, llevada adelante
gracias a sus condiciones personales, al espíritu innovador de cientos de profesionales médicos, psicólogos y otras disciplinas de
quienes se rodeó, más los aires de renovación psiquiátrica de la época, Mauricio Goldenberg ha sido considerado “El Maestro”
por varias generaciones de psiquiatras.
“A mí siempre me costó mucho escribir, pero dar clase no… hay que tener memoria, hay que discernir lo que es importante y lo que no lo es,
hay que reconocer lo que otros hicieron…”
Su madre, sus maestros de escuela, sus primeros referentes en la profesión dentro del Hospicio de las Mercedes (Bosch, Pereyra,
Krapf, Pichón Riviére, Celes Cárcamo) hicieron de MG un psiquiatra con buena base clínica tradicional y curioso tanto por el
psicoanálisis como por las nuevas maneras de entender y atender la enfermedad mental. Desarrolló plenamente todo este caudal
en el Hospital Interzonal de Agudos Evita-Ex Araóz Alfaro-, un hospital del conurbano bonaerense, cuando gana por concurso la
Jefatura del Servicio de Psicopatología (1956), conociéndose desde entonces esta gesta como la experiencia del “Lanús”.
“…no era un psiquiatra tradicional. Y además tenía mi posición desde el punto de vista social… quería un servicio con un modelo distinto al
del hospital psiquiátrico… Hicimos un gran movimiento para terminar con el chaleco de fuerza… Fuimos pioneros... un servicio totalmente
abierto... Empezamos a trabajar en la comunidad cercana al hospital, en una villa miseria... había que hacer... porque para tener salud mental
primero hay que tener salud…”
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En el Lanús se logró un fecundo acercamiento entre la psiquiatría y la medicina general (primer sala de internación de psicopatología dentro de un hospital general en América Latina) además de con otras disciplinas profesionales (terapia ocupacional,
psicopedagogía, trabajo social, etc.) y prácticas comunitarias (fútbol, saberes populares, arte); entre el hospital, la comunidad y
la universidad en la que MG y otros integrantes del Servicio eran profesores; entre el psicoanálisis y sectores populares de la
población. Así la misma, se constituyó no sólo en modelo respecto a una atención integral y humanizada del enfermo mental
sino que generó un conjunto de ideas que determinaron posteriores lineamientos políticos modificando muchos otros servicios
y condiciones de atención psiquiátrica (MG fue consultor de la OMS y OPS) y que aún hoy palpitan en las legislaciones y planes
de salud mental más progresistas. Una marca que muchos/a tuvimos la suerte de adquirir en nuestra formación: “la camiseta del
Lanús”.
“Ponerse la camiseta quiere decir que había que estudiar, había que trabajar, había que tener el mayor respeto por el paciente,
una especie de diez mandamientos que todos cumplíamos. Yo tenía una ética y exigía de todos que la tuvieran. Siempre se los
dije: lo hicimos todos.”
Este modelo en que la escucha y la palabra, la interdisciplina, los grupos, el trabajo en equipo y los abordajes comunitarios son
conceptos esenciales, no fue tolerado por la última dictadura argentina (se intervino al Lanús militarmente, se secuestró a su jefe
el Dr. Barenblit y a la psicóloga Marta Brea que aún permanece desaparecida, se cerró el hospital de día, el equipo de Psiquiatría
Social, se sacaron cargos) lo cual, junto al asesinato de dos de sus hijos por el terrorismo de estado, le obligó a Mauricio Goldenberg a exiliarse. Pero aún después de todo ese dolor Mauricio Goldenberg siguió estudiando, siguió atendiendo, siguió enseñando, demostrando de manera personal que la lucha contra la adversidad es un ejercicio de salud mental.
Sus enseñanzas y las colectivo humano del cual él formó parte, tienen plena vigencia para recordarnos que humanizando nuestras prácticas e integrando recursos, continuamos la gesta de terminar con el chaleco de fuerza.
Falleció a los 90 años el 12 de septiembre de 2006 en Washington donde vivió los últimos 10, siendo enterrado en el cementerio
de Arlington, Virginia, con honores.

Nota: los párrafos encomillados son palabras de Mauricio Goldenberg

Agradecemos a la Dra. Guillermina Berkunsky Idiart la confección del perfil biográfico del Dr. Mauricio Goldemberg.
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En este nuevo número de Sinopsis, la Dra. Guillermina Berkunsky Idiart realiza una
pequeña reseña del legado dejado por el Dr. Mauricio Goldenberg en la sección
“Psiquiatras Argentinos”; el Dr. Martín Ruiz nos presenta a Michael H. Stone en
“Personajes de la Psiquiatría”. En esta ocasión el tema seleccionado para la sección
de sugerencias bibliográficas es el de Trastorno de la Conduncta Alimentaria, que
ha sido agotado en su gran complejidad y diversidad por los aportes minuciosos y
abarcativos del Dr. Omar Alva Lilué.
Las Dras. Graciela Girardi y Diana Zalzman en su detallado trabajo intentan esclarecer las razones por las cuales la depresión se presenta con mayor frecuencia en la
mujer que en los hombres. Para ello, desarrollan las explicaciones biológicas, psicológicas y socioculturales, con la intención de lograr profundizar en el tema para permitir la detección precoz de la depresión, para su prevención y mejor tratamiento.
Queremos resaltar el trabajo presentado por las Dras. Andrea Abadi y Agustina
Fernández Nuñez y los Dres. Esteban Vaucheret Paz, Guillermo Agosta y Roberto
Pallia sobre “Adherencia al Tratamiento Psicofarmacológico en niños y adolescentes
con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad”. El mismo es un trabajo
de investigación clínica con el objetivo de: evaluar el porcentaje de adherencia al tratamiento psicofarmacológico dentro del manejo habitual del paciente con TDAH sin
comorbilidades; determinar si la adherencia al fármaco varía con la administración
de Metifenidato y sus nuevas formas de liberación prolongada y Atomoxetina; finalmente, evaluar si los trastornos de conducta disruptiva, y los trastornos de aprendizaje influyen en la continuidad del tratamiento farmacológico. La investigación clínica
es una área fundamental para el desarrollo de nuestros conocimientos, pero la misma encuentra una serie de dificultades al momento de disponer su desarrollo por
la gran cantidad de tiempo que insume, las dificultades metodológicas a sortear y la
falta de apoyo económico para sostenerlas en el tiempo (particularmente cuando el
grupo de investigadores no esta solventado por algún organismo oficial o estatal).
De esta manera es sumamente meritorio el aporte de este grupo de investigadores
clínicos, un ejemplo a seguir y un fuerte estímulo para quienes están comenzando a
incursionar en este campo.
El Dr. Hugo Dramisino y la Dra. Cecilia Penna en su artículo proponen implementar
la formación y práctica de la prescripción de Actividad Física Programada. Con el fin
de disminuir el tiempo de tratamiento y de optimizar el resultado del mismo. En tal
sentido presentan el “Esquema LLEMAS”, el cual apunta a consolidar la elaboración
de objetivos y metas a través de seis puntos centrales.
Finalmente en el artículo “Qué significa diagnosticar”, los Dres. Héctor Rubinetti,
Elías Klubok y Celina Fabrykant definen términos esenciales para el proceso diagnóstico como nosología, psicopatología, semiología, semiotecnia y nosografía. Luego
comentan los sistemas clasificatorios actuales, algunas de sus limitaciones, implicancias y diferencias.
No queremos dejar de recordar la página Web de APSA, www.apsa.org.ar, donde
pueden encontrar la revista en la sección publicaciones.
Les agradecemos a todos los socios y capítulos de APSA, por el interés en “Sinopsis”
y la colaboración con el aporte de artículos, sin los cuales no tendría sentido esta
revista.
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En los últimos meses la actividad desarrollada por APSA tuvo una particular intensidad. Las reuniones de Presidentes de Capítulos se han realizado regularmente y con
una altísima participación. Se trataron allí todos los temas que ha debido resolver la
Asociación en el plano interno y en la acción pública. Estas reuniones permitieron
que el ámbito de los Capítulos participara de manera sustancial en el delineado de
las políticas fijadas por la Comisión Directiva y, además, gestara en ellas propuestas y
tareas propias que contribuyen a alimentar e incrementar la producción científica de
APSA. Esa metodología de participación democrática está consolidada, y acompañó
y complementó, paso a paso, las decisiones tomadas en las Asambleas societarias
que se realizaron con una frecuencia inédita en la historia de la Asociación. En cada
coyuntura destinada a tomar decisiones trascendentes que involucraran nuestro futuro se consultó a los asociados, quienes concurrieron masivamente a deliberar y
decidir en forma directa todo lo atinente a la vida institucional. La información regular a los asociados constituyó otro pilar de la participación en la vida institucional: la
página web fue actualizada regularmente, se le fueron agregando nuevas secciones y
se mantuvo la alta frecuencia de Boletines que tuvo un promedio de dos envíos por
semana. Esta nueva entrega de Sinopsis completa la política de publicaciones que
proyectamos para la actual gestión. El Instituto Superior de Formación de postgrado
bate cifras record de alumnos en los últimos dos años y han continuado dictándose
los cursos en las filiales provinciales.
APSA ha continuado su participación en relación a la discusión de los proyectos
de Ley Nacional de Salud Mental presentados ante el Senado de la Nación. Las
gestiones ante las autoridades legislativas, los intercambios con los colegas de otras
profesiones del campo de la Salud Mental, y con autoridades gubernamentales, estamentos jurídicos y gremiales de profesionales y no profesionales se multiplicaron
en los últimos meses. Nuestra intensa tarea al respecto ha procurado aportar lo
mejor para lograr un instrumento idóneo y aplicable efectivamente en defensa del
hospital público, la atención de la más alta jerarquía para los pacientes y sus familias
en el marco del respeto a los derechos humanos de ellos y de los trabajadores del
sector, el fin de toda forma de tratamiento asilar, el rol profesional de los psiquiatras,
el trabajo multidisciplinario con respeto por las correspondientes incumbencias, el
énfasis en la prevención y la rehabilitación, la atención prioritaria a las patologías prevalentes y a los grupos etarios más vulnerables como son los niños y adolescentes
y los ancianos, y la jerarquización de las políticas sanitarias en el campo de la Salud
Mental como una prioridad del Estado debidamente financiadas y enmarcadas en la
Salud Pública.
Las tareas para realizar el Congreso Mundial de Psiquiatría de la WPA siguen su
curso y contaremos en estos días con la vista de su presidente el Dr. Mario Maj para
ajustar nuevos detalles a su ya exitosa concreción.
Por decisión de la Comisión Directiva y de la Asamblea societaria se lanzó la candidatura de la Argentina como sede del Congreso de la Asociación Psiquiátrica de
América Latina (APAL) para el año 2012 y de nuestro actual Tesorero, el Dr. Alfredo
Cía, como candidato a presidente electo de esa organización. El prestigio profesional y la tarea señera que viene desarrollando en la actual gestión de APSA hizo que
esta propuesta obtuviera la abrumadora adhesión de las Asociaciones provinciales
de psiquiatría de nuestro país, de destacadas personalidades del mundo académico
de la especialidad y ya ha concitado el apoyo de numerosas sociedades hermanas
del continente. Esperamos que nuestra Asociación gane la confianza de la mayoría y
podamos agregar a su brillante trayectoria un reconocimiento más a su historia y una
nueva oportunidad para aportar a su desarrollo regional y mundial.

Adherencia al Tratamiento
Psicofarmacológico en niños y adolescentes
con Trastorno por Déficit de Atención con
Hiperactividad | Adherence to Pharmacologic Therapy in
children and adolescents with ADHD
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Resumen

El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) es uno de los trastornos infanto
juveniles de mayor frecuencia de consulta en los servicios de psiquiatría y neuropediatría. Se trata de
un cuadro de base neurobiológica con una tríada sintomática: desatención, hiperactividad e impulsividad, se presenta antes de los 7 años y deteriora el desarrollo cognitivo, familiar y social del niño. A
lo largo de la vida, este cuadro tiende a permanecer. Si no se diagnostica ni trata, aumenta el riesgo de
conductas antisociales, delictivas, impulsivas y abuso de alcohol y sustancias.
El tratamiento multimodal incluye estrategias cognitivo conductuales para el niño y su familia, apoyo
psicopedagógico y escolar y tratamiento psicofarmacológico con el clásico Metifenidato (MTF) y sus
nuevas formas de liberación prolongada y Atomoxetina (ATX).
Ya que la continuidad del tratamiento es central para favorecer la evolución cognitiva, social e intentar
prevenir complicaciones a largo plazo, evaluamos la adherencia al tratamiento psicofarmacológico a
lo largo de 18 meses de tratamiento y la influencia de la comorbilidad con trastornos de aprendizaje
y conducta disruptiva.

Palabras Claves

TDAH, Tratamiento, Psicofármacos, Adherencia

Abstract

The Attention Deficit Disorder with Hyperactivity (ADHD) is one of the largest child and adolescent disorders
frequently in psychiatry and pediatric neurology practice. It is a neurobiological disorder with a characteristic
symptom: inattention, hyperactivity and impulsivity.
The syndrome begins before 7 and impairs cognitive, family and social development. This disorder remains along
the life. The risk of antisocial, criminal, impulsive conduct and substance abuse increases when it is undiagnosed
and untreated.
Multimodal therapy includes cognitive behavioral strategies for the kid and his family, school psycho-educational
support and pharmacological treatment with the classic Methylphenidate (MPH) and the new extended release
presentations and Atomoxetine (ATX). The persistence of the treatment is important to ameliorate social and
cognitive skills and to prevent comorbidity. We evaluate pharmacotherapy adherence in 18 months and the
influence on learning disorder and conduct disorder.

Key words

ADHD, Treatment, Psychophamacology, Adherence
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Introducción
El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH)(1)(3)(4)(14)(17)(20) es un
cuadro de base neurobiológica que se presenta desde la infancia (antes de los 7 años
de edad), siendo muy manifiesto en la etapa escolar. Tiende a permanecer en el
tiempo afectando la vida adulta en el 33% a 50% de los casos. Tiene una prevalencia
estimada entre 3 y 7% de la población general(22).
El plan de tratamiento es multimodal, abarca intervenciones psicosociales con el
niño o adolescente y su familia, intervenciones cognitivas y tratamiento psicofarmacológico.
Si bien el tratamiento psicofarmacológico ha presentado controversias, está demostrado su beneficio en la evolución del paciente en el aspecto personal, en los planos
familiar y social, en la adecuación escolar y protección cognitiva.
Desde una perspectiva neurocientífica, con las hipótesis sobre disfunciones biológicas a nivel de la corteza prefrontal, ligadas a neurotransmisión dopaminérgica y
noradrenérgica, se explicó la clínica de inatención, impulsividad e hiperactividad, y
porque los estimulantes mejoran dicha tríada.
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El pronóstico favorable del TDAH se basa en lograr un diagnóstico temprano y oportuno, en la organización de un plan
de tratamiento adecuado para favorecer el desarrollo del niño,
en cuanto a su aprendizaje, conducta, autoestima e inserción
social, ya que cuando se pierden oportunidades de diagnóstico
y tratamiento, son claras las consecuencias: aumenta el riesgo
de trastornos de personalidad, de conducta, de episodios impulsivos con riesgo de vida, conductas antisociales y abuso de
alcohol y sustancias, hay peor perspectiva educativa y laboral,
y mayores dificultades a nivel familiar(5, 6, 16, 21, 27, 31).
Por lo anterior es significativo contar con recursos para asegurar la adherencia al tratamiento.
Abordaje del Paciente con TDAH
El abordaje de un paciente con TDAH debe estar centrado en
la mirada integral del niño o adolescente, ya que este síndrome impacta en todos los ámbitos de la vida del paciente y su
familia(7, 8, 11, 17, 23, 26).
Es por eso que se impone un tratamiento multimodal:

mulantes, Inhibidores de la Recaptación Noradrenérgica, Antidepresivos Tricíclicos y Antihipertensivos(2, 24, 29). Todos han
sido ampliamente investigados en la infancia, existiendo menos estudios en población adolescente. Todos estos fármacos
han sido superiores al placebo en reducir la sintomatología del
TDAH en estudios controlados y randomizados(18, 19, 25).
Los fármacos nunca deben usarse como la única herramienta,
deben ser parte del abordaje multidimodal con el colegio, los
padres y el niño.
4.1 Medicaciones estimulantes (agonistas e inhibidores
de la recaptación dopaminérgica): En nuestro país
disponemos de Metilfenidato (MTF), sumamente efectivo
para el control de la dispersión, impulsividad, agresividad,
hiperactividad, mejora además la organización de tareas y
los vínculos con pares. Existen diferentes presentaciones
según el tiempo de liberación.
4.2 Inhibidores de recaptación noradrenérgicos: Dentro
de este grupo la Atomoxetina (ATX) es de primera línea.
El Bupropión forma parte de este grupo.
4.3 Otros: Los Antidepresivos Tricíclicos, los cuales han sido
utilizados durante mucho tiempo en el tratamiento del
TDAH, debido a su cardiotoxicidad han caído prácticamente en desuso en la infancia.
En relación a los antihipertensivos (Clonidina y Guanfacina),
han sido retirados del mercado, si bien eran una opción económica y efectiva para el TDAH comórbido con trastornos de
conducta. Los riesgos de hipotensión o hipertensión rebote
por suspensión abrupta eran un tema de cuidado en su administración.

Cada uno de estos marcos psicoterapéuticos debe tener un
objetivo que debe explicitarse al niño o joven y sus padres.
1. Con el paciente: Detectar qué áreas traen conflictos y
para definir estrategias de resolución de problemas en forma
conjunta, empatizando con el paciente, y explicitando desde
un inicio que sabemos las dificultades del TDAH y cuánto
sufrimiento traen. Muchas veces es necesario sumar profesionales del área de aprendizaje para reestructurar o trabajar
específicamente sobre este tema.
2. Con los padres: Es fundamental romper el circuito de interacción negativa que los aleja de sus hijos, se debe trabajar
en pautas de psicoeducación y orientación con el objetivo de
normalizar ciertas conductas y eliminar la idea que al adolescente o el niño, la place molestar a los padres.
3. Con la escuela: El colegio debe estar al tanto de cuáles
son las características de su alumno y las estrategias que podrían elaborar para mejorar el rendimiento escolar.
4. Abordaje Psicofarmacológico: Hay distintas clases de
fármacos para tratar niños y adolescentes con TDAH: EstiSINOPSIS | año 23 | n˚ 45 | pág. 8

El Problema de la Adherencia
Dada la importancia claramente referida en el estudio MTA y
otros, que lograr una mejor adherencia al tratamiento psicofarmacológico se relaciona con alcanzar períodos prolongados
de mejoría clínica, nos realizamos las siguientes preguntas sobre nuestros pacientes:
• ¿Los pacientes con TDAH permanecen dentro del tratamiento farmacológico por lo menos un ciclo escolar?
• ¿Existen diferencias de adherencia entre MTF y ATX?
• La comorbilidad con los trastornos de aprendizaje y trastorno negativista desafiante ¿inciden en la adherencia al
abordaje farmacológico?
Un estudio de Capone y col (9), evaluó 5659 pacientes que fueron medicados con Anfetamina, MTF liberación prolongada y
ATX. A los 3 meses el 50% había abandonado el tratamiento
y luego de 18 meses, el 80%, lo había abandonado.
Sanchez y col.(28), incluyó 9549 niños con diagnóstico de
TDAH en edad escolar, demostró que entre el 50 -63% de
los pacientes habían abandonaron el tratamiento a lo largo de
un ciclo escolar.
La gran pregunta es, ¿qué lleva a las familias a abandonar el
tratamiento? Incluso el tratamiento es bien tolerado a nivel
de la población infantil, ya que si hay efectos adversos, éstos

son pasajeros y no tienden a ser la causa de abandono. En el
plan de seguimiento psicofarmacológico del Servicio de Salud Mental Pediátrico del Hospital Italiano de Buenos Aires
2008/2009, encontramos que para MTF, en 22 indicaciones,
19 no presentaron adversos, 3 refirieron adversos y ninguno
suspendió. Para ATX, en 18 indicaciones, 5 no presentaron
adversos, 13 sí presentaron adversos y 4 suspendieron por
irritabilidad y activación conductual(3) y cefaleas(1).
Es común el abandono de tratamiento cuando los pacientes
(niños y padres), no entienden por qué están medicados ni las
consecuencias que se intentan prevenir a largo plazo. Muchos
suponen, incluidos los profesionales, que esta es una patología
que se expresa sólo en el ámbito académico, y no tienen en
cuenta que las consecuencias del no tratamiento, que se expresan fuera del colegio (accidentes, exposición a situaciones
de peligro, abuso de sustancias, conductas trasgresoras, embarazos no planeados, etc.)(12).

cada tanto a tomar la medicación. Los dos primeros ítems son
parte de lo que realmente sucede con el metilfenidato, los
ítems 3, 4, 5 forman parte de los mitos que circulan alrededor
del uso de metilfenidato, y no tienen sostén científico validado.
Es muy habitual escuchar hablar de “baja adherencia a un fármaco”, pero ¿qué significa en términos reales?
Chou y col.(10), estudiaron en población taiwanesa, adherencia
al tratamiento de TDAH, determinando que “Baja adherencia” es el olvido de una ó más dosis de MTF por lo menos 2
días de clases en un periodo de 4 semanas de escolaridad.

En la consulta notamos que muchos pacientes no vuelven al
tratamiento luego de las vacaciones, intentan comenzar el año
sin medicación y probar qué pasa. Otras veces los padres suponen erróneamente, por falta de adecuada psicoeducación,
que la medicación para el TDAH es curativa, y cuando se dan
cuenta que no opera de esta forma, descreen del tratamiento
farmacológico.

• Determinar si la adherencia al fármaco varía con la administración de MTF o ATX.

Luego de un tiempo algunos profesionales, dejan librado a la
decisión del padre o el adolescente la necesidad de tomar la
medicación, según las actividades que deba desarrolla en el
día, como si el TDAH fuera un problema intermitente, lo que
genera una sensación de autonomía en la familia que habilita a
decidir también la continuidad o no del tratamiento.
Thiruchelvam y col.(30) siguieron por 3 años a 71 niños con
diagnóstico de TDAH a los que se les prescribió MTF: 81% lo
recibió por 12 meses; 67% por 2 años; 52% tomó por 3 años.
Este estudio tiene una interesante característica, algunos pacientes, luego de un tiempo de discontinuar el tratamiento volvieron a pedir que se reinicie. Analizando la población de este
estudio, los niños con TND (Trastorno negativista desafiante)
son 11 veces más susceptibles de abandonar el tratamiento
que niños sin TND, se supone que la ausencia de conductas
desafiantes hace que el niño tome el medicamento y por otro
lado los niños no oposicionistas, son más sensibles al feedback
positivo de sus docentes. Los niños con puntajes conductuales
más severos, que con el tratamiento habían experimentado
una importante mejoría escolar, tuvieron mayor adherencia al
tratamiento, y en la familia disminuían los circuitos de interacción negativa con el niño, logrando un circuito de comunicación con el niño que amplificaba la mejoría conductual.
Doreis y col.(13), se centraron en buscar las cogniciones o sensaciones que tenían las familias cuyo hijo recibía MTF: el 90%
veía una mejoría en el rendimiento académico, el 68% se
quejaban de la disminución del apetito, 64-66% creía que el
azúcar en la dieta generaba hiperactividad, 25% creía que disminuía la estatura, 17% creía que los estimulantes eran sólo
útiles en la infancia, 65% de los adolescentes “odiaban” tener
que tomar medicación, a un 42-60% le disgustaba, 38% creía
que muchos jóvenes recibían medicación, 30-37% se negaba

Objetivos del trabajo
• Evaluar el porcentaje de adherencia al tratamiento psicofarmacológico dentro del manejo habitual del paciente con
TDAH sin comorbilidades.

• Evaluar si los trastornos de conducta disruptiva (TND), y
los trastornos de aprendizaje y influyen en la continuidad
del tratamiento farmacológico.

Material y Métodos
Realizamos una revisión retrospectiva seleccionando todos
aquellos pacientes con diagnóstico de TDA, TDAH y Atención Dispersa con comorbilidad con Trastornos de Aprendizaje y Trastornos de Conducta Disruptiva que fueron vistos
entre 2007 y 2009 en los Servicios de Neuropediatría y Salud
Mental.
Todos los pacientes atendidos en el Hospital Italiano de Buenos Aires, son registrados y seguidos con una historia clínica
electrónica, donde constan todas las consultas realizadas.
Todos los pacientes incluidos fueron diagnosticados por profesionales idóneos a través de entrevista clínica siguiendo los
criterios del DSM IV(15).
Criterios de exclusión
• Pacientes con diagnóstico de Trastornos del Desarrollo
• Pacientes con diagnósticos compatibles con procesos psicóticos
• Menores de 6 años y mayores de 22 años Pacientes que
estuvieran recibiendo más de un fármaco
• Pacientes que presentaran Comorbilidad con:
- Trastorno de conducta severa (de perfil psicopático)
- Trastornos del estado de ánimo
- TOC
- Trastornos de ansiedad
- Trastornos psicóticos
- Sme. de Tourette
- Retraso mental
- Epilepsia
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Procesamiento estadístico
Se volcaron los datos a una planilla Excel que fueron analizados con el paquete estadístico: MedCalc V11.1 (Mecalc Software Com 2009).Estimación de los intervalos de confianza del
95%. Análisis de curvas actuariales tipo Kaplan-Meir. El nivel
de significación establecido fue a=0.05.
Datos Poblacionales
Los pacientes fueron asistidos en los consultorios externos de
los Servicios de Neuropediatría y de Salud Mental del Departamento de Pediatría del Hospital Italiano de Buenos Aires.
El número de pacientes que fue incluido en la muestra es un
total de 163 pacientes entre los 6 y 22 años de edad.
De ellos, 139 (85,27%) eran varones y 24 (14,72%) mujeres.
Resultados
Dentro del grupo estudiado, el 72,39% de los pacientes evaluados presentó dificultades de aprendizaje comórbidas con
el TDAH, el 6,78% repitió por lo menos un año escolar y el
6.13% requirió educación especial.
El 45,83% presentaba Trastorno de Conducta Disruptivo comórbido con el TDAH.
Los pacientes realizaban el control farmacológico en Neuropediatría el 61,96%, en el área Psiquiatría Infanto Juvenil de
Salud Mental el 33,74%.
El 4,29% era controlado por su pediatra de cabecera.
Cabe aclarar que al excluir los trastornos de conducta severos
y los cuadros de TDAH con cuadros psiquiátricos comórbidos
el pool de pacientes atendidos en el área de Psiquiatría Infanto Juvenil para este estudio, se redujo notablemente, por lo
que en nuestro hospital los pacientes que presentan TDAH
sin comorbilidad en su mayoría son vistos por el Servicio de
Neuropediatría.
El 46.62%, de los pacientes recibían además tratamientos psicoterapéuticos en forma individual y/o familiar, abordaje en
el área de Psicopedagogía el 44,17%, Terapia del Lenguaje
8,58% y Terapia ocupacional el 3,06%
Evaluación de la adherencia al fármaco
Evaluamos la adherencia al tratamiento el 1er, 3er, 6to, 12vo y
18vo mes del comienzo de la indicación farmacológica.
Al 1er mes permanecía en tratamiento el 81,6% de los pacientes, al 3er mes el 68.7%, al 6to mes el 55,2%, al 12vo
mes el 44,8%, al 18vo mes el 44.7%, más allá del mes 18vo el
10,4%. Ver Gráfico 1.

Comparación de la tasa de abandono de MTF vs ATX
No se registraron valores estadísticamente significativos en
la tasa de abandono entre ambos fármacos (p=0.11 MTF;
p=0.32 ATX). Ver Gráficos 2 y 3.
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Abandono del tratamiento en población con trastorno
de aprendizaje
La población en la que se detectó trastornos de aprendizaje la
tasa de abandono fue estadísticamente significativa (p=0.01).
Es posible que esto se relacione con los alcances estrictos del
abordaje farmacológico, que no solucionan los trastornos de
aprendizaje específicos, sino que genera el ambiente necesario para que la reeducación neurocognitiva se pueda dar, y
muchas veces se pone en el fármaco una expectativa desmedida.
En relación al trastorno de conducta disruptiva las diferencias
fueron estadísticamente no significativas (p=0.17), esto fue
un dato que nos sorprendió ya que imaginábamos a priori que
a mayor gravedad del cuadro y más conducta disruptiva, esto
sería un factor que llevaría a la familia a aumentar la adherencia. Es posible que esto se relacione con el hecho, al igual del
trastorno de aprendizaje, en una expectativa desmedida en
relación al tratamiento farmacológico, y poca disponibilidad
en general de los padres de estar involucrados en la resolución
del problema conductual. Sabemos que los niños con trastornos de conducta oposicionista, mejoran cuando el tratamiento
recae en el niño y su familia.
Conclusiones
Los pacientes con TDAH a pesar de presentar un trastorno
crónico potencialmente mejorable con medicación, tienden a
abandonar el tratamiento farmacológico.
No existen diferencias de adherencia en relación a los distintos fármacos de primera línea (ATX y MTF) utilizados en
infancia y adolescencia en nuestro medio.
Los trastornos de conducta disruptiva, no generan mayor adherencia al tratamiento cuando están presentes.
Los pacientes con Trastornos de Aprendizaje asociado suelen
abandonar más el fármaco que aquellos que no lo presentan.
Esto nos lleva a plantearnos, si se han sido trabajadas suficientemente las expectativas en relación a los alcances del fármaco. Posiblemente el proceso psicoeducativo con el niño y su
familia hayan sido insuficientes.
Las tasas de adherencia al tratamiento farmacológico de nuestra población no difieren de los estudios internacionales, pero
será necesario mejorar estrategias para la mantención del tratamiento médico farmacológico, ya que el TDAH es una patología de alto impacto en la vida de los pacientes y es central
que niños y adolescentes sean tratados adecuadamente.

gráfico1 - Curva de adherencia

gráfico2 - Adherencia Metilfenidato

Gráfico 3 - Adherencia a Atomoxetina
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Resumen

La asociación entre las disciplinas del universo “psi” con la actividad física y el deporte
se nutre de tres fuentes primordiales que
también se juegan en el marco conceptual de
una Psiquiatría acorde con las necesidades y
demandas actuales en el campo de la Salud
Mental: una es el abordaje interdisciplinario;
otra es la promoción de herramientas preventivas con aceptación social y, por último, la
adscripción a dispositivos terapéuticos que
amplíen y fortalezcan las estrategias psicoterapéuticas y psicofarmacológicas.
La actividad física y el deporte son herramientas que deben formar parte de los
dispositivos terapéuticos en Psiquiatría. Una
indicación e incluso prescripción de actividad física puede resultar un instrumento
catalizador para obtener resultados positivos
en un tratamiento psiquiátrico y psicoterapéutico.
Consideramos de buen criterio implementar
en la formación y en la práctica la prescripción de Actividad Física Programada (AFP)
a cargo de profesionales especializados
-integrándose en la terapia psicofarmacológica y en el marco psicoterapéutico-, con el fin
de disminuir el tiempo de tratamiento y de
optimizar el resultado del mismo. Logrando, así, renovar los recursos del padeciente,
reactivando su praxis motriz y mejorando su
estado físico, lo que permitirá conducirlo, de
modo eficaz, hacia una vida social activa.

Palabras clave: Promoción de Salud Men-

tal – Prescripción - Actividad Física Programada – Deporte - Abordaje Interdisciplinario
- Socialización

Abstract

The connection between the disciplines of the “psy” universe with physical exercise and sport originates
basically from three main sources that are interrelated in the global concept of Psychiatry today, in
accordance with the current needs and demands in the filed of Mental Health: one is the interdisciplinary
approach; another one is the promotion of preventive tools, which are socially accepted and, lastly,
the adoption of therapeutical devices that may strengthen and increase the psycotherapeutical and
psychopharmacological strategies.
Physical exercise and sport are tools that must be included in all therapeutical devices in Psychiatry. An
indication or even prescription to physical exercise may result in a catalizing instrument in order to get
positive results in a psychiatric and psycotherapeutical treatment.
We strongly believe that it is a beneficial practice to implement the prescription of Programmed Physical
Exercise (PPE) by specialized professionals – integrated in the psychopharmacological therapy and in
the psycotherapeutical framework-, with the aim of reducing the treatment duration and optimizing its
results. This will renew the patient’s recourses, reactivating his motive praxis and improving his physical
condition, which will enable us to lead him, in an effective way, to an active social life.
Key words: Promotion of Mental Health – Prescription - Programmed Physical Exercise – Sport
- Interdisciplinary Approach – Socialization
Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

I) Promoción de Actividad Física y Deporte en Psiquiatría
La asociación entre las disciplinas del universo “psi” con la actividad física y el deporte se nutre de tres fuentes primordiales que también se juegan en el marco
conceptual de una Psiquiatría acorde con las necesidades y demandas actuales en el
campo de la Salud Mental: una es el abordaje interdisciplinario; la otra es la promoción de herramientas preventivas con aceptación social y, por último, la adscripción
a dispositivos terapéuticos que amplíen y fortalezcan estrategias psicoterapéuticas
y psicofarmacológicas.
En este punto, creemos útil resaltar dos cuestiones: a) la definición de Vassil Girginov
sobre la actividad física; inicialmente se la ha entendido sólo como “el movimiento
del cuerpo”; sin embargo, debemos superar tal idea para comprender que es el
movimiento humano intencional que busca el objetivo de desarrollar su naturaleza
y potencialidades no sólo físicas, sino psicológicas y sociales en un contexto histórico determinado(5) y b) la clasificación del Capítulo Salud Mental, Actividad Física y
Deporte de APSA sobre los campos de intervención de los profesionales “psi” en
esta articulación:
Campo del hombre en situación deportiva de alta competencia

Psiquiatría y Deporte: El terreno de acción del psiquiatra comprende asesoramiento
a cuerpos médicos de planteles, clubes, organizaciones y asociaciones deportivas;
junto a los “psicólogos (deportivos) de campo”; colabora en el desarrollo de las relaciones grupales (deportistas, entrenadores, dirigentes, padres) y en la programación
de acciones de prevención -y, eventualmente, en el tratamiento- de adicciones, dopaje, marcada agresividad, descensos en la motivación, lesiones musculares reiteradas, trastornos de ansiedad y estrés, depresión frente al ocaso y la proximidad del
retiro, inclinación hacia el sobreentrenamiento y Síndrome de Burnout.
Psicología Aplicada al Deporte: Esta rama de la Psicología se ocupa de aspectos
relacionados con la motivación, orientados hacia la superación y el éxito de los deSINOPSIS | año 23 | n˚ 44| pág. 13

portistas, como así también de la optimización del nivel de
estimulación frente a la alta competencia, de la focalización en
la concentración, del entrenamiento mental, de la prevención
de lesiones deportivas y de la preparación para el retiro. También abarca la evaluación de test y métodos específicos para
la obtención de un perfil de personalidad y el desarrollo de
técnicas de visualización y de relajación psicofísica. Por otra
parte, la Psicología Aplicada al Deporte constituye también un
recurso destinado a: facilitar el profundo conocimiento de las
posibilidades de rendimiento; apuntalar la tolerancia a las frustraciones y a los arrebatos agresivos y fortalecer las relaciones
de grupo. El rol del “psicólogo deportivo” también puede ser
asimilado al de un asesor, realizando observaciones, evaluaciones y sugerencias “psicodeportológicas”, siempre dentro del
contexto del “campo deportivo”.

ques divergentes: el deporte como rendimiento o el deporte
recreativo afín con el tiempo libre. Esta constitución bipolar
del deporte es un hecho ampliamente reconocido; ambos polos constituyen dos realidades distintas que consecuentemente requieren de consideraciones diferentes(2).
También debe precisarse el lugar que debe ocupar el deporte
de alta competencia frente al deporte social, ya que ambas
concepciones del deporte coexisten en la actualidad reforzándose mutuamente. El deporte de competición (agonístico) y
el deporte espectáculo desde una compleja y creciente organización, proporcionan distracción, estética, apasionamientos
y “mimetismo de hostilidades” (una mención aparte merece
la violencia que suele acompañar al fenómeno deportivo, especialmente los actos de vandalismo relacionados con las hinchadas de fútbol).

Campo del hombre en situación deportiva recreativa

b) Actividad física y salud:

Psiquiatría y Psicología Aplicada al Deporte: Promoción de la
actividad física, el juego y el deporte como herramientas de
prevención y como instancias ligadas directamente al mejoramiento de la calidad de vida. Capacitación, asesoramiento
y coordinación de la labor de “operadores psicosociales en
clubes y organizaciones deportivas”(7).

Existen cada vez mayores evidencias de las relaciones existentes entre la actividad física y la salud, hasta el punto de
considerarse la propia inactividad –el sedentarismo- como un
significativo factor de riesgo de enfermedad(2).
Sin embargo, los modelos conceptuales con los que se explican estas relaciones están siendo objeto de continuas revisiones y transformaciones. En la actualidad nos encontramos con
dos importantes tendencias que orientan la investigación y las
estrategias de promoción: el criterio centrado en la condición
física, y el otro opuesto, orientado hacia la actividad física. Estos dos paradigmas son herederos de las dos posiciones del
debate sostenido por profesionales de la medicina y de la acción motriz: aquellos que defienden el valor de un programa
aeróbico de condición física, y aquellos otros que sugieren
que la salud puede mantenerse con un programa de actividad
física, sin alcanzar las metas de la condición física(2).
Desde hace unas décadas se sabe que la falta de ejercicio
está involucrada, junto con otros hábitos nada aconsejables
(como tabaquismo, exceso de alcohol, dietas de alto contenido graso) en la génesis de varias de las más frecuentes causas de muerte. Y desde entonces comenzaron a estudiarse
sistemáticamente las relaciones del ejercicio no sólo con los
trastornos que podríamos llamar de tipo médico -enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, obesidad
y cáncer-, sino también con padecimientos de carácter psicológico, como son ansiedad, estrés y depresión. En este contexto, podemos hablar de la actividad física como un aspecto
más de la “Psiquiatría por la Salud” pues se presupone, y así
parecen corroborarlo muchos estudios actuales, que el ejercicio produce efectos saludables ya sea previniendo la aparición
de trastornos o facilitando el tratamiento de los mismos.

Campo del hombre con padecimientos psíquicos

Psiquiatría, Psicología, Actividad Física y Deporte: Difusión e
indicación, e incluso prescripción de actividad física y deporte como herramienta tanto preventiva como terapéutica, de
manera particular, en casos de autismo, psicosis, depresión,
adicciones, psicopatías, fobia social, déficit de atención, hiperquinesia y discapacidad mental. Promoción de las virtudes del
deporte desde una esfera social y educativa –niños y adolescentes-, y su alcance ante poblaciones especiales –discapacitados, transplantados, presidiarios- y vulnerables –excluídos
sociales, adultos mayores-.
Psicoterapia: Introducir los beneficios de la actividad física y
el deporte como instancias de prevención y de mejoramiento de la calidad de vida, particularmente frente a situaciones
de estrés, ansiedad y depresión. En este terreno incluimos la
promoción de ejercicios de respiración (particularmente ante
ansiedad y ataques de pánico) y de técnicas de relajación corporal (especialmente frente a contracturas musculares concomitantes con trastornos de ansiedad, estrés y agotamiento
psicofísico).
II) Algunas consideraciones generales
Resulta mucho más que notorio el auge extraordinario que
han cobrado tanto la actividad física como el deporte en los
últimos años. Es un auténtico fenómeno sociocultural que hoy
abunda en nuestro quehacer cotidiano. Esta realidad nos conduce a reflexionar sobre el porqué de esta trascendencia y sus
resonancias tanto en su expresión recreativa como en su difusión como espectáculo masivo, como así también su ubicación
en el imaginario social ligado a la búsqueda de salud integral,
estética corporal y “eterna juventud”.
a) El impacto psicosocial del deporte:

Al deporte se lo puede contextualizar en dos grandes enfoSINOPSIS | año 23 | n˚ 45 | pág. 14

c) Efecto de la actividad física sobre el bienestar psicológico:

Se han propuesto varias hipótesis tanto psicológicas como fisiológicas, para explicar cómo influye el ejercicio físico sobre
el bienestar psicológico, entre las más difundidas citaremos:
Hipótesis de la distracción: Según esta hipótesis, la distracción
que produce el ejercicio físico neutralizaría y aún alejaría el
impacto de los factores estresantes, y éste sería el origen de
la mejoría(2).

Hipótesis endorfínica: Es la explicación de base fisiológica más
difundida. No todos los estudios la respaldan, pero el peso de
la evidencia parece defendible. El aumento de la producción
de diversas endorfinas reduciría la sensación de dolor y produciría un estado de euforia(2).
Hipótesis neurobiológica: Se ha demostrado que en seres humanos la actividad física practicada en forma regular mejora
tanto el estado de ánimo como la cognición y que, además,
podría promover el mantenimiento de las funciones cognitivas
durante el envejecimiento. Los fundamentos neurobiológicos
subyacentes a estos beneficios, han comenzado a estudiarse,
surgiendo como posibles responsables de esta respuesta cerebral los factores neurotróficos -Factor Neurotrófico Derivado del Cerebro (BDNF) e IGF-1- (1, 6).
Hipótesis mixta: Lo más probable que la mejora en el bienestar que sigue al ejercicio físico se deba a una combinación de
mecanismos psicológicos y fisiológicos.
Esta última hipótesis nos parece la más propicia; no creemos
que la relación entre el ejercicio físico y la salud deba circunscribirse en las dimensiones biológicas o psicológicas, nuestra
postura comprende la absoluta interconexión e integración
somatopsíquica. También adherimos con firmeza a dos aspectos nucleares que deben considerarse en estas especulaciones
científicas: primero, los resultados positivos sólo se alcanzan
en aquellos sujetos que no ofrecen notoria resistencia a efectuar un programa de actividad física; segundo, se incrementan
notablemente los resultados positivos cuando estas actividades son de carácter grupal.
Por otra parte, casi la totalidad de los estudios científicos sobre los beneficios psicológicos que producen la actividad física y el deporte se han desarrollado sobre población adulta,
sus conclusiones se han extrapolado en niños y adolescentes
(incremento de la autoestima, fortalecimiento de convivencia
social y disminución de la ansiedad y del estrés). Los aspectos
distintivos de la relación de la actividad física y la Salud Mental
en la infancia se centran particularmente en la mayor probabilidad de permanecer este interés activo el resto de la vida, ya
que en estas edades se suelen consolidar estos hábitos hacia
la actividad física, como así también lo que se conoce como
“memoria neuromuscular del ejercicio físico”.
III) Conclusiones
La actividad física y el deporte son herramientas que deben
formar parte de los dispositivos terapéuticos de la psiquiatría.
Una prescripción de Actividad Física Programada (AFP)(3) puede resultar un instrumento catalizador para obtener resultados positivos en un tratamiento psiquiátrico y en el contexto
psicoterapéutico. En síntesis, pensar y evaluar la inclusión en
las estrategias terapéuticas, de la prescripción precisa (este
tipo de indicación debe ser considerada caso por caso, teniendo en cuenta la clínica de cada sujeto; actualmente se
encuentran en etapa de investigación y experimentación las
debidas correspondencias entre psicopatología y el tipo de
prescripción e intensidad de actividad física y deportiva -sí se
deben considerar ciertas contraindicaciones, como por ejemplo, no resulta conveniente prescribir una rutina de gimnasio a
un paciente con trastorno dismórfico corporal u obsesivo-) y
programada de actividad física (AFP) a cargo de profesionales
especializados -integrándose en la terapia psicofarmacológica
y en el marco psicoterapéutico-, con el objeto de disminuir el

tiempo de tratamiento y de optimizar el resultado del mismo,
así como también de reducir las posibilidades de eventuales
recaídas.
En lo estrictamente referido a la prescripción de Actividad Física Programada (AFP) es dable aclarar que la misma va de la
mano de la incorporación de profesionales del campo de la
acción motriz (profesores de Educación Física, kinesiólogos,
psicomotricistas) en los equipos interdisciplinarios de Salud
Mental. El concepto de Actividad Física Programada (AFP)
involucra la identificación de objetivos y la estipulación de metas. En tal sentido, sugerimos la consideración del “Esquema
LLEMAS”(4). Esta guía de referencia apunta a consolidar la elaboración de objetivos y metas a través de seis “ejes”:
1 – Locomotricidad (concentra la actividad aeróbica, son las
acciones de traslado de sí mismo o de un objeto; incluye desde la caminata hasta la práctica deportiva).
2 – Ludomotricidad (con este “eje” se persigue el objetivo de
la recreación, el buen humor y el ejercicio por excelencia a
buscar es la “sonrisa”).
3 – Elasticidad (esta definición contiene el aspecto gimnástico y la búsqueda de la plasticidad de los músculos, como así
también su tonificación; elongación, gimnasia y danza son sus
exponentes básicos).
4 – Miorrelajación (éste es un “eje” de labor intensamente
compartida los profesionales de ambos campos –“psi” y acción motriz- ya que es un recurso importante para la disminución de ansiedad; incluye ejercicios de relajación muscular
y de respiración).
5 – Agrado (con este término se identifica el gusto que el padeciente presenta sobre el cuerpo, el movimiento, el juego,
el deporte y también la música; es muy importante rastrear
la memoria corporal y lúdica, es decir los juegos y la actividad
deportiva en la infancia y adolescencia; de no aparecer señales de agrado –depresión severa, por ejemplo-, es tarea del
psiquiatra llegar a la prescripción de la Actividad Física Programada –AFP- y desde la alianza terapéutica reemplazar esa
falta de sensación de agrado por la confianza y la continencia
del equipo profesional tratante).
6 – Socialización (refuerza el concepto de la mayor eficiencia
en la actividad compartida, pero no siempre el padeciente se
encuentra rápidamente en situación de integración social; ese
tiempo, es decir el momento oportuno para ese proceso de
socialización debe estar indicado por el terapeuta y/o psiquiatra).
Por último sobre este esquema operativo es válido resaltar
que los “ejes” 1, 2 y 3, evidentemente, están relacionados directamente con la experiencia del profesional del campo de
la acción motriz.
En síntesis, el papel del ejercicio físico en la mejoría del bienestar individual y social resulta cada vez más importante en la
medida que se incrementa el número de personas con problemas de ansiedad y/o depresión. Su relación con el bienestar psicológico tiene una correspondencia más que causal.
Los efectos de la actividad física tienden a ser inmediatos –y
suelen permanecer durante varias horas-.
El ejercicio físico ha demostrado tener un impacto positivo
en una diversidad de esferas, como son el fortalecimiento de
la autoestima, el aumento de la sensación de control, el inSINOPSIS | año 23 | n˚ 45 | pág. 15

cremento de la autoconfianza, el mejoramiento global de la
calidad de vida y la posibilidad concreta de afianzamiento de
los lazos y redes sociales.
Se han sugerido explicaciones psicológicas, fisiológicas y sociales para las distintas formas en que el ejercicio físico mejora el bienestar psicológico. Dado que la actividad física está
relacionada con esos cambios positivos, su práctica deberá
ser alentada, promovida, facilitada, sugerida, indicada y, aún,
prescrita –Actividad Física Programada (AFP)- tanto por los
profesionales de manera individual como por las instituciones
y organizaciones (privadas y públicas) prestadoras de Salud
Mental.
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Resumen

La mujer tiene una mayor probabilidad que el hombre (dos a uno) de presentar un trastorno
depresivo a lo largo de la vida. La edad de inicio de la depresión en la mujer suele ser más temprana, con un incremento en la etapa fértil.(2) En el intento de esclarecer la mayor frecuencia de
depresión en la mujer, se han propuesto explicaciones biológicas, psicológicas y socioculturales.
Las biológicas, ponen de relieve las diferencias que se observan entre los sexos en la estructura
y funcionamiento cerebral, como también los factores hormonales relacionados con el ciclo reproductor y una diferente respuesta al stress.
Las explicaciones psicosociales ponen el acento en la constitución del psiquismo y de la identidad femenina como un largo y complejo proceso, en el que juegan un papel en la precipitación
del cuadro depresivo los acontecimientos vitales, el status social y el diferente manejo de las
emociones.
El objetivo de este trabajo es considerar las causas que predisponen a la mujer a padecer en
mayor medida de depresión. La intención del trabajo es lograr una profundización que permita
la detección precoz, para su prevención y mejor tratamiento.
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Abstract

Women are more likely to have depressive disorders throughout their lives than men. The age in which the
depression begins in women is earlier and then it grows in women of childbearing age.
In an attempt to enlighten the frequency of depression in women, many biological, psychological and
sociocultural explanations have been proposed. The biological ones state the differences between sexes
in the function and structure of the brain; the hormones factors relating to the reproductive cycle and a
different response to stress.
The psychosocial explanations emphasize the constitution of the psique and the feminine identity. It is a
long and complex process where the vital events, social status and the different handlings of emotions play
a decisive role in the depressive situation.
The aim of this assingment is to consider the causes that make women suffer from depression. The purpose
is to achieve a deep investigation that would let us know the early detection so as to work on the prevention
and better treatments.

Key words

Depression in women-vital cycle-gender pair-gender-feminine identity

Introducción
La mujer tiene una mayor probabilidad que el hombre (dos a uno) de presentar un
trastorno depresivo a lo largo de la vida. La edad de inicio de la depresión en la mujer suele ser más temprana, con un incremento en la etapa fértil. Se observa que la
tasa de remisión espontánea es menor y el curso del cuadro tiende a la cronicidad.
Es considerada factor de riesgo para numerosas enfermedades, tal como el cáncer
de mama y las consecuencias cuando los episodios se reiteran son de mayor empobrecimiento subjetivo y vulnerabilidad social.
En el intento de esclarecer la mayor frecuencia de depresión en la mujer, se han
propuesto explicaciones biológicas, psicológicas y socioculturales. Las biológicas,
ponen de relieve las diferencias que se observan entre los sexos en la estructura y
funcionamiento cerebral, como también los factores hormonales relacionados con
el ciclo reproductor y una diferente respuesta al estrés. Las explicaciones psicosociales ponen el acento en la constitución del psiquismo y de la identidad femenina
como un largo y complejo proceso, en el que juegan un papel en la precipitación del
cuadro depresivo los acontecimientos vitales, el status social y el diferente manejo
de las emociones.
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Es nuestro objetivo considerar las causas que predisponen a la mujer a padecer en mayor medida de depresión.
La intención del trabajo es lograr una profundización que
permita la detección precoz, para su prevención y mejor
tratamiento.
a) Ciclo vital femenino-Vulnerabilidad para la depresión

Las diferencias psíquicas, conductuales y psicopatológicas que
se observan entre hombres y mujeres pueden explicarse en
parte por los aportes de las neurociencias y desde otra perspectiva por la expectativa de género que cada cultura le impone a lo femenino masculino, en un determinado momento
de la historia.
Desde el punto de vista neurobiológico, observamos en el sistema nervioso central, diferencias morfológicas entre ambos
sexos. Las mismas comprenden entre otros, al volumen cerebral, la morfología neuronal, como así también al número y
tipo de sinapsis.
Una vez alcanzada la madurez sexual, en el hombre se observa un tono hormonal constante. En tanto la mujer presenta
fluctuaciones hormonales cíclicas, y durante el climaterio se
produce un cese gonadal completo (menopausia).
El 90% de los receptores estrogénicos están localizados fuera
de los órganos sexuales. El cerebro es un órgano efector de
los esteroides sexuales. Los receptores estrogénicos se localizan en el sistema límbico, hipotálamo, amígdala y corteza cerebral. Los estrógenos, influyen sobre el funcionamiento cerebral, actuando en la síntesis y actividad de enzimas, receptores
y neurotransmisores. Las mujeres presentan un perfil serotoninérgico mas elevado que los hombres. La regulación de la
liberación de gonadotropinas esta a cargo de neuronas serotoninérgicas del rafe dorsal. También tiene acciones definidas
en la síntesis y regulación de noradrenalina, dopamina y gaba.
Todo lo cual apuntaría a una actividad antidepresiva.
Durante la infancia no se observa diferencia, entre ambos
sexos en la prevalencia de la depresión.
En las niñas, entre los 11 y 13 años de edad, hay un aumento
brusco en la incidencia de depresión. Luego de la menarca,
inicio de la pubertad femenina, se comienza a expresar una
mayor vulnerabilidad para los trastornos anímicos: la frecuencia en mujeres llega a ser el doble que en los varones. Y ésta se
mantiene durante toda la vida fértil, hasta los 50 años.
Esto plantea una controversia entre el efecto protector de las
hormonas femeninas y la mayor vulnerabilidad de la mujer en
la etapa fértil.
Se ha postulado que las fluctuaciones hormonales y repetidas
tendrían una acción directa en la desregulación de sistemas
corticoideos, glutamatérgicos y serotoninérgicos.
Las diferentes etapas que la mujer atraviesa a lo largo de su
vida reproductiva no implican en si mismo el diagnóstico de
depresión, pero pueden influir en su aparición.
Los cambios en los ciclos vitales femeninos constituyen un
momento de vulnerabilidad biológica que puede expresarse
con síntomas físicos, anímicos y cambios en la conducta. Los
cuales no se pueden explicar únicamente desde lo biológico.
Se va a requerir de un proceso de elaboración psíquica que
permita a la mujer procesar pérdidas y adquisiciones, y esos
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períodos pueden predisponer a una mayor desestabilización
afectiva. Brevemente revisaremos datos que asocian el ciclo
sexual femenino y el riesgo de depresión:
a) El ciclo menstrual y el trastorno disfórico premenstrual:

El “trastorno disfórico premenstrual”, lo presentan 4% de las
mujeres, es un trastorno afectivo que consiste en síntomas de
cambios en el humor y somáticos en la última semana de la
fase lútea con remisión postmenstrual, aumenta el riesgo de
depresión en 1% y ha dado la afirmación de que puede estar momentáneamente incapacitada para sus tareas laborales,
con justificación de reposo.
b) El embarazo: La edad fértil de la mujer es entre los 15 a
45 años y coincide con la franja etaria de mayor riesgo para
la depresión. El embarazo no previene episodios depresivos
ni el riesgo de recaída, 10% pueden sufrir un episodio de depresión mayor en el primer trimestre, 13 a 17% durante el
segundo y tercer trimestre. Un episodio de depresión en el
embarazo aumenta la probabilidad de depresión posparto y
esto es un factor de riesgo para la futura mamá dado que puede alterarse su capacidad de maternizaje y de empatía con el
bebe.
c) Puerperio: El puerperio es un período de intensos cam-

bios biopsicosociales y las admisiones en salud mental dentro
de los 6 meses posparto alcanzan un incremento de 7 veces(2).
Se describen tres cuadros patognomónicos, tristeza posparto
o Maternity blues, 50 a 80% de las púerperas lo padecen. Comienza con la bajada de la leche y excepcionalmente dura más
de 10 días, evoluciona favorablemente. Depresión posparto,
10 a 15%, es un trastorno depresivo mayor que se puede
instala a partir del día 10 hasta el año. Requiere abordaje del
especialista.
La Psicosis posparto es menos frecuente, 1 a 2 de cada mil y
es una urgencia psiquiátrica, que requiere internación por el
riesgo de filicidio y / o suicidio.
d) Menopausia: Los estudios epidemiológicos son contradictorios, algunos muestran que no existen mayores alteraciones
del estado del ánimo tanto en perimenopausia como en la
menopausia. Otros estudios encontraron síntomas característicos de depresión en la mujer perimenopáusica, con persistencia de dos semanas de tristeza, ansiedad e irritabilidad,
con independencia de los síntomas vasomotores (sofocones).
Los síntomas depresivos perimenopáusicos responden al tratamiento con IRSS mejor que en la menopausia, donde hay
una pobre respuesta a estos fármacos(15).

¿Género, identidad y psiquismo femenino predisponen
a la depresión?
La constitución de la identidad es un largo proceso multideterminado, y se entiende “como la sensación subjetiva de mismidad y continuidad, producto de sucesivas síntesis de diferentes identificaciones.”
La identidad de una mujer resulta de la conjunción de varios
factores:
La fuerza biológica desde la concepción dada por la presencia
de los cromosomas XX y por una organización neuro- endo-

crino- gonadal y morfológica propia de la mujer que funciona
desde la edad fetal. Este conjunto de factores es la que lleva a
la designación de sexo: nació una hembra.
El término de género introducido en la Medicina por Money,
en 1955, proviene de la gramática. Se denomina género al sexo
asignado, que se entiende como el dimorfismo de respuestas
que generan los progenitores a partir de los órganos sexuales
externos del bebé(6). Los padres desde que saben que se prende la luz rosa o celeste, se inicia un movimiento de construcción de la identidad de ese cuerpo a través del lenguaje, actitudes, deseos y fantasías, que será transmitidos y acompañará
a cada sujeto desde el nacimiento hasta la muerte.
Según Emilce Dio Bleichmar a partir del concepto de género
se realizan numerosos estudios que reavivan los pares antitéticos femenino/masculino, naturaleza/cultura, biológico/adquirido, privado/público.
El nacimiento de una niña determinará el destino en la forma
de crianza como Mujer. Las influencias de las actitudes y deseos parentales en los primeros años de vida permitirán que
llegue a “sentirse mujer”. A esto lo denomina identidad de
género. Las mujeres criadas con rasgos del estereotipo de feminidad pueden verse predispuestas a la tendencia depresiva,
(ver tabla 1), mientras que la posibilidad de adoptar rasgos
masculinos, tales como actividad, autonomía las preserva.

La identidad femenina y los factores psicosociales
“La mayor incidencia de la depresión (Distimia 3,7 en mujeres
frente a 2,6 en hombres; Depresión mayor 4,6 mujeres frente
a 2,2 en hombres) no debe buscarse en la biología, en su fisiología, en su cuerpo, sino en las condiciones de vida y en las
características de su subjetividad”(3).
Los roles de género afectan a los modos de enfermar de las
mujeres, sobretodo cuando las desigualdades que se producen son importantes(3).
Que las mujeres tengan mayor depresión que los hombres
estaría influido por las circunstancias sociales como el nivel
socioeconómico, el nivel de estudios, el número de hijos, tipo

y condiciones de trabajo. Esta desventaja se encuentra en la
estructura social donde la feminidad favorece tal como ha
sido conceptualizada en nuestra cultura ciertos rasgos como
la dependencia, la sumisión y el ocupar determinados roles
-maternales y de cuidadora de la familia- que significan un factor de riesgo para la depresión, en la medida que le exigen la
postergación de sus necesidades para comprometerse por los
otros que dependen de los cuidados que pueda proveer.
Los roles han ido cambiando, en las sociedades industriales
ya no están tan prescriptos, sino que los elige cada pareja. No
obstante la mujer tiende a la doble pertenencia, lo público y
lo privado, y esto le implica a muchas mujeres una doble o
triple carga, a la del hogar, se suma la del trabajo y el cuidado
de los adultos mayores y/o de otros miembros de la familia.
Esto lleva a una paradoja, la mujer abarca más espacios pero
no por eso está más feliz, por el contrario en muchos casos se
sigue postergando en sus necesidades más personales y esto
favorece la depresión por el stress crónico que conlleva(17).
La autoestima de la mujer tiene un refuerzo importantísimo
en los vínculos, constituyendo un factor fundamental de sostén afectivo. Es frecuente que mujeres con un cuadro depresivo traigan como motivo de consulta la soledad, el maltrato
vincular, la queja de vínculos desafectivizados o conflictivos y
la falta de un confidente entre los factores de sufrimiento psíquico y desencadenantes del trastorno depresivo(17). También,
observamos que la variable de un soporte social trófico y positivo es un factor importante en la recuperación.
Conclusión
Los cambios que la mujer ha experimentado: la participación
en el mundo laboral, el control de la natalidad y el reconocimiento de derechos civiles han dignificado la condición femenina.
A la mayoría de las mujeres los cambios mencionados les resultan gratificantes y estimulantes, para otras la complejidad
y las exigencias a las que se ven expuestas sólo incrementan
el dilema de vivir. Y la depresión, para muchas mujeres es la
respuesta a este dilema.

TABLA 1 (inspirado del libro la Depresión en la Mujer. E. Dio Bleichmar)
Estereotipo De Feminidad

Rasgos Depresivos

Dependencia

Dependencia

Pasividad

Pasividad

Autoestima depende del apoyo afectivo

Autoestima depende del apoyo afectivo

Indefensión e impotencia

Indefensión e impotencia

Cuidar de otros antes que de sí

Cuidar de otros más que de sí

Sumisión y complacencia al otro

Sumisión y complacencia al otro

Baja competencia y ambiciones

Incompetencia
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Resumen

Diagnosticar es un proceso esencial en
Medicina. También lo es en Salud Mental,
pues el hecho de no diagnosticar suele llevar
a tratamientos inadecuados y dificultades
para comparar y comunicar científicamente
experiencias. Se definen términos esenciales
para el proceso diagnóstico como nosología,
psicopatología, semiología, semiotecnia y
nosografía. Luego se comentan los sistemas
clasificatorios actuales, algunas de sus limitaciones, implicancias y diferencias.

Palabras clave

diagnóstico - sistemas clasificatorios clínica psiquiátrica.

Summary

Diagnose is an essential process in medicine.
It is also necessary in Mental Health. Failures
to diagnose often leads to improper treatment;
it is difficult to compare and communicate
clinical experiences. Key terms are defined for
the diagnosis as nosology, psychopathology,
semiology, semiotechnic and nosography. Then we
comment on current classification systems, some
of its limitations, implications and differences.

Key words

diagnosis - classification systems
psychiatric clinic.

Los autores declaran no tener conflicto de
intereses

Diagnosticar en medicina es la operación por la cual el médico agrupa los síntomas
del paciente y los atribuye a una enfermedad clasificada en la nosología. La nosología
se define entonces, como el estudio de los caracteres distintivos que permiten definir las enfermedades. Implica de hecho, hipótesis etiopatogénicas, las modalidades
evolutivas de la enfermedad, las respuestas al tratamiento y el pronóstico.
En psicopatología los síntomas son la expresión de diversos trastornos psíquicos que
presentan como característica: perturbaciones en el sujeto o en su entorno familiar,
laboral y/o social. Es, en todos los casos, la semiología la encargada de describirlos
y ordenarlos.
La semiotecnia, en cambio, es el arte de descubrir y buscar en detalle esos síntomas. La clínica propedéutica por su parte consiste en el examen de los síntomas
con fines de evaluación, pronóstico y tratamiento. Se puede decir, ampliando estas
definiciones, que la entidad nosológica expresa un conjunto de conocimientos e
hipótesis que están bastante más allá de la sintomatología y de los requerimientos
diagnósticos, siendo la nosografía el modo de clasificación metódica de las enfermedades. La nosografía, por ende, se define en función de los parámetros estudiados
por la clínica.
En medicina se suele decir que: “NO HAY ENFERMEDADES SINO ENFERMOS”:
esto alude a la singularidad de cada caso, aún en sujetos padecientes de una misma
enfermedad.
Ampliando el campo de observación se puede entender que es parte del hombre y
sus vicisitudes el enfermar. Esta visión incluye necesariamente concepciones antropológicas, existenciales, entre otras, que es necesario tener en cuenta junto a los aspectos biológicos y psicológicos del paciente; así como también hoy se suele evaluar
en el mismo: su entorno social, su bienestar económico y su marco cultural.
¿Qué son las categorías diagnósticas?
Es el nivel categorial aquel que siempre nos aproxima a la nosografía en un sentido
de precisión en los diagnósticos, lo cual no quiere decir que estén necesariamente
mejor diagnosticados los cuadros clínicos por este sistema.
Las categorías se construyen con definiciones que permiten distinguir como diferentes los distintos cuadros psicopatológicos. En cambio el enfoque dimensional es
el que pone el acento en rangos, magnitudes y características como pueden ser por
ejemplo, los rasgos obsesivos, fóbicos o los estados depresivos. Sus variaciones se
vincularán de esta forma con una dimensión que puede estar ligada más a lo biológico o a otros parámetros, como el efecto medicamentoso, pero que son graduales
en su magnitud, distinguiéndose por su intensidad y no por una cualidad distintiva y
opuesta. Nos queda aún el espectro diagnóstico que representa un paso más allá en
este enfoque gradual.
Volviendo al enfoque categorial, éste es funcional y suele correlacionarse y utilizarse
como parámetro para medir respuestas a fármacos que quieren ser determinados
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en su eficacia. Podría ser parte de una buena discusión científica si es mejor este sistema que otros a la hora de evaluar
eficacias terapéuticas. Aquí simplemente lo mencionamos por
que es de uso y costumbre en los trabajos farmacológicos actuales.
Alrededor de estos puntos e inquietudes, gira el eje de nuestro
trabajo. La forma de diagnosticar por categorías nos conduce
casi indefectiblemente, sobre todo a los profesionales con
menor experiencia, a considerar qué medicamentos debemos
usar e incluso cómo y cuándo indicarlos, es decir a qué dosis, por qué vía y con qué frecuencia. Esto es particularmente
característico y solidario con el enfoque del DSM IV TR (Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, Texto
Revisado, American Psychiatric Association, 2000)(1) que es
precisamente un sistema de diagnósticos que privilegia este
enfoque en categorías. La ICD 10(2) (Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE 10 en nuestro medio) es un sistema
también multiaxial, que posee parámetros menos rígidos de
diagnóstico, en tanto utiliza un criterio más dimensional, o sea
de gradualidad en la presentación de los sujetos pasibles de
ser vistos clínicamente. Es por lo tanto más apto para permitir diagnosticar cuadros clínicos, aún los que no encajarían
en los criterios exactos del DSM IV o su versión revisada. Sin
embargo, tampoco tiene una amplitud tal que permita realizar
cómodamente el diagnóstico de cuadros mixtos, de difícil encaje en los criterios que tiene esta clasificación.
Un ejemplo de esto son los trastornos de la personalidad. En
la actualidad no hay un criterio uniforme sobre si las personalidades son modos de ser aunque en algunos casos sí lo sean,
pues en otros no representan meras desviaciones estadísticas
de la media sino que forman parte de la patología psíquica.
La manera de diagnosticar también nos puede llevar a que
en los diagnósticos psiquiátricos podamos encontrarnos con
la asimilación de algunas estructuras de personalidad a otros
trastornos como, por ejemplo, en la teorización del espectro bipolar en sus distintas formas de presentación. Entonces cabe la pregunta para esta situación en particular: ¿es de
buen uso farmacológico, el medicar por un lado los síntomas
conductuales y por otra parte el trastorno del humor? No es
la única pregunta a la que nos llevan los criterios subyacentes
a estas distintas clasificaciones dado que nos generan inquietudes o dudas no del todo resueltas. Por ejemplo debemos
recordar que en la clasificación de la CIE 10 encontramos
una restricción del concepto “Neurosis”, y en el DSM IV TR
ni se las menciona. ¿Será porque se lo considera patrimonio
de la psicoterapia más que del tratamiento biológico o porque presumiblemente en una de las clasificaciones se le ha
quitado entidad de existencia? Como verán los lectores, no
parecen tan anodinas o neutras las clasificaciones, ni tampoco las formas de clasificar que se nos proponen son tan
inocentes como parecen; creemos que merecen ser tenidas
más en cuenta en sus alcances, virtudes, defectos y sobre
todo poner el acento en qué aspectos ideológicos vehiculizan, no para no utilizarlas, sino más bien para poder entenderlas y aprovechar los conceptos que encierran de la manera más científica y pertinente tanto en su discusión como
en su uso habitual.
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Ciertos trastornos depresivos que hoy deberían diagnosticarse como Depresión Mayor con síntomas psicóticos por sus
características, diagnosticarlos tan sólo con esta categoría, resulta incompleto. Veamos algunos ejemplos al respecto: Antes se hablaba de Depresión atípica para algunos cuadros que
respondían a los antidepresivos IMAO y no a los tricíclicos,
pero ¿cómo los clasificamos con los Manuales diagnósticos
actuales? Podemos pensar que se trata de una fase depresiva en un trastorno bipolar, o ser una Depresión cíclica, pero
¿podemos llamarla depresión crónica resistente a tricíclicos?
Aparentemente corresponden a un ítem no codificado. ¿Son
trastornos hedonistas, trastornos de personalidad que hacen
del displacer su modo de vida? Si tan sólo los incluimos en
Depresión mayor deberíamos agregar, por ejemplo, que son
depresión mayor con Trastorno adaptativo como comorbilidad. Nos resulta igualmente inadecuado.
Otro capítulo que en sus clasificaciones sufrió variaciones es
el de las psicosis. Los conceptos de “Las Psicosis”, desde las
esquizofrenias de Bleuler, la demencia precoz de Kraepelin, y
mucho antes de los cuadros descriptos por Kahlbaum, a los
actuales presentes en las clasificaciones en uso: el trastorno
esquizofreniforme, el trastorno esquizotípico de la personalidad y los criterios actuales de diagnóstico de esquizofrenia, o
de enfermedad esquizoafectiva, hay diferencias, superposiciones e incluso indefiniciones.
En épocas anteriores, la psiquiatría sistematizaba el estudio
de las enfermedades mentales comenzando con la profunda
investigación del delirio, su estudio fenomenológico, las características de las alucinaciones, del curso y contenido del
pensamiento, del estado del juicio de quien emitía esas ideas,
etc.(5)
Si hacemos hincapié particularmente en la escuela francesa,
podemos decir que ésta nos enseñaba a estudiar en los organizadores del delirio, cómo describir sus mecanismos, cómo
podíamos evaluar las distorsiones o desviaciones del juicio,
como así también tener en consideración el valor funcional
que ese delirio tenía, su vigor o fuerza, etc., antes de plantear
un diagnóstico definitivo del paciente(6).
Se estudiaba también el diagnóstico desde el punto de vista
psicoanalítico: el narcisismo, los impulsos agresivos, los mecanismos de defensa, la estructura de la personalidad subyacente, etc.
Los seguidores de las enseñanzas de Jaspers(4), diferenciaban
un “proceso” de un “desarrollo” en las enfermedades mentales, pues el tratamiento y el pronóstico, según este enfoque
tenían diferentes vertientes. Hoy en día no se tiene en cuenta
estas diferencias que son tan importantes para comprender
las distintas formas de inicio y evolución de las enfermedades
mentales, hoy casi reducidas a la idea de trastornos.
Creemos que para hacer un buen diagnóstico y siguiendo a
los grandes psiquiatras se debe confeccionar una historia clínica exhaustiva, en la que se haga constar datos de la infancia
incluso desde el momento de la concepción; es fundamental
investigar las etapas del desarrollo psicomotriz, los estadios

de la líbido, la escolaridad, los distintos momentos evolutivos
y las etapas de la vida afectiva y sexual.
Es decir, por todo lo expuesto concluimos que se debe realizar una completa historia clínica evolutiva y una exhaustiva
semiología psiquiátrica; de esa manera se arribará a un diagnóstico presuntivo y a una indicación terapéutica acorde, es
decir coherente con el mismo.
Para estar capacitado para esta tarea, el psiquiatra debe completar su formación con el conocimiento de otros campos
como la filosofía, la antropología, la sociología, el psicoanálisis y la diversidad de las psicoterapias, y de esta forma podrá
llegar a ser un buen clínico y a saber diagnosticar. De lo contrario, se transforma en el emisor de un diagnóstico, fórmula
que se reduce a leer un manual y asignar según criterios preestablecidos un diagnóstico permitido según estos manuales
que se va a traducir necesariamente a un código alfanumérico
para poder así resolver el trastorno a través de la prescripción
medicamentosa, la cual constituye una actividad restrictiva,
de gran responsabilidad profesional y que presenta, a su vez,
grandes limitaciones para la asistencia del enfermo mental.
Cabe entonces la pregunta: ¿qué queda de aquello que tanto insistían nuestros maestros?: “La clínica ES SOBERANA”.
¿Es soberana? Enfoques actuales basados en la desconfianza
al criterio clínico y al entrenamiento personal con maestros
y la experiencia clínica proponen por ejemplo, la supremacía
del paradigma de la medicina basada en la evidencia. ¿Qué
evidencia? Este enfoque puede ser enriquecedor por el aporte bibliográfico e investigativo pero su endiosamiento y el
desprecio por otros enfoques da que pensar en cuanto a la
generación de un nuevo modelo hegemónico, que puede ser
contrario, al menos en algunos casos, a un criterio científico
“no partidario” de esta forma de diagnosticar.
El Dr. Mariano Celaya, profesor de Clínica Médica, decía: “El
buen médico no es sólo aquel que lee medicina, sino el que instruye y el que se informa superando incluso a sus maestros, es
el que tiene la experiencia del contacto con sus pacientes, que
los asiste y acompaña al lado de su cama. Así podrá hacer un
diagnóstico más preciso e indicar un tratamiento adecuado”.
Siendo la relación médico-paciente la fórmula del ideal de la
práctica del saber y quehacer médico, en estas épocas parece
haberse olvidado este principio que es la base fundamental de
todo diagnóstico y éxito terapéutico.
Deseamos finalizar este primer encuentro con los lectores,
dando un mensaje esperanzador en relación a nuestra especialidad, en la que debemos reconocer, en los últimos años,
se ha avanzado a pasos agigantados. A partir de la década del
90 se produce una explosión y un aumento exponencial en
el conocimiento del cerebro. Paralelamente en 1992 y 1994
aparecen como gran cambio, los manuales de la ICD 10 y del
DSM IV producto del cual se realiza el diagnóstico por medio
de estos manuales estandarizados multiaxiales, que prometen
abarcar prácticamente todo el espectro de lo que le sucede a
un sujeto psíquico que enferma. Se modifica la denominación
de “enfermedad” por el uso de “trastorno”.

Con respecto al término trastorno podemos decir que su
utilización es amplia porque tolera la inclusión de múltiples
cuadros clínicos particularmente en el DSM IV que al ser categorial obliga a una lista cada vez más creciente de los mismos.
Esto ¿No conduce a una nueva babel diagnóstica?
No se hace con su utilización referencia per se a etiologías,
tampoco a su carácter morboso. Estos sistemas tienen un valor esencialmente descriptivo. Representan ciertas conductas
(patrones comportamentales) y un grupo de síntomas (patrones psicológicos) que implican un malestar, una interferencia
con la actividad, un deterioro o un riesgo de perder la libertad.
El DSM IV TR es un manual de clasificación diagnóstica psiquiátrica regional correspondiente a Estados Unidos de Norteamérica, no así la ICD 10 o CIE10 (Clasificación Internacional de las Enfermedades) que parte de la OMS, que también
está formulado de manera multiaxial y consta de tres ejes,
siendo sus criterios más flexibles y con mayor riqueza clínica,
en algunos casos, que el DSM IV.
La versión regional de la CIE10 para Latinoamérica es la GLADP(3) (Guía Latinoamericana de Diagnóstico Psiquiátrico), que
consta de cuatro ejes diagnósticos y una novedosa formulación idiográfica que busca dimensionar de una manera más
integral el diagnóstico personalizado del paciente.
No nos explayaremos, en este primer contacto con los lectores, sobre otros aspectos de los sistemas clasificatorios dado
que la propuesta era dilucidar la temática del diagnosticar en
psiquiatría. Si hemos generado alguna inquietud en los lectores, nos parece que hemos logrado un objetivo: resaltar la
importancia del diagnóstico y los avatares de su construcción.
De más está agregar que no es un hecho menor ni aleatorio.
Es un acto médico esencial para establecer el pronóstico, el
curso de acción y el tratamiento. Despreciar el diagnóstico
también es una extendida política nada inocente, hecha más
de un oscurantismo que de un verdadero cuidado de los pacientes.
Así como dejar los diagnósticos en manos de un manual clasificatorio por bueno que sea, como único instrumento presenta sus riesgos, no hacer diagnóstico como política puede
ser parte de una minusvalía y deterioro de los tratamientos
en general. Si hemos puesto esto en agenda es porque nos
parece lo esencial y el propósito de esta comunicación, así
como también el pilar sobre el que se sustenta el trabajo de
los miembros de nuestro capítulo de APSA. En próximas publicaciones abordaremos con mayores detalles la temática de
los manuales de clasificaciones internacionales y regionales.
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exclusivamente a las personalidades antisociales, psicopáticas y sádicas agudizando
su saber, muy especialmente, hacia los asesinos seriales.
Es autor de diez libros y de más de doscientos artículos publicados en las más prestigiosas revistas a nivel mundial. Ha sido entrevistado por el New York Times, Psychology Today, Christian Science Monitor, CNN, ABC News, CBS News, NBC News,
el New York Post, el Times de Londres, el BBAC y Newsday, entre muchos otros
medios de comunicación.
Recientemente protagonizó una serie emitida en Discovery Channel llamada “Most
Evil” (“Índice de Maldad” en español) en la cual presentaba una pormenorizada biografía de los asesinos más crueles. Esta experiencia, además de sus investigaciones
de los últimos veinte años, lo condujo a escribir su más exitoso libro The Anatomy
of Evil. El libro explora el por qué de la maldad, ¿cuáles son los factores innatos y
medioambientales que provocan que ciertas personas cometan asesinatos y se comporten con inusual crueldad hacia su prójimo? El programa presenta los casos de varios homicidas, asesinos seriales y sociópatas, investigando los métodos empleados
por los asesinos, así como sus motivaciones para desarrollar la cantidad de “malicia”
necesaria para cometer dichos actos. En base a esto desarrolló una escala que va desde la categoría 1 para aquellos que asesinan en defensa propia hasta el rango más alto
de su escala de maldad asignado a torturadores y asesinos seriales. Reconstrucciones
de los hechos junto con notas periodísticas, evidencia y testimonios de testigos invitan a viajar hacia el espanto.
Durante siglos nos hemos defendido contra la real existencia del mal a través de la
intelectualización, viajando a lo largo de los caminos serpenteantes y etéreos de la
filosofía y la teología, pero el Dr. Stone pone el mal sobre la tierra, describiendo sus
autores, los actos y las víctimas con una fuerza que eriza la piel. Stone proporciona
una etimología del mal a través de estudios de caso de más de 600 delincuentes violentos, dando a los lectores una imagen completa de la naturaleza y las variedades
de la maldad humana.
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Los delitos de Charles Manson, Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy, Dennis Rader y otros asesinos de alto perfil son
terriblemente impresionantes; la mayoría de la gente no dudaría en etiquetarlos como malos. En este libro innovador, el autor
utiliza esta reacción emocional común como el punto de partida para explorar el concepto y la realidad del mal desde una perspectiva nueva. Utiliza la psicología, la religión, la filosofía y las neurociencias, diseccionando este complejo concepto con un
análisis conciso y profundo.
En este trabajo fascinante y convincente, Michael Stone está a la vanguardia en un viaje oscuro e irresistible. En cada camino y a la
vuelta de cada esquina la cara del mal es siempre cambiante -desde las caras inocentemente frescas de Karla Homolka y Bernardo
de Paul a las maliciosas y cautivantes caras de Charles Manson y Richard ‘The Night Stalker’ Ramirez.
El Dr. Michael Stone estuvo en Argentina y quienes hemos tenido el enorme placer de conocerlo y compartir algún encuentro
sabemos de su sensibilidad, su amplio background cultural y su pasión por coleccionar libros incunables.

Sus obras más destacadas son:
2009 - The Anatomy of Evil
2007 - Principles and Practice of Resistance Training
2006 - Personality-Disordered Patients: Treatable and Untreatable
2000 - Borderline Patients: Extending the Limits of Treatability
1998 - Healing the mind: A history of psychiatry from antiquity to the present
1997 - Essential Papers on Obsessive-Compulsive Disorder (Essential Papers in Psychoanalysis Series)
1990 - The Fate of Borderline Patients: Successful Outcome and Psychiatric Practice
1980 - Borderline Syndromes
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Cognitive Behavior Therapy and
Eating Disorders
Christopher G Fairburn
The Guilford Press,
New York, USA, 2008

La presente selección de libros sobre Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) constituye sólo una muestra ínfima de las obras publicadas, cuyo número ha crecido exponencialmente con el aumento de la incidencia, la prevalencia y el mayor conocimiento de
estas patologías por parte de los profesionales y de la población general.
El objetivo principal de esta revisión fue presentar un conjunto de libros de texto considerados fundamentales, tanto para quien se inicia en el complejo campo de los TCA,
como para quien ya tiene experiencia en la atención de estas pacientes. Recordemos
que, dentro de estos Trastornos, se encuentra la Anorexia Nerviosa, hoy considerada la
enfermedad más letal de toda la Psiquiatría.
Asimismo también servirá como fuente bibliográfica, ya que se han incluido libros de una
amplia variedad de enfoques, muchos de ellos con bibliografía extensa.
Finalmente me parece importante remarcar que los tratamientos han progresado enormemente en los últimos años. La gran mejoría que experimentan las pacientes al aplicar dichos tratamientos, máxime teniendo en cuenta que gran parte de las mismas se
encuentran en pésimo estado general al momento de la primera consulta, produce una
gran satisfacción en los profesionales que hemos decidido especializarnos en el abordaje
interdisciplinario de estos cuadros. Esto hace que, como Christopher Fairburn señalara,
uno sienta que puede transformar las vidas de estas pacientes, que realmente se puede
hacer una diferencia.

Christopher G Fairburn, autor con muchísima experiencia en el campo de los TCA, junto a eximios colaboradores, nos ofrece este excelente texto, publicado en el año 2008, que detalla la denominada Terapia
Cognitivo-Conductual mejorada (CBT-E “Cognitive Behavioral Therapy-Enhanced”), la cual puede ser
aplicada a todos los TCA. Para ello se fundamenta en la denominada visión transdiagnóstica de los TCA,
que incluye un modelo general para abordar todos los cuadros.
El texto ha sido escrito para que resulte sencillo aplicar sus principios prácticos en la compleja clínica
cotidiana de estas pacientes. Por otro lado incluye capítulos específicamente dedicados al tratamiento de
pacientes adolescentes y de pacientes con muy bajo peso, al funcionamiento de los dispositivos de Hospital de Día y de pacientes internadas (detallando, en este último caso, la importancia de las Residencias
Comunitarias de Pacientes exclusivas para estos cuadros), a los llamados casos complejos y comórbidos
y al manejo de la baja autoestima, el perfeccionismo y los problemas interpersonales, tan frecuentes de
hallar en estas patologías.
El libro se encuentra basado en una muy extensa investigación científica, por parte del autor y de sus
colaboradores. Todo ello hace que se convierta en un texto de cabecera para quien desee poseer herramientas sólidas para el abordaje de los TCA.
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Handbook of Treatment for
Eating Disorders
Second Edition
Edited by
David M Garner y Paul E Garfinkel
The Guilford Press,
New York, USA, 1997

Restricciones alimentarias
¿voluntarias?
Raquel Laguna
Editorial Promed, Buenos Aires,
Argentina, 2008

Trastornos de la Conducta Alimentaria
Segunda Edición
Editado por
Rosa Behar y Gustavo Figueroa
Editorial Mediterráneo,
Santiago, Chile, 20102
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Este excelente libro de texto, publicado por David M Gardner y Paul E Garfinkel en 1997, tras
25 años de colaboración entre ambos autores a la fecha de publicación, detalla las principales
formas de tratamiento para TCA vigentes al año de esta segunda edición (la primera edición
fue publicada en 1985).
Numerosos autores han colaborado en la elaboración del libro, el cual incluye el abordaje
cognitivo-conductual, con el capítulo sobre tratamiento cognitivo-conductual para la Bulimia
Nerviosa escrito por Christopher Fairburn, entre otros autores. Junto a dicho abordaje, el
texto detalla, de una forma amena, facilitando la aplicación práctica de sus conceptos e incluyendo ejemplos de casos clínicos, la perspectiva feminista, el abordaje psicodinámico, el
tratamiento familiar, la terapia grupal, el tratamiento de autoayuda, los dispositivos de internación y hospital de día, el tratamiento psicofarmacológico y el manejo de las complicaciones
clínicas.
Por otro lado incluye tópicos específicos para el tratamiento de pacientes con muy bajo peso
y de los TCA prepuberales, para el abordaje del abuso sexual, del Trastorno Relacionado con
Sustancias, de los Trastornos de Personalidad y de los cuadros clínicos comórbidos.
Finalmente incluye una descripción del tratamiento para el Trastorno por Atracones (uno de
los Trastornos Alimentarios No Especificados, que probablemente será incluido en el DSM
V), algo de vanguardia a la fecha de publicación del tratado. De esta forma, aunque ya han
pasado 13 años desde su publicación, su lectura es válida para tener una aproximación, desde
una considerable variedad de enfoques, a estos cuadros.

La prestigiosa Licenciada en Nutrición argentina, Raquel Grosso Laguna, nos ofrece su extensa experiencia en el tratamiento nutricional interdisciplinario de estas pacientes, a través
de este libro publicado en el año 2008. Para ello están detalladas claramente las dificultades
principales que aparecen en el abordaje nutricional y la forma de sortearlas, sosteniendo un
adecuado vínculo terapéutico, eje central alrededor del cual gira el tratamiento. Toda esta
información se amplía y aclara con numerosos casos clínicos.
Asimismo el libro se extiende en la alimentación normal, diferenciando el patrón dietante del
no dietante, diferencia fundamental para comprender la conducta alimentaria de las pacientes
y la forma de lograr su modificación.
Por otro lado el texto cuenta con un capítulo escrito por el recientemente fallecido Dr. Jorge
Braguinsky, desde mi punto de vista el mejor nutricionista que hasta ahora ha tenido nuestro
país, acerca de la regulación neuroendócrina de la conducta alimentaria humana.
La lectura del libro de la Licenciada Raquel Laguna permitirá desarrollar herramientas terapéuticas sólidas y aptitudes para mantener la relación entre paciente y profesional, facilitando
la implementación del tratamiento nutricional interdisciplinario, teniendo en cuenta que el
abordaje nutricional habitualmente es el más resistido por parte de dichas pacientes.

Este libro publicado en el año en curso y editado por dos autores chilenos, Behar Rosa y
Figueroa Gustavo, ambos psiquiatras de la Universidad de Valparaíso, incluye casi todos los
aspectos relevantes en TCA.
Comienza con una excelente revisión histórica acerca del cuerpo femenino y la belleza, variables claramente involucradas en la génesis, la clínica y el tratamiento de estos Trastornos. Posteriormente se extiende sobre lo que los autores denominan factores etiológicos, incluyendo
un capítulo sobre los estudios genéticos a la fecha de publicación. El libro también explica, en
varios capítulos, las características clínicas, para luego detallar las formas de tratamiento, donde incluye al tratamiento psicodinámico, al tratamiento cognitivo-conductual, al tratamiento
interpersonal, a la terapia grupal, a la terapia familiar, al abordaje psicofarmacológico, al abordaje nutricional y al abordaje clínico. Asimismo incluye una guía para médicos de atención
primaria y otra para padres.
Finalmente, el texto cuenta con una bibliografía muy extensa, al final de cada uno de los
capítulos, que permite ampliar muchísimo la información, de acuerdo al interés del lector,
haciendo de este texto un libro muy completo.

Las Indomables
Figuras de la Anorexia
Ginette Raimbault y Caroline Eliacheff
Ediciones Nueva Visión,
Buenos Aires, Argentina, 1991
(Título original Les indomptables.
Figures de l´anorexie, Editions Odile Jacob,
France, 1989)

Eating Disorders
Time for Change
Mona Villapiano and Laura J.
Goodman, Taylor & Francis,
Philadelphia, USA, 2001

Eating Disorders
The Journey to Recovery Workbook
Laura J. Goodman and
Mona Villapiano
Taylor & Francis,
New York, USA, 2001

Este libro publicado en 1989 por dos psicoanalistas francesas de orientación lacaniana, Ginette Raimbault y Caroline Eliacheff, con amplia experiencia en la atención de pacientes con
Anorexia Nerviosa, se centra en las biografías de cuatro mujeres, una de ellas personaje de
ficción, que hoy hubieran sido diagnosticadas como padeciendo dicho mal: Sisí, Emperatriz
de Austria, Antígona, el personaje de la tragedia de Sófocles, Simone Weil, filósofa, y Santa
Catalina de Siena.
El texto incluye una excelente revisión histórica del concepto de Anorexia Nerviosa y sus
intentos de explicación y tratamiento a lo largo de la Historia. Posteriormente incluye las
biografías mencionadas y, a través de su descripción, las autoras elaboran conceptos psicoanalíticos fundamentales para el abordaje de estas pacientes, muchos de los cuales son aplicables
al abordaje por cualquier otra especialidad.
Finalmente el texto marca, muy claramente, como la situación actual, con la tremenda desvalorización de la importancia de la palabra, junto a la ridiculización del orden simbólico, favorece el desarrollo de estos cuadros, situación que empeoró enormemente desde la publicación
del libro, en paralelo al aumento de la incidencia y prevalencia de TCA.

Este libro fue publicado en el 2001, por Laura J. Goodman y Mona Villapiano, ambas psicólogas con amplia experiencia en la atención de pacientes con TCA en EEUU. El tratamiento
que proponen se basa en los 6 estadios del cambio propuestos por James Prochaska, John
Norcross y Carlo DiClemente: Precontemplación, Contemplación, Preparación, Acción,
Mantenimiento y Terminación.
A partir de dichos estadios las autoras explican cómo aplicarlos para lograr cambios duraderos en pacientes con TCA, incluyendo el abordaje de los temores y la restricción alimentaria,
los atracones y la conducta compensatoria, la imagen corporal, el peso y el hambre.
Asimismo incluye tópicos fundamentales para la evaluación de las pacientes, para el tratamiento de las pacientes con antecedentes de abuso sexual y Trastorno Relacionado con Sustancias, así como para el abordaje nutricional, psicofarmacológico y clínico. Es destacable el
capítulo sobre deportistas y TCA y la forma particular de tratar dichos casos.
Este texto puede ser considerado como un excelente complemento a otras modalidades de
tratamiento de las pacientes con TCA ya que aporta herramientas útiles, con un formato paso
a paso, que facilita la implementación de las mismas.

Este libro también publicado en el 2001, por Laura J. Goodman y Mona Villapiano, como ya
fue mencionado ambas psicólogas con amplia experiencia en la atención de pacientes con
TCA en EEUU, constituye un infaltable complemento al libro “Eating Disorders. Time for
Change”. En este texto también el tratamiento se basa en los 6 estadios del cambio propuestos por James Prochaska, John Norcross y Carlo DiClemente: Precontemplación, Contemplación, Preparación, Acción, Mantenimiento y Terminación. La diferencia radica en que el
libro está enteramente orientado a la paciente, con ejercicios basados en el contenido del
texto, el cual está realizado con la finalidad que pueda ser comprendido fácilmente, si bien
sugiero que su lectura sea con la guía del terapeuta.
A partir de los estadios del cambio las autoras explican a las pacientes cómo aplicarlos. Para
ello describen las características de los TCA, la relación de las pacientes con la comida, la imagen corporal femenina, las características de la imagen corporal en TCA, la actividad física, el
equipo interdisciplinario de tratamiento, los medios de comunicación masiva y el grupo social
de pertenencia (familiares, amigos y parejas). En conjunto con dichas descripciones proponen
una serie de ejercicios de sencilla aplicación, cuyo objetivo es facilitar el cambio.
Asimismo el libro incluye tópicos específicos como Abuso Sexual, Trastorno Relacionado con
Sustancias, Trastorno Obsesivo Compulsivo, Depresión y Diabetes. Es destacable el capítulo
sobre TCA en hombres y sus características particulares.
Este texto es fundamental para contar con herramientas útiles y específicas para brindar a las
pacientes, que favorecerán la continuación del trabajo terapéutico en el hogar, algo fundamental para acelerar el proceso de curación.
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Anorexia nerviosa y bulimia
Amenazas a la autonomía
Cecile Rausch Herscovici
y Luisa Bay
Editorial Paidós,
Buenos Aires, Argentina, 1990

Overcoming Binge Eating
Christopher Fairburn
The Guilford Press
New York, USA, 1995

Eating Disorders and Obesity
A comprehensive Handbook
Second Edition
Edited by
Christopher G Fairburn
and Kelly D Brownell
The Guilford Press,
New York, USA, 2002
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Este libro de texto publicado por la psicóloga Cecile Rausch Herscovici y por la pediatra Luisa
Bay en el año 1990, ambas pertenecientes al Departamento de Pediatría del Hospital Italiano
de Buenos Aires, es un clásico en el abordaje sistémico de estos complejos Trastornos.
A lo largo del libro se explican brevemente los diferentes abordajes vigentes a la fecha de
publicación, incluido el abordaje psicofarmacológico, para luego detallar, en forma extensa,
el modelo sistémico de tratamiento, donde la familia no es vista sólo como generadora de
patología, sino como un recurso de salud.
En el texto hay dos capítulos específicamente dedicados a presentar casos clínicos que ilustran y facilitan la aplicación de los contenidos vertidos. Uno de los capítulos presenta casos
clínicos de Anorexia Nerviosa y el otro de Bulimia Nerviosa. Asimismo las autoras describen
la historia, incluyen numerosos datos epidemiológicos y clínicos y explican cómo realizar adecuadamente el diagnóstico de ambas patologías.
Este libro es un complemento necesario para todos aquellos que deseen profundizar el abordaje familiar de estas pacientes, abordaje considerado de elección, junto al tratamiento individual, para las pacientes menores de 21 años, con menos de 3 años de evolución del TCA y
que viven con sus familiares.

Este excelente libro de autoayuda, publicado en 1995, por Christopher G Fairburn, es un
texto de casi obligada lectura para todos aquellos que deseen especializarse en el tratamiento
cognitivo-conductual de TCA. El autor describe detalladamente, en un formato paso a paso,
el tratamiento para manejar los atracones y modificar así la relación con la comida que tienen
estas pacientes.
El texto está dividido en dos partes: una primera que explica el modelo en el cual se basa el
autor para implementar el tratamiento, donde incluye las características de los atracones y
de quienes los presentan en forma regular. En la segunda parte se detalla el tratamiento, con
intervenciones para manejar los atracones y así suprimirlos, al igual que para reducir recaídas
a través de la modificación de los patrones de alimentación.
Este libro es sumamente útil para extraer intervenciones terapéuticas aplicables en la atención de pacientes con TCA. Asimismo también podría utilizarse como libro de autoayuda, con
guía del terapeuta, para los pacientes que presentan Trastornos por Atracones (una forma de
Trastorno Alimentario No Especificado que probablemente será incluida en el DSM V).
Finalmente es importante aclarar que, luego de su publicación, se han realizado numerosos
estudios clínicos controlados que han demostrado la eficacia del modelo de tratamiento propuesto por Christopher Fairburn en pacientes con Trastorno por Atracones.

Este voluminoso tratado, editado por el varias veces mencionado Christopher Fairburn, perteneciente a la Universidad de Oxford, y por Kelly D Brownell, perteneciente a la Universidad
de Yale, fue publicado en 2002. El mismo reúne a más de 100 autores, que han colaborado en
la elaboración de los diferentes capítulos, varios de ellos ampliamente conocidos en el campo
de los TCA.
El libro está dividido en tres partes, la primera detalla extensamente las bases genéticas,
neurobiológicas y psicológicas de los TCA y la Obesidad, incluidos 3 capítulos sobre Imagen
Corporal. En la segunda parte el tratado aborda todo lo relativo a TCA, incluyendo etiología,
epidemiología, clínica, tratamiento en sus diversas modalidades y, algo poco común de incluir
en estos textos, prevención de TCA. Las descripciones son muy detalladas, incluyen casi todas las modalidades científicamente válidas al momento de publicación del texto. En la tercera
parte se describe, con un formato similar a la segunda parte, todo lo relativo a Obesidad, con
los capítulos sobre Obesidad infantil, sobre tratamiento conductual para Obesidad y sobre
prevención de Obesidad como particularmente interesantes y novedosos. Acompaña a cada
capítulo una extensa bibliografía, que hace que el tratado reúna prácticamente toda la información de TCA a la fecha de publicación del mismo.
Este texto es considerado fundamental para quienes deseen especializarse en la atención de
las pacientes con TCA, donde la dificultad cotidiana y la gravedad de estos cuadros se contrapone con la enorme cantidad de herramientas y formas de abordaje eficaces, muchas de las
cuales están incluídas en este excelente tratado.

