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INTRODUCCIÓN

Hasta hace solo unas décadas se consideraba el TDAH como un problema infantil que se superaba durante la adolescencia. Si bien su prevalencia parece disminuir con la edad, el seguimiento longitudinal ha mostrado 
que más de la mitad de los niños con TDAH presentan síntomas persistentes en la edad adulta. De hecho se estima que entre un 4.4 % - 5.2 % de adultos entre 18 y 44 años padecen esta patología. Sin embargo, 
menos de uno de cada cinco están diagnosticados y/o recibiendo el tratamiento adecuado. 

Están descritas tres formas de presentación en la infancia: predominantemente inatento, predominantemente hiperactivo/impulsivo y combinado. Sin embargo, así como los síntomas pueden cambiar con el tiempo, 
las presentaciones también. La presentación de predominio inatento es la más prevalente en poblaciones adultas y resulta, también, la más difícil de diagnosticar. 

Esta entidad puede llegar a repercutir significativamente en diversos ámbitos de la vida del paciente. Ejemplo de ello son un peor rendimiento a nivel académico y laboral, dificultades interpersonales, mayor 
probabilidad de todo tipo de accidentes, problemas legales (multas de tráfico y otro tipo de delitos), mayor índice de trastorno por uso de sustancias y otras comorbilidades psiquiátricas (ansiedad, depresiones 
reactivas, trastornos de personalidad…)… Es por ello que resulta indispensable un diagnóstico y tratamiento adecuado, con el objetivo de mejorar la calidad de vida del que lo sufre. Pero, ¿cuáles son los fármacos 
indicados en el TDAH diagnosticado en la edad adulta?

METODOLOGÍA 

¿QUÉ FÁRMACO ELEGIR?

DISCUSIÓN

Existen  dos grandes grupos de tratamiento farmacológico para el TDAH: psicoestimulantes y no psicoestimulantes. Para el abordaje del TDAH en adulto se emplean fármacos psicoestimulantes de larga duración como el 
metilfenidato de liberación prolongada y la lisdexanfetamina, así como tratamientos no psicoestimulantes, entre ellos la atomoxetina. En España únicamente está aprobada la atomoxetina como tratamiento de primera línea en 
TDAH diagnosticado en el adulto, sin embargo,  en otros países europeos y en guías como la NICE recomiendan el metilfenidato y lisdexanfetamina como tratamientos de primera línea, dejando la atomoxetina como segunda línea.
Metana-análisis recientes hablan de eficacia comparable entre los fármacos, destacándose en algún caso superioridad de la lisdexanfetamina.  

GUÍAS NICE GPC SOBRE LAS INTERVENCIONES 
TERAPÉUTICAS EN EL TDAH  (2017) 

PRIMERA 
OPCIÓN 

• METILFENIDATO O LISDEXANFETAMINA. • ATOMOXETINA 

OTROS  
SUPUESTOS

• ATOMOXETINA en los siguientes supuestos:
a) cuando el paciente no tolera la 

lisdexanfetamina o el metilfenidato
b) ausencia de respuesta clínica tras seis 

semanas bajo tratamiento con 
lisdexanfetamina y otras seis semanas con 
metilfenidato, teniendo en cuenta las 
diferentes formulaciones y las dosis 
adecuadas.

• METILFENIDATO DE LIBERACIÓN 
PROLONGADA POR SISTEMA 
OSMÓTICO Y LISDEXANFETAMINA 
en aquellos pacientes con TDAH en 
la infancia que precisan seguir con 
dicho tratamiento farmacológico al 
llegar a la edad adulta
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MECANISMO DE ACCIÓN GENERAL: 
AUMENTO EXTRACELULAR DE NORADRENALINA Y DOPAMINA VÍA LA INHIBICIÓN DE SUS TRANSPORTADORES (NAT Y DAT, respectivamente).

COMPARACIÓN ENTRE METILFENIDATO VS LISDEXANFETAMINA VS ATOMOXETINA 
Cortese et al., (2018) realizaron un metanálisis de 51 ensayos clínicos controlados 
aleatorizados a doble ciego comparando los diferentes tratamientos farmacológicos 
del TDAH en el adulto y mostraron los siguientes resultados: 

- Eficacia comparable de atomoxetina a metilfenidato en adultos. 
- Las anfetaminas fueron significativamente superiores. 
-Los tres tipos de fármacos fueron superiores respecto a placebo. 
-No se obtuvieron diferencias significativas en cuanto a tolerabilidad entre los tres 
fármacos, medida como la tasa de abandonos por cualquier efecto adverso.

Por otro lado, los tratamientos psicológicos cognitivo-conductuales también se han 
mostrado eficaces para tratar el TDAH en adultos.

RESULTADOS DE META-ANÁLISIS LO QUE DICEN LAS GUÍAS

METILFENIDATO LISDEXANFETAMINA ATOMOXETINA

Inhibidor no competitivo de DAT y NAT Inhibidor competitivo de DAT y NAT Inhibidor selectivo de NAT 

A pesar de la escasa afinidad por el transportador de la dopamina, se ha
demostrado un aumento de la concentración tanto de la noradrenalina
como de la dopamina a nivel del córtex prefrontal (área fundamental en
los síntomas del TDAH). Esto se explica por la elevada densidad de NAT en
el área prefrontal en comparación con los DAT, que conlleva que la
dopamina sea recaptada de manera no selectiva por NAT. Este proceso no
ocurre en áreas como estriado y núcleo accumbens, donde hay gran
densidad de DAT. De este modo, a diferencia de los fármacos estimulantes,
la atomoxetina consigue actuar sobre los síntomas TDAH aumentando la
dopamina en área prefrontal pero no en las áreas implicadas en el circuito
de recompensa (como en núcleo accumbens), que afectarían
negativamente en el comportamiento adictivo. Un aumento de dopamina
a nivel estriatal y de núcleo accumbens también se ha asociado a un
empeoramiento de la clínica ansiosa y tics (Walker, Mason, Clemow & Day,
2015).

Se ha realizado una búsqueda en pubmed cruzando los términos ADHD, treatment, amphetamine, methylphenidate, atomoxetine. 

RESULTADOS

TIPOS DE FÁRMACOS SEGÚN MECANISMOS DE ACCIÓN 

Su potencial riesgo de abuso es menor que el atribuido a anfetaminas de acción corta y 
equivalente o menor que el atribuido a formulaciones de acción prolongada (Frampton, 2016). 
Esto es debido a que la D-anfetamina se va liberando lentamente a partir del profármaco
(Najib et al., 2017). Está descrito en la literatura que la euforia y riesgo de abuso de los 
estimulantes se produce cuando existe una rápida y alta ocupación del DAT, mientras que su 
ocupación lenta y en menor grado tiene efectos positivos sobre la atención, además de acción 
antidepresiva (Kaplan & Sadock, 1999)

Se diferencian del metilfenidato en que las
anfetaminas actúan como inhibidores competitivos de
los transportadores, uniéndose al mismo lugar sobre
el que se unirían las monoaminas y, por lo tanto,
introduciéndose en el terminal presináptico vía
NAT/DAT. Del mismo modo, una vez dentro del
terminal, actúan como inhibidores competitivos de la
VMAT-2, introduciéndose dentro de las vesículas.
Cuando alcanzan determinados niveles desplazarán a
la dopamina, que será liberada a la sinapsis mediante
la apertura de canales y el transporte revertido del
DAT, (Childress, Komolova & Sallee, 2019; Faraone,
2018).

Al tener mecanismos de acción diferenciales la ausencia de respuesta al 
metilfenidato no predice una mala respuesta a los anfetamínicos, por lo 
que se podría ensayar con otro estimulante diferente al empleado 
(Childress, Komolova & Sallee, 2019).

PSICOESTIMULANTES NO PSICOESTIMULANTE 
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INTRODUCCIÓN

RESULTADOS 

METODOLOGÍA

Hasta el momento no existen estudios que analicen el impacto de las herramientas de prevención de suicidio de las redes sociales en el día a día de la población general. 
Se realizó un  estudio piloto con  varios objetivos: 

1) ANALIZAR A QUÉ TIPO DE FUENTES DE AYUDA RECURRE LA POBLACIÓN EN RIESGO SUICIDA DE MANERA COMPARATIVA AL RESTO DE POBLACIÓN  
2) ANALIZAR EL USO QUE REALIZA LA POBLACIÓN GENERAL DE LAS HERRAMIENTAS ONLINE DE PREVENCIÓN DE SUICIDIO QUE POSEEN LAS CINCO REDES SOCIALES MÁS 

EMPLEADAS EN ESPAÑA 
Parte de sus principales resultados son expuestos a continuación. 

PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA
- El suicidio es la principal causa de muerte no natural en España, 

donde se suicidan más de diez personas al día (Cayuela, Cayuela, Sánchez 
Gayango, Rodríguez-Domínguez, Pilo Uceda, & Velasco Quiles, 2018). 

- Genera un gran problema de salud pública a nivel estatal y mundial, 
no sólo por las elevadas cifras que arrastra sino por el tipo de 

población a la que afecta, ya que ocupa la segunda causa principal de 
muerte en el grupo etario de entre 15 a 29 años de edad (Organización 

Mundial de la Salud, 2014).

- En el 30-40 % de los suicidios se produce una tentativa previa, 
habiendo detrás de cada suicidio consumado otras veinte personas que 

lo intentan. 
- Al tratarse de una entidad prevenible se debe identificar de manera 

temprana a las personas en riesgo, para ello resulta indispensable 
comprender el suicidio como un fenómeno social (Palacio, 2010). 

FENÓMENO SOCIAL  
Si intentamos realizar una aproximación social al suicidio
en la actualidad, nos vemos avocados a analizar el papel
que juega internet en las nuevas generaciones.
Tal y como apuntan Alao, Soderberg, Pohl & Alao (2006) y
Tam, Tang & Fernando (2007), internet podría ser una
“herramienta de doble filo” donde tener fácil acceso a
recursos de ayuda online, pero también a contenido
acerca de métodos para cometer un suicidio,
representaciones gráficas de casos, chats donde
compartir experiencias...
De manera más específica, algunos estudios (Dunlop et al.,
2011) apuntan que las redes sociales online podrían ser
una fuente de información de las conductas suicidas y
del malestar emocional de los contactos sociales, algo
que previamente era sólo conocido por el entorno más
cercano.

REDES SOCIALES Y PREVENCIÓN DE SUICIDIO 
El hecho de que las redes sociales sean un medio donde los jóvenes 

expresen su malestar podría tener relevancia a nivel de intervención, 
ya que estos mensajes de malestar pueden ser adverfdos por el resto 

de contactos sociales y, por lo tanto, servir para idenfficar a las 
personas en riesgo.

Bajo esta premisa, en los úlamos años, las mismas redes sociales están 
implementando programas específicos de prevención de suicidio. 

Ejemplos de herramientas las podemos encontrar en las plataformas 
de las cinco redes sociales más empleadas en España (facebook, 

whatsapp, youtube, instagram y twieer). 
La gran mayoría permiten con un simple clic nofficar aquellos 
mensajes publicados por contactos sociales que consideres de 

potencial riesgo suicida, para que la propia red social le pueda devolver 
mensajes de ayuda a la persona en riesgo, además de 

recomendaciones para el que lo noafica.

309 analizados 120 excluidos 

¿A QUIÉNES SOLICITAN AYUDA LAS PERSONAS DE MAYOR RIESGO 
SUICIDA?

¿CONOCEN LA POBLACIÓN ENCUESTADA LAS HERRAMIENTAS DE PREVENCIÓN 
DE SUICIDIO DE LAS REDES SOCIALES?

La población de mayor riesgo suicida encuentra más dificultades de acceso a salud mental y con mayor frecuencia no
solicita ayuda en caso de problemas emocionales o ideas suicidas à Resulta indispensable diseñar nuevas vías de
acceso a este tipo de población.

Las redes sociales, a pesar del amplio uso que tienen entre la población y su posible potencial para identificar personas
en riesgo y proporcionar ayuda, disponen de herramientas de prevención de suicidio desconocidas por la mayoría. Un
83-84% de los sujetos entrevistados reconocen desconocer por completo las herramientas que disponen estas cinco
sociales, lo que deja entrever la importancia de la psicoeducación y difusión de herramientas de ayuda para combatir
este problema de salud pública.

CONCLUSIONES

ESTUDIO TRANSVERSAL SOBRE EL USO DE REDES SOCIALES COMO FUENTE DE AYUDA EN 
POBLACIÓN GENERAL CON PENSAMIENTOS SUICIDAS

TIPO DE ESTUDIO 

• Transversal analítico 

• Recogida de datos mediante una encuesta online 
autoaplicada distribuida por diferentes perfiles de redes 
sociales. 

VARIABLES QUE SE EXPONEN

• Datos sociodemográficos
• Relación con  salud mental 
• Patrón de uso de las cinco redes sociales más empleadas en España (facebook, whatsapp, 

youtube, instagram y twi6er) y conocimiento acerca de las diferentes herramientas de 
prevención de suicidio que disponen.

• Cuesfonario general de búsqueda de ayuda para problemas en salud mental, con ítems 
específicos para redes sociales, webs/foros, aplicaciones móviles. 

• Cuesfonario de comportamiento suicida SBQR (< 7 puntos es de bajo riesgo, ≥7 puntos es de 
mayor riesgo para muestras no clínicas).

• Cuesfonario de barreras para la búsqueda de ayuda en salud mental (BASH-B)

CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN

• Edad mínima  de 14  años  y máxima de 76 años.

• Residencia actual en España. 

• Proporcione su consentimiento. 

¿HA UTILIZADO ALGUNO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN AL SUICIDIO QUE 
OFRECEN?
303 sujetos los desconocían: 46 los encuentran poco útiles y 157 los consideran de 
utilidad. 
5 recibieron información de ayuda de la red social cuando lo estaban pasando mal: 

4 sujetos lo consideraron de utilidad 
1 sujeto no lo consideró útil. 

2 personas notificaron mensajes preocupantes de un contacto. 

• Se comparan las puntuaciones del cuestionario general de 
búsqueda de ayuda en caso de malestar emocional e ideas suicidas 
entre el grupo de mayor y menor riesgo suicida mediante la 
prueba T para muestras independientes:

LOS SUJETOS DE MAYOR RIESGO SUICIDA TIENEN MAYOR 
PROBABILIDAD DE NO PEDIR AYUDA A NADIE: 

- EN CASO DE PROBLEMAS EMOCIONALES (media para bajo riesgo = 
1,88; media para alto riesgo= 3,33; diferencia de medias -1,452; 
F=23,29, P-valor=0,00)
- EN CASO DE IDEAS SUICIDAS (media para bajo riesgo 2,06; media 
para alto riesgo 3,32; diferencias de medias de -1,264; F=8,875, P-
valor= 0,000)

Resto de diferencias no significativas y de poca magnitud. 

• Se comparan las puntuaciones del cuestionario 
BASH-B del grupo de menor riesgo suicida con 
el grupo de mayor riesgo suicida mediante la 
prueba T para muestras independientes. 

LOS SUJETOS DE MAYOR RIESGO SUICIDA 
PERCIBEN MÁS BARRERAS DE ACCESO A 
SALUD MENTAL (media 22,81 para bajo riesgo y 
28,46 para mayor riesgo: Diferencias de medias 
de -5,645; valor F= 2,134; P-valor= 0,000)

FUENTES DE AYUDA LAS QUE 
RECURREN LOS SUJETOS CON SBQR > 
7
(7 es la mayor probabilidad)
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Introducción
• La depresión puede afectar hasta al 50% de pacientes con demencia, deteriorando su

calidad de vida al asociarse a mayor discapacidad, mayor declive cognitivo y mayor
mortalidad (1).

• La patogenia parece diferente de la depresión sin demencia, y el diagnóstico es más
complejo. No hay criterios validados y los criterios DSM no son adecuados (2).

• Actualmente, no hay ningún fármaco aprobado para el tratamiento de la depresión en
demencia. La relación entre antidepresivos, depresión y demencia es controvertida,
incluso algunos estudios han encontrado que estos fármacos aumentan el riesgo de
deterioro cognitivo (3).

• Las guías clínicas internacionales recomiendan los ISRS, sobre todo sertralina y
citalopram, como tratamiento de primera línea. Sin embargo, no hay evidencia de que
sean eficaces (4, 5).

• El objetivo de esta revisión es recoger la información actualizada y basada en la
evidencia sobre la eficacia del tratamiento farmacológico de la depresión en pacientes
con demencia.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 
DE LA DEPRESIÓN EN DEMENCIA

Juanes González, A. (1); Eguía Barbarin J. (1); Campos Abraham, P. (1); Calle González, A. (1)
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Conclusiones
• La depresión es una comorbilidad frecuente en pacientes con demencia, que influye negativamente en la calidad de vida tanto del paciente como de los cuidadores e incrementa

la mortalidad.
• La etiopatogenia no está clara en cuanto a si la depresión es un síntoma prodrómico, una entidad independiente del deterioro cognitivo, o secundaria a éste debido a la pérdida

neuronal.
• A pesar de la importancia del cuadro clínico y del impacto que supone tanto para el paciente como su entorno, existen escasos estudios de calidad que hayan evaluado la eficacia

de los tratamientos antidepresivos.
• De éstos, la mayoría arrojan resultados negativos, por lo que hay escasa evidencia acerca del manejo adecuado de estos pacientes.

Material y métodos
Revisión sistemática de ensayos clínicos aleatorizados doble ciego, publicados entre 2004 y 2019,
identificados tras la búsqueda bibliográfica en Medline, y que comparan antidepresivos con placebo
en pacientes con demencia y depresión.

Resultados

1084 artículos 
identificados

1036 artículos 
desechados

Revisados 48 
textos 

completos

6 estudios 
incluidos en la 

revisión

• Duplicados
• No EA
• No depresión
• Intervenciones psicosociales
• No evalúan eficacia
• Estudios en animales

• No evalúan eficacia
• No grupo placebo
• Financiados por la industria o 

con alto riesgo de sesgos

Referencia Muestra Intervención Duración Resultados principales

De Vasconcelos et al.,
2007 

31 pacientes con EA y depresión - Venlafaxina 37.5 mg – 131.25 mg 
(14 pacientes) 
- Placebo (17 pacientes) 

6 semanas No hay diferencias de eficacia entre la venlafaxina y el placebo.
Detectan importante efecto del tiempo. 

Rosenberg et al.,
+ Weintraub et al.,
2010 (DIADS-II) 

131 pacientes con EA y depresión - Sertralina hasta 100 mg/día (67 
pacientes) 
- Placebo (64 pacientes) 

13 semanas
24 semanas

No hay diferencias de eficacia entre sertralina y placebo a las 
12 semanas ni a las 24 semanas.
Tampoco es eficaz en cognición, mejoría de otras alteraciones 
neuropsiquiátricas, calidad de vida o accvidades de la vida 
diaria. 

Banerjee et al., 2011 
(HTA-SADD) 

326 pacientes con probable EA y 
depresión 

- Sertralina (107 pacientes, 150 
mg/día) 
- Mirtazapina (108 pacientes, 45 
mg/día) 
- Placebo (111 pacientes) 

39 semanas

No hay diferencias de eficacia entre sertralina, mirtazapina o 
placebo a las 13 ni a las 39 semanas.
No encuentran diferencias tampoco en el resto de variables. 
Efectos secundarios más graves en pacientes con ancdepresivo. 

Leonpacher et al., 2016 186 pacientes con probable EA 
Intervención psicosocial:
- + Citalopram (94 pacientes, 30 
mg/día)
- + Placebo (92 pacientes) 

9 semanas

No encuentran diferencias respecto a placebo en la eficacia 
frente a los síntomas depresivos.
Citalopram resultó eficaz en mejoría de la ansiedad/irritabilidad 
y alucinaciones. 
Citalopram a dosis altas cene riesgo de efectos secundarios 
significacvos. 

An et al., 2017 84 pacientes con EA y depresión - Escitalopram hasta 15 mg/día (42 
pacientes) 
- Placebo (42 pacientes) 

12 semanas No encuentran diferencias en eficacia o mejoría de la 
cognición. Escitalopram bien tolerado. 

http://jama.ama-assn.org/content/288/12/1475.short
https://doi.org/10.1016/j.jamda.2018.12.004


Estimulación cerebral profunda.

Caso clínico en un paciente con trastorno obsesivo compulsivo

Varón de 53 años con diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo (TOC) desde la juventud, que se encuentra en seguimiento en las consultas 

externas de TOC del Hospital Universitario de Bellvitge. Presenta obsesiones principalmente de contaminación y dudas de comprobación, 

manteniendo rituales de limpieza y comprobaciones que le ocupan varias horas al día y le han ido limitando en la funcionalidad a lo largo de los 

últimos años, generando un malestar secundario importante.

El paciente se presentó como candidato para realizar intervención neuroquirúrgica mediante estimulación cerebral profunda (ECP), dada la ineficacia 

de numerosas líneas de tratamiento psicofarmacológico (varios inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y su combinación, 

clomipramina sola y combinada con lo previo, potenciación con antipsicóticos). Asimismo, ha presentado una muy escasa mejoría tras realizar un 

abordaje cognitivo conductual estructurado tanto individual como grupal.

Actualmente se encuentra en seguimiento en consultas, habiendo presentado cierta mejoría tanto a nivel afectivo como en cuanto a la sintomatología 

obsesiva.

Introducción

Material y métodos

Búsqueda y revisión en PUBMED de los términos “OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER”, “DEEP BRAIN STIMULATION”. 

Discusión

La ECP se basa en una neuromodulación selectiva, focalizada y reversible de determinadas 

áreas cerebrales mediante impulsos eléctricos producidos por electrodos implantados en las 

mismas. Las zonas de implantación que se han propuesto y sobre las que existe mayor 

número de publicaciones (especialmente las dos primeras) engloban las áreas estriatales, el 

núcleo subtalámico y el pedúnculo talámico inferior.

Esta técnica está indicada en pacientes que padecen de TOC y son resistentes a las líneas de 

tratamiento psicofarmacológico y psicoterapia, los cuales conforman alrededor de un 10%.

Parecen existir determinados factores que predicen una mejor respuesta a este tratamiento, 

entre los que se encuentran el inicio tardío de la enfermedad y la presencia de clínica 

obsesiva de contenido de tipo sexual o religioso. Sin embargo, otros factores, tales como la 

necesidad de orden y simetría o las experiencias “just right” (realización del ritual hasta 

tener la sensación de que “está bien”, de completitud), parecen apuntar a un peor resultado.

La escala Y-BOCS (Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale) se emplea inicialmente en el 

seguimiento de estos pacientes para objetivar la gravedad del trastorno y posteriormente 

como medida del resultado, observándose con esta técnica una reducción global de 

puntuación del 45.1% y un porcentaje global de respondedores del 60%. Estos resultados 

parecen ser, aunque este punto es controvertido, más reducidos respecto a las técnicas 

neuroablativas que hasta la introducción de esta técnica se venían empleando. No obstante, 

éstas últimas se asocian con una mayor frecuencia de efectos adversos graves.

Los efectos adversos de la ECP son habitualmente leves y transitorios, siendo los más 

frecuentes activación de estados hipomaniacos y empeoramiento de la clínica ansiosa previa 

(también se ha observado la presencia de palpitaciones y rubor en ausencia de otros 

síntomas ansiosos, la percepción de las guías en zona retroauricular y en el cuello, aumento 

de apetito y peso, hipersomnia, disnomia y quejas mnésicas, entre otros) . Entre los efectos 

secundarios más graves, se han observado crisis convulsivas y hemorragias intracraneales, 

aunque la frecuencia de los mismos es muy reducida.

Conclusiones

➢ Alrededor del 10% de los pacientes con TOC son no respondedores al tratamiento farmacológico y psicoterapéutico.

➢ Aunque parece que la neuroablación presenta una mayor reducción sintomática, la ECP presenta otras ventajas tales como su 

reversibilidad, focalidad y menor tasa de efectos adversos graves.

➢ La YBOCS se emplea como instrumento de medida de la respuesta terapéutica.

Bibliografía

Objetivos

A propósito del caso clínico descrito, revisar las características de la ECP y su eficacia en el TOC.

(1) Alonso P, Cuadras D, Gabriëls L, et al. Deep Brain Stimulation for Obsessive-Compulsive Disorder: A Meta-Analysis of Treatment Outcome and 
Predictors of Response. PLoS One. 2015;10(7):e0133591. doi:10.1371/journal.pone.0133591
(2) Kohl S, Baldermann JC. Progress and challenges in deep brain stimulation for obsessive-compulsive disorder. Pharmacol Ther. 2018;186:168–175. 
doi:10.1016/j.pharmthera.2018.01.011
(3) Kumar KK, Appelboom G, Lamsam L, et al. Comparative effectiveness of neuroablation and deep brain stimulation for treatment-resistant
obsessive-compulsive disorder: a meta-analytic study. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2019;90(4):469–473. doi:10.1136/jnnp-2018-319318
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Fig. 1. Reconstrucción de las guías en un 
paciente tratado con ECP del núcleo 
Accumbens (2)



Diagnóstico diferencial de las ideas hipocondriacas

A propósito de un caso clínico

Mujer de 47 años con diagnósticos previos de “hipocondría”, “trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad” (TOCP) y “trastorno obsesivo 

compulsivo” (TOC).

Ha presentado 3 ingresos hospitalarios en Psiquiatría en el pasado por fobias de impulsión y ansiedad con importante repercusión, habiéndose resuelto 

al alta con clomipramina.

Acude a consulta ambulatoria, derivada del Hospital de Día, refiriendo desde hace dos años la presencia de miedo intenso debido a la certeza de 

padecer una enfermedad grave no diagnosticada hasta el momento (especialmente enfermedades tumorales, neurodegenerativas o raras), a la que 

atribuye una sintomatología difusa (palpitaciones, disnea, heces oscuras) y por la que ha visitado multitud de especialistas resultando las pruebas y 

exploraciones anodinas.

También, desde hace años, refiere preocupación por los gérmenes y conductas compulsivas de lavado, así como conductas de comprobación.

No presenta antecedentes somáticos de interés ni historia familiar de enfermedad grave o de carácter hereditario.

Introducción

Material y métodos

Búsqueda y revisión en PUBMED de los términos “HYPOCHONDRIASIS”, “OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER”, “OBSESSIVE COMPULSIVE 

PERSONALITY DISORDER”.

Discusión

Las ideas hipocondriacas se caracterizan por una percepción sobrevalorada de la propia vulnerabilidad, desconfianza hacia uno mismo y hacia los 

demás, necesidad de control y escasa tolerancia a la incertidumbre.

El trastorno que subyace a estas ideas puede ser diverso, difiriendo por tanto tratamiento y pronóstico. Dados los antecedentes de la paciente del caso 

clínico, se plantea el diagnóstico diferencial entre el trastorno de ansiedad por enfermedad y el trastorno obsesivo. No obstante, hay que tener en 

cuenta en el diagnóstico diferencial general de este tipo de ideas otra serie de entidades (cuadros psicóticos, síndromes depresivos, trastorno de 

ansiedad generalizada, dismorfofobias, trastorno de síntomas somáticos). Aunque algunas características se solapan, existen peculiaridades que 

pueden ayudar en la distinción de estas entidades.

En el TAE existe una certeza de que estas ideas se corresponden con la realidad, resultando la percepción de las mismas egosintónica. La atribución de 

la responsabilidad es externa y las conductas compulsivas (en caso de existir) son de comprobación del propio organismo y están destinadas a 

“encontrar” la enfermedad. El desencadenante de la aparición de estas ideas suele ser una o varias sensaciones somáticas que se magnifican y  

“malinterpretan”. 

En los trastornos obsesivos, por el contrario, estas ideas se vivencian de forma egodistónica, manteniendo el sujeto la conciencia de su absurdidad o 

exageración (salvo en casos graves o de muy larga evolución). La atribución de la responsabilidad es interna, siendo habitual la coexistencia de estados 

emocionales específicos, como los sentimientos de culpa. Las conductas compulsivas son son más frecuentes que en el TAE, y éstas se encuentran 

encaminadas a prevenir la enfermedad (bien mediante rituales relacionados directamente con las ideas obsesivas como pueden ser las compulsiones 

de lavado o mediante el pensamiento mágico).

Dado que en ocasiones este síntoma puede ser difícil de ubicar en una u otra entidad, así como el que ambos trastornos comparten algunas 

características (si bien difieren en otras), algunos autores han propuesto que el TAE pudiera formar parte del espectro obsesivo, conformando un 

subtipo de mayor severidad.

Conclusiones

➢ Las personas con trastorno obsesivo a menudo presentan ideas hipocondriacas, aunque existen diferencias en su manifestación en el 

trastorno obsesivo frente al TAE.

➢ Dado el carácter dimensional de algunas de estas características y la comorbilidad entre ambas entidades, se ha planteado la inclusión 

del TAE en el espectro obsesivo.

➢ El diagnóstico diferencial tiene implicaciones a nivel terapéutico y pronóstico.

Bibliografía

Objetivos

A propósito del caso clínico descrito, revisar las características diferenciales de las ideas hipocondriacas en el trastorno de ansiedad por enfermedad 

(TAE) y el trastorno obsesivo.

(1) Romero-Sanchiz P, Nogueira-Arjona R, Godoy-Ávila A, Gavino-Lázaro A, Freeston MH. Differences in clinical intrusive thoughts between
obsessive-compulsive disorder, generalized anxiety disorder, and hypochondria. Clin Psychol Psychother. 2017;24(6):O1464–O1473. 
doi:10.1002/cpp.2107
(2) Starcević V. Relationship between hypochondriasis and obsessive-compulsive personality disorder: close relatives separated by nosological
schemes?. Am J Psychother. 1990;44(3):340–347. doi:10.1176/appi.psychotherapy.1990.44.3.340
(3) Neziroglu F, McKay D, Yaryura-Tobias JA. Overlapping and distinctive features of hypochondriasis and obsessive-compulsive disorder. J Anxiety
Disord. 2000;14(6):603–614. doi:10.1016/s0887-6185(00)00053-0
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 Aumentar la capacidad para adaptarse de forma flexible

al contexto concreto.

 Aumentar la confianza epistémica a través de relaciones

terapéuticas.

 Fortalecimiento de la propia capacidad de mentalizar y

tener acceso a la experiencia de ser mentalizado por otro.

 Poner en práctica habilidades relacionales en un escenario

de características similares a las que cualquiera se

encuentra en la vida real.

· Bateman A y Fonagy P. Mentalization Based Treatment for Borderline Personality Disorder. A practical guide. Oxford, Oxford University Press, 2006.

· Bateman A, Fonagy P. Mentalization Based Treatment for Borderline Personality Disorder. World Psychiatry 9(1):11-15, 2010.

· Bateman A, Fonagy P, editors. Mentalization Based Treatment for Personality Disorders: A practical guide. Oxford, Oxford University Press, 2016.

· Fonagy P. On toleranting mental states: theory of mind in borderline patients. Bulletin of the Anna Freud Centre 12:91-115, 1989.

· Fonagy P y Luyten P. (2009). A developmental, mentalization-based approach to the understanding and treatment of borderline personality disorder. Development and Psychopathology 21:1355-1381, 2009.

· Luyten P, fonagy P, Lowyck B y Vermote R. Assessment of mentalization. En A Bateman y P Fonagy (Eds.), Handbook of mentalizing in mental health practice (pp. 43-65). Arlington, American Psychiatric

Publishing, Inc, 2012.

La Terapia Basada en la Mentalización (MBT) es una terapia basada en la evidencia cuyo

desarrollo se inicia en el contexto clínico, en el trabajo con pacientes con trastornos graves de la

personalidad, que se fundamenta teóricamente a través de la articulación de la teoría del apego

con el psicoanálisis, tomando a su vez nociones procedentes de la investigación en

neurociencias (Bateman y Fonagy, 2006, 2012).

Con el paso de las sesiones, se 

observa cómo el grupo, y no tanto 

el terapeuta, permite recuperar y 

mejorar la mentalización a través de 

un juego de movimientos contrarios

que facilitan el reequilibrio de 

ciertas dimensiones mentalizadoras, 

en especial:

La que se dibuja entra el self y el 

otro, la que se mueve entre la 

focalización en aspectos externos y 

la focalización en aspectos internos, 

y la que se define entre lo más 

emocional y lo más cognitivo.

Recuperación y Fortalecimiento De La Capacidad De 

MENTALIZACIÓN Utilizando Al Grupo En Pacientes Con TLP

Paciente

Terapeuta y 

miembros 

del grupo

El GRUPO hace inferencias acerca 

de los estados mentales del paciente

Representación de la 

mente del paciente en 

la mente de los 

miembros del grupo

El grupo propone esa representación, 

y ésta es considerada por el paciente

Mente del paciente

El grupo está 

SIEMPRE 

dispuesto a 

ser corregido

• Formato grupal de unos 6-8 participantes.

• Periodicidad semanal de 1 hora 30 minutos de duración.

• Etapa grupal previa psicoeducativa o informativa (MBT-I). 



CONTRATRANSFERENCIA EN LAS ENFERMERAS DE SALUD MENTAL: 
UNA MIRADA INTRAPERSONAL

INTRODUCCIÓN:

La enfermería humanística se define como un fenómeno de diálogo. La comunicación, tanto “con” como “sobre” la persona con un Trastorno Mental
Grave (TMG) fundamentan las acciones de cuidado (1). En base a ello resulta llamativa la frecuencia con la que diversas publicaciones ponen de
manifiesto el uso de etiquetas peyorativas que emplean los profesionales sanitarios para referirse a los pacientes, siendo el reflejo de las actitudes
estigmatizadoras que presenta (2,3). Entre ellas, se destaca el uso de la etiqueta de “paciente difícil”, para hacer referencia a aquella “persona que no
cumple las reglas implícitas o explícitas asociadas al comportamiento esperado de un paciente”. Ello predispone al profesional a enfrentarse a situaciones
calificadas de elevada complejidad y en consecuencia, sentimientos de frustración y desgaste emocional por sentirse incapaz de afrontarlas. De esta
manera, pueden despertarse reacciones contra-transferenciales negativas, que en el caso específico de enfermería, acaben por menoscabar la calidad
de los cuidados (3).
La contratransferencia se define como la respuesta emocional inconsciente que aparece en el terapeuta ante los estímulos que provienen del paciente,
dentro del contexto de la relación terapéutica que se establece entre ambos. En un principio, se concebía como un importante obstáculo en la relación
analítica. Sin embargo, durante los años ha demostrado ser un elemento de gran valor terapéutico, ya que permite comprender (por sus “efectos”) “las
más primitivas y silentes identificaciones proyectivas” (4). Aunque dicho concepto ha sido formulado desde la teoría psicoanalítica; lo cierto es que al ser
un fenómeno atribuido al sujeto es susceptible de ser analizado desde otras disciplinas, como la enfermería, que también establece una relación y alianza
terapéutica con el paciente (5).
El autoconocimiento del profesional se ha definido como un elemento clave para la instauración de la relación terapéutica (6), y como parte de ello, se
integra el manejo de la contratransferencia. Por tanto, a través del presente trabajo se pretende:
• Describir las variables posibles a tener en cuenta que intervienen sobre la generación de reacciones contra-transferenciales por parte de las

enfermeras.
• Orientar, según la práctica basada en la evidencia, las estrategias empleadas para superar las barreras consecuentes de dicho fenómeno.

METODOLOGÍA:
Se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica no sistemática en Google Académico y en bases de datos de ciencias de la salud: Cinalh, Cuiden, Scielo y
Dialnet. Se filtraron aquellas publicaciones que fueran artículos originales o revisiones publicadas entre 2008 y 2018.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN (4-7):
Variables intervinientes en las reacciones contratransferenciales

Terapeuta
Variables Sociodemográficas:

Desarrollo de la profesión: Alta 
carga y estrés laboral, poca 

experiencia, bajos conocimientos 
de la patología.

Características personales: 
perfeccionista, deseos de agradar, 
baja tolerancia a la incertidumbre 

por el diagnóstico, estigma y 
actitud dogmática. Atribución del 

grado de responsabilidad al 
paciente.

Paciente
Variables sociodemográficas.

Tipo de patología: 
Trastornos estado del ánimo (48,6%) y 

TP Cluster B (44,8%).

Clasificación pacientes difíciles  
(Koekkoek):

Poco motivados, ambivalentes y 
demandantes.

.       

Institución
Presión temporal

Problemas administrativos
Estructura del centro

Falta de control del profesional de los 
trámites administrativos.

CONCLUSIÓN:
En el marco relacional enfermera-persona, hacer un uso adecuado de la contratransferencia resulta fundamental para poder establecer una relación 
terapéutica que le permita a le enfermera desempeñar su labor de cuidado sobre la persona con TMG (9).

BIBLIOGRAFÍA:
1. Riquelme Hernández G. El cuidado de enfermería: una reflexión sobre cuidado humanístico. Horiz Enferm. 2012;23(2):9-12.
2. Navarro Gómer N., Triguero Ramos R. Estigma en los profesionales de la Salud Mental: una revisión sistemática.  Psychology,Society&Education. 2018;11(2):253-266.
3. Robles Valero. M.Carmen. El estigma del trastorno límite de la personalidad: una visión enfermera. Rev. EESM. 2017. 1: 322- 341.
4. Erroteta JM. Transferencia y Contratransferencia en los pacientes psicóticos. NortedeSaludMental. 2009;33:69-72.
5. Corpas,F., Douat Loyola CM. Transference and counter-transference in psychiatric nursing. Reme-Bra. 2005;9(4):378-382.
6. Moreno-Poyato AR. La relación terapéutica en la enfermería de salud mental del siglo XXI: integrando reflexión teórica y evidencia empírica.Rev Enferm Salud Mental. 2019; 
13:24-28.
7. Merino I. Castillo-Figueruelo A. Saldaña C. Handling difficult patients: What happens when patient and therapist don´t understand each other? C.Med.Psicosom; 2016: 118: 
15-25.
8. Ultreta Caballero E. Pérez Brenes L. Lopera Arroyo MJ. Rosado García MC. Efectividad de una intervención sobre inteligencia emocional en enfermeras especialistas en salud 
mental. Nure inv. 2014:11(71):1-15
9. Galvis López MA. Teorías y Modelos de enfermería usados en la Enfermería Psiquiátrica. Rev Cuid 2015;6(2):1108-20. 

Estrategias para mejorar la relación enfermera – paciente:

 Autocuidado del profesional (habilidades de manejo y control emocional)

 Autoconocimiento del profesional ¿Perjuicios hacia el otro?

 Capacidad para el establecimiento de límites (propios y ajenos)

 Supervisiones multidisciplinares

Miguel Andrés Isabel*, Fernández Díaz Cristina*, Andrés Martín Laura**, Peña ? Álvaro**.
• *Enfermera residente de salud mental segundo año.
• **Enfermera residente de salud mental primer año.
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Reflexiones sobre la psicopatía en la práctica clínica
Autores: Lidia Armati, Clara Cocho, Cristina del Álamo.  Hospital Universitario Infanta Cristina, Parla. Madrid.

Introducción
La psicopatía una entidad clínica controvertida dentro del ámbito de

la psiquiatría. La escala para el diagnostico de psicopatía dentro del

ámbito de la psiquiatría forense y clínico es la Psychopathy

Checklist—revised (PCL-R), elaborada por el psiquiatra Dr. Hare. Se

trata de una escala validada para tal fin elaborada en base a la

descripción clínica de dicho perfil realizada por Cleckley

La controversia de dicho diagnostico se fundamenta en la dificultad

para distinguir entre la manipulación psicopática, caracterizada por ser

egosintónica, deliberada y consciente; de la manipulación histérica/

borderline, con objetivo de mantenimiento de la relación con un otro

que permite llenar un sentimiento de soledad y vacío.

Objetivos y Metodología
El objetivo del presente trabajo es:

� Poder conocer la herramienta diagnostica de la escala (PCL-R)

dentro del ámbito asistencial.

� Reflexionar acerca del manejo clínico de aquellos casos

diagnosticados de psicopatía poniendo de manifiesto las dudas y

emociones que se genera en los profesionales en los servicios de

salud mental durante su atención.

Se realizó revisión bibliográfica de la literatura.

Resultados Conclusiones

Bibliografía

Es importante poder disponer de herramientas que permitan

reconocer los pacientes con perfil psicopático. La utilización

sistemática de la escala PCL-R permitiría aplicar los criterios

diagnósticos en la práctica forense para esta entidad a la práctica

clínica diaria sirviendo de gran ayuda.

Habría que tener en cuenta el recorrido longitudinal de los actos del

paciente, y no tanto la impresión inicial o de una única entrevista.

Presentan mal pronóstico con los abordajes psicoterapéuticos,

resultando beneficiosas las intervenciones con límites claros, tanto a la

hora del trato con los profesionales como con otros pacientes cercanos

que puedan verse afectados. Evitando actuar en función del temor/

angustia transferencial que generan.

Es importante poder pensar al paciente psicopático con cierta

distancia y perspectiva, que permita una visión global intentando evitar

atribuciones de otros diagnósticos por la dificultad para identificar

rasgos psicopáticos.

1. Hare RD. Hare Psychopathy Checklist-Revised manual. 2.a ed. Toronto:
Multi-Health Systems; 2003.

2. Psicopatía, violencia y criminalidad: un análisis psicológico-forense,
psiquiátrico-legal y criminológico ,Cuad. med. forense vol.17 no.3 Málaga
jul./sep. 2011

3. Personalidades psicopáticas (antisociales) (McWilliams, N. Diagnóstico
Psicoanalítico. Comprendiendo la estructura de personalidad en el
proceso clínico), de Celis Sierra, Mónica, “Aperturas psicoanalíticas”, n.
047 2014.

4. Torrubia Beltri, R., & Cuquerella Fuentes, À.. Psicopatía: una entidad
clínica controvertida pero necesaria en psiquiatría forense. Revista
Española de Medicina Legal, 34(1), 25-35.2008.

Tabla:  Rasgos del psicópata. R.D. Hare (2003)

La evaluación de este perfil de pacientes ha de realizarse de forma
longitudinal, para poder comprender la dinámica subyacente,
precisando el profesional, a menudo, tomar una cierta distancia poder
obtener una visión global. Para el profesional, resulta difícil guiarse por
las sensaciones subjetivas que la persona le genera para alcanzar a
entenderlo, debido a los mecanismos de seducción/manipulación por
parte del paciente. El apoyo en escalas validadas puede ser de gran
ayuda en estos casos.

Está ampliamente descrita la dificultad de los profesionales para el
abordaje de estos casos, en primer lugar, por la dificultad de cambio del
paciente psicópata, en segundo lugar, por el sentimiento de impotencia
que éste genera en el profesional incluso aunque pueda reconocer en
él una persona profundamente dañada. En la psicopatía se produce
una alternancia efectiva de seducción, miedo y dudas (a través de la
simulación de síntomas o deseos de cambios). Estas personas generan
inquietud, miedo, hacen dudar con su actitud, surgiendo división y
discrepancias a la hora de abordar los casos en los equipos de
profesionales, haciéndose de esta manera con el control de la situación
sin permitir un cambio o ayuda efectiva en muchas ocasiones.

No presentan un buen pronóstico porque difícilmente solicitan ayuda
o tratamiento de manera genuina y los programas de rehabilitación
suelen aumentar la reincidencia violenta debido a la capacidad de
aprendizaje de estrategias. La posibilidad de tratamiento de la
psicopatía pasa por la fase depresiva descrita por Klein a través de la
puesta de límites, para que la persona pueda interiorizar la ley. La
dificultad para interiorizar la ley los lleva en muchas ocasiones a realizar
actos/conductas impulsivas con dificultades para responsabilizarse de
las mismas, a pesar de que resultarían imputables al presentar
capacidad de juicio y volitiva preservada.

Por otro lado, estos pacientes confrontan al profesional con su
propia ética, sus temores, los rasgos más manipuladores y
seductores, que no siempre son fáciles de aceptar y manejar (ser
objeto y convertir en objetos a los demás). Es frecuente el profundo
malestar derivada de la cosificación en la que sitúa al profesional la
seducción del paciente a través de la cual se establece la dinámica
de poder y control del otro. Dicho contacto genera profunda
inquietud y temor, lo que puede llevar al rechazo o por el contrario a
un intento del profesional de apaciguar la situación accediendo a las
demandas.



Introducción

El síndrome de Fahr es una enfermedad neurodegenerativa rara que se caracteriza por la calcificación de ganglios basales (tálamo, núcleo dentado, córtex

cerebral, cerebelo, sustancia blanca subcortical, hipocampo). Fue descrita a principios del siglo XX por un neurólogo alemán, Karl Fahr. Su etiopatogenia es

desconocida. Se transmite más frecuentemente de manera autosómica dominante, pero existen casos descritos de manera recesiva o esporádicos. Suele

debutar en la edad media (40-50 años), con síntomas neurológicos (más frecuentemente trastornos del movimiento) y manifestaciones neuropsiquiátricas

(deterioro cognitivo de perfil subcortical, síntomas psicóticos, alteración en el estado de ánimo, trastorno de personalidad).

Material y método

Se expone el caso de un varón de 56 años sin antecedentes médicos de interés. Como antecedentes psiquiátrico destaca un trastorno adaptativo a los 46

años en relación a problemas laborales. Debuta a los 51 años con síndrome vertiginoso periférico con mala respuesta a tratamiento convencional.

Progresivamente presenta un cuadro de alteración del ánimo y aumento importante en el consumo de tóxicos (fuma 3 cajetillas de tabaco al día). En la

exploración mental destaca animo disfórico con un discurso abundante, reiterativo, con tendencia a la tangencialidad. El paciente es valorado por Servicio de

Neurología, por cuadro caracterizado por rigidez, marcha lenta y caída frecuentes.

Resultados

Neurología objetiva un síndrome acinético-rígido simétrico de predominio axial (bradicinesia moderada y afectación de reflejos posturales).

Se realiza prueba de imagen (TC craneal), donde se objetivan calcificaciones en ganglios basales bilaterales así como en las folias cerebelosas, y se realiza

analítica sanguínea incluyendo iones, perfil hepático, perfil férrico, y hormonas (PTH), donde no se objetivan alteraciones significativas. Se realiza estudio

neuropsicológico que describe un déficit atencional severo que afecta tanto a la capacidad de concentración como a la atención sostenida y alternante, una

alteración mnésica de perfil subcortical con importante influencia de las dificultades atencionales y una severa alteración del estado de ánimo con gran

componente ansioso. Se realiza estudio genético (estudio molecular), donde no se detectan mutaciones en los genes que codifican para las proteínas que

más frecuentemente se relacionan con la patogénesis de esta enfermedad (SLC20A2: Transportador de fosfato dependiente de sodio tipo 2, PDGFB y

PDGFRB: Factor de crecimiento derivado plaquetas beta y su receptor).

Tras la valoración del paciente y los resultados de pruebas complementarias, se llega al diagnóstico de Síndrome de Fahr con alteraciones neuropsiquiátricas

al cumplir el paciente 4 de 5 criterios diagnósticos:

1. Calcificación bilateral y simétrica de ganglios basales objetivada en neuroimagen.

2. Disfunción neurológica progresiva (trastornos del movimiento y manifestaciones neuropsiquiátricas)

3. Edad de aparición: 40-50 años

4. Ausencia de alteraciones analíticas que sugieran enfermedades mitocondriales o metabólicas

Una vez realizado el diagnostico, el paciente inicia seguimiento ambulatorio tanto en Neurología como en Psiquiatría. Se inicia tratamiento antidepresivo (ISRS)

con mejoría parcial de la sintomatología.
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Conclusión

Es necesario un examen médico exhaustivo y la realización de pruebas complementarias

para realizar de manera adecuada el diagnostico de Síndrome de Fahr. Durante el

transcurso de la enfermedad, es necesaria una atención multidisciplinar de esta patología

que incluya tanto neurólogos como psiquiatras. Se recomienda consejo genético a los

pacientes afectados por esta patología y estudio neurológico a familiares de primer

grado.

TC craneal donde se objetivan folias cerebelosas (imagen A) y
calcificación de ganglios basales (imagen B)
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INTRODUCCIÓN:En el presente trabajo pretendemos exponer algunas de las hipótesis en las que se vertebra la tesis 
doctoral que se está realizando dentro del Programa de Doctorado de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Complutense de Madrid: “El arte como propuesta de salud mental colectiva, a propósito de la obra de Annemarie 
Schwarzenbach”. El anteproyecto de la tesis actual se encuentra en la realización de un taller de poesía con las 
personas ingresadas en la UHB de psiquiatría del HUIC de Parla. 

DESARROLLO: A lo largo de la historia, cada generación se ha enfrentado a un reto que ha intentado afrontar desde diferentes vías. En paralelo o en intersección, aparecen las diversas 
formas de conocimiento que tratan de  aproximarse a la naturaleza humana y social: la antropología, la sociología, la filosofía, la psicología, el psicoanálisis, la historia, el arte,… 
Podríamos decir que  uno de los retos generacionales actuales es la recuperación de la otredad. En la tendencia a la individualización absoluta, ha acontecido la des-subjetivización en una 
sociedad en la que “el Otro” es un elemento más de consumo. Encontramos día a día en nuestras consultas jóvenes para los que la principal angustia es la incertidumbre absoluta, con 
vínculos e identidades tan ambivalentes y frágiles que no sostienen frente al vacío del no-ser. ¿No deben ser estas angustias nuevas algo de lo que ocuparnos, como partícipes de la salud 
mental, si nos preocupa la tasa de suicidios, los gestos autolesivos, el consumo de tóxicos,…?

Hablaremos pues de alteridad, incertidumbre y vínculos. Levinas propondría que “lo otro no es en modo alguno otro-yo, otro-sí mismo (…), al Otro le reconocemos como semejante a 
nosotros y al mismo tiempo exterior; la relación con otro es una relación de Misterio”. Foucault hablaría de un “afuera” “abierto, sin intimidad ni obstáculo” pero al que no es posible 
acceder pues no es una presencia positiva sino una ausencia. Jessica Benjamin habla de “la sombra del otro”, y de cómo el yo siempre esta “incorporando al otro o demandando que el otro 
sea como uno mismo”. 
Zygmunt Bauman bautiza a nuestra actualidad como “los tiempos líquidos”, en los que la incertidumbre obliga a mantener un movimiento y velocidad continuas que no permiten 

permanecer, comprometerse. Esto lo traslada a los vínculos, hablando de los vínculos actuales no ya como vínculos de amor con Otro, sino como “redes” en las que es tan fácil conectarse 
como desconectarse. 

Byung-Chul Han propone que dado que vivimos cada vez más en una sociedad narcisista, en la que se ha perdido la  otredad, y el mundo es solo proyecciones de un sí mismo, el sujeto esta 
agotado y fatigado de sí mismo, carece de mundo y esta abandonado por el Otro, lo que le conduce a una depresión narcisista. Frente a este “infierno de lo igual”, Han afirma que “el Eros 
arranca al sujeto de sí mismo y lo conduce hacia fuera, hacia lo otro”. Lo cual haría también la creatividad, el arte, que nosotras hemos expuesto ya en otros trabajos como una forma de 
“introspección comunicada”. Citando a Bauman: “El amor es tan sólo otro nombre del impulso creativo y, por lo tanto, está cargado de riesgos ya que toda creación ignora cuál será su 
producto final.” 

OBJETIVOS:Analizar los nuevos retos de índole sociológica dentro del ámbito de la salud mental. Estudiar las 
posibilidades que el arte puede abrirnos como recurso para la salud mental colectiva.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se empleará como fuentes primarias la obra literaria de la escritora Annemarie 
Schwarzenbach, en concreto los libros “El valle feliz” y “Marc”. Como fuentes secundarias  bibliografía en relación a la 
autora y su marco histórico-cultural; así como bibliografía en relación al acto creativo desde textos psicoanalíticos, 
sociológicos y filosóficos principalmente. Dicho material se analizará siguiendo los métodos clásicos de la historiografía 
tradicional, el método biográfico y el análisis del contenido del material literario. 

CONCLUSIONES:Consideramos pues que existen nuevas angustias y retos actuales dentro de la salud mental que tienen que ver con la pérdida de la subjetividad y de los otros, ambos 
aspectos en los que el arte puede jugar un papel de recuperación esencial. El arte como una zona transicional de juego en la que se puede tolerar la incertidumbre de la alteridad. Como 
un espacio social donde la voz individual se hace colectiva y viceversa; sin, a priori, elementos de exclusión (hay filtros y exclusiones sin duda en su posterior mercantilización, pero no en el 
arte como acto de creación humana más allá de las propias represiones de cada individuo). Como diría Laplanche: “Queda la posibilidad de regresar al origen mismo de la pulsión y a la 
apertura que inmediatamente origina en el pequeño humano el mensaje enigmático del Otro. La actividad cultural es una apertura hacia el otro, un dirigirse al otro”. 

BIBLIOGRAFÍA:
“Tiempos líquidos” y “Amor líquido”, Zygmunt Bauman.
“El pensamiento del afuera”, Michael Foucault.
“La sombra del otro”, Jessica Benjamin.
“La agonía del Eros”, Byung-Chul Han.
“El tiempo y el otro”, Emmanuel Levinas.
“El valle feliz”, Annemarie Schwarzenbach.
“La teoría de la seducción y el problema del otro”, Jean Laplanche. 

“¿Es esta la terrible inutilidad de 

cualquier rebelión? ¡La melancolía 

abrumadora de las tierras extrañas! Recibí 

como regalo una pavorosa libertad…”                                                

Annemarie Schwarzenbach

“Chambre 202”, Dorothea Tanning

III REUNIÓN INTERNACIONAL EN PSIQUIATRÍA Y 

PSICOTERAPIA CENTRADA EN EL PACIENTE.



DISCUSIÓN
En los últimos tres años para la consecución de los Objetivos señalados previamente se han llevado a cabo 
una serie de Planes de acción: 
* Se constituye un Equipo de Continuidad de Cuidados compuestos por 2 T. S., 4 enfermeras, 1 T.O., 1 
Monitor, 1 psiquiatra compartido con la UHB y CSM para dar continuidad asistencial y el Jefe de servicio.
* Se mantienen reuniones quincenales con orden del día donde cada facultativo/ coordinador de cuidados 
puede presentar los casos. Asisten el personal de las tres redes (rehabilitación, sanidad y drogas) que sea 
necesario. Se actualiza la lista de pacientes en el PCC, así como toda la información referente a las 
Comisiones de Rehabilitación y las diferentes reuniones de coordinación con los distintos dispositivos 
implicados en la atención del paciente
* Se crea la Comisión de Rehabilitación y la Comisión Asistencial de la UGCPSM  
* Se elabora un Programa de Intervención Temprana en jóvenes con TMG.
* Se implantan Visitas Domiciliarias con personal cualificado para conseguir la vinculación del paciente
* Se crea un Modelo de Atención Integrado para los pacientes con TMG y problemas de consumo 
de sustancias con espacios de trabajo conjunto en coordinaciones y comisiones. 
* Se crean nuevas formas de transmitir el Programa al equipo mediante la búsqueda de espacios de 
intercambio clínico/ teórico y   “  PAREJAS INVITADAS”. 

La UGCPSM atiende dentro del PCC un número total de 401 pacientes con TMG, el 58,35% son varones. La 
franja etaria mayor esta entre 41-50 años con un 33,42%. Los diagnósticos principales están incluido en el 
F.20 de la CIE 10.( 59% Esquizofrenia y T. esquizotipico. T. delirante. 28 % Trastorno de personalidad)

Respecto a los Recursos de la Red de Atención Social, ubicados en el municipio, presentan un nivel de 
ocupación del 100%, generando lista de espera. 

INDICADOR DE PROCESO: Pacientes adultos con Trastorno Mental Grave en Programa de Continuidad de 
Cuidados que han tenido contacto al menos 1 vez al mes con el Centro de Salud Mental /Total de pacientes 
con Trastorno Mental Grave en Programa de Continuidad de Cuidados---Obteniendo un 100% en 2018.

INTRODUCCIÓN
El abordaje integral del paciente con Trastorno mental grave (TMG) precisa una intervención individualizada que procure la recepción de tratamiento y que promueva la rehabilitación de las 
discapacidades perdidas, así como la integración en el medio comunitario del individuo. Abordaremos la implementación del Programa de Continuidad de Cuidados -herramienta 
destinada a tal fin- en el Distrito Sanitario de Parla, que cuenta con las siguientes particularidades socio-demográficas: 

- Dispersión geográfica: 167.755 habitantes distribuidos en 7 municipios. 

- Gran crecimiento poblacional en los últimos 12 años. 
- Población joven: El 18% de su población es menor de 16 años; el 53% es menor de 35 años y la tasa de vejez es sólo de un 6,9%. Un 25 % 
de la población total atendida es menor de 18 años.  
- La renta per cápita asciende a 19.028,83 €, una de las más bajas de la Comunidad de Madrid. Tiene la menor tasa (21,6 %)  de Formación 
Universitaria de la Comunidad 
- Tasa de discapacidad por enfermedad mental: 1.1%. 

Se concentra entonces una población con un nivel socio-cultural bajo-medio, altamente dependiente de los servicios sanitarios públicos, lo que se refleja en una alta frecuentación y en la 
solicitud de demandas especiales
Se constituye el Equipo de Continuidad de Cuidados con la tarea de satisfacer las demandas de este precario tejido social a través de la optimización de las actividades de 
coordinación entre los distintos recursos que participan. 

MATERIAL Y MÉTODOS
Alineados con el Plan Estratégico del Hospital (2017-2020), el Plan Estratégico de la Oficina Regional de Salud Mental (2017-2020), el Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria 2016-
2019 y con La Estrategia de Seguridad del Paciente 2015-2020 del Servicio Madrileño de Salud, con un modelo de Gestión Clínica transversal e integrador de las 3 redes, planteamos como  
1ª Línea Estratégica la  “Atención y rehabilitación de las personas con trastorno mental grave” mediante la constitución de PCC a través del modelo del Área de Gestión Clínica
Hemos trabajado con herramientas de gestión como el análisis DAFO para una correcta toma de decisiones y análisis CAME que nos permitió extraer las estrategias para cumplir los objetivos 
con una serie de planes de acción
Se ha utilizado el Proyecto técnico y la Memoria del 2018 de la UGCPSM. Asimismo se han consultado otras fuentes y bibliografía secundarias (INE, Anuario ayuntamiento Parla, Banco de 
datos General DESVAN). Se ha explotado el registro del formulario de los pacientes incluidos en el PCC para el análisis estadístico de las principales variables
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CONSTITUCIÓN, DESARROLLO Y EVALUACION DE UN MODELO DE PROGRAMA DE CONTINUIDAD DE CUIDADOS EN 
UNIDAD DE GESTION CLINICA: MODELO PARLA

Autores: Baro Santamarta, Concepción*, Del Álamo Jiménez, Cristina**; Peregrín, Elena***; Conseglieri Gámez, Ana***

*Trabajadora social UGCPSM, HUIC, Parla, **Jefe Servicio UGCPSM, HUIC, Parla, ***Psiquiatra UGCPSM, HUIC, Parla. 

CONCLUSIONES:
- La correcta estructuración del PCC en la UGCPSM permite mejorar la calidad de la asistencia al TMG, así como una mejor utilización de la Red Sanitaria y la Red de Atención Social 
consiguiendo una integración asistencial, a través de la coordinación y la atención integral entre todas las redes que abordan la salud mental del paciente.

- Se produce una mejora en los indicadores de resultados/proceso con mejores adherencias.

- El PCC ha permitido fomentar la formación continuada de profesionales a través de “parejas invitadas”.

- Se cumple en el 100% con el Objetivo del Contrato Programa del HUIC con la Oficina Regional de Salud Mental,  garantizando la adherencia.

III REUNIÓN INTERNACIONAL EN PSIQUIATRÍA Y   
PSICOTERAPIA BASADA EN EL PACIENTE. 
MADRID, 1 DE FEBRERO 2020.



INTRODUCCIÓN

El diagnóstico en Psiquiatría goza de diferencias sustanciales con respecto al resto de especialidades médicas.
Los psiquiatras nos enfrentamos a diario al reto de diagnosticar, estando presentes las limitaciones propias de
nuestra especialidad, donde las pruebas complementarias son un factor únicamente excluyente de
enfermedad médica. El diagnóstico se establecerá a través de los síntomas y signos objetivados durante la
entrevista. Es por ello que, en numerosas ocasiones, las impresiones diagnosticas de los facultativos pueden no
coincidir.

MATERIAL Y MÉTODOS

Búsqueda bibliográfica de la literatura científica publicada en PubMed.

RESULTADOS

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

III REUNIÓN INTERNACIONAL EN PSIQUIATRÍA Y 
PSICOTERAPIA CENTRADA EN EL PACIENTE

La complejidad de establecer un diagnóstico en Psiquiatría
Campos Abraham P(1); Juanes González A(1); Calle González A (1); Eguía Barbarin JL (1)

(1) Hospital Universitario 12 de Octubre

Aboraya, A., Rankin, E., France, C., El-Missiry, A., & John, C. (2006). The Reliability of Psychiatric Diagnosis Revisited: The
Clinician's Guide to Improve the Reliability of Psychiatric Diagnosis. Psychiatry (Edgmont (Pa. : Township)), 3(1), 41–50.

Spitzer RL. Psychiatric diagnosis: Are clinicians still necessary? Compr Psychiatry. 1983;24(5):399–411.

Spitzer RL, Fleiss JL. A re-analysis of the reliability of psychiatric diagnosis. Br J Psychiatry. 1974;125(0):341–7

La fiabilidad del diagnóstico psiquiátrico se puede mejorar mediante el uso de criterios diagnósticos,
la definición de los síntomas psiquiátricos y la estructuración de las entrevistas, así como el
entrenamiento de los clínicos.

El objetivo de este trabajo, era abordar de manera breve, los motivos de la falta de fiabilidad en ocasiones del
diagnóstico psiquiátrico. Parece que la discrepancia puede ser atribuible a varios factores: el paciente, el
clínico y la nomenclatura psiquiátrica. El paciente puede proporcionar diferencias en la información
suministrada o se puede encontrar en un momento evolutivo distinto. En ocasiones, depende del tipo de
pregunta que se le haya realizado al paciente, la manera de preguntar o los sentimientos de confianza y
seguridad que experimente el mismo. En cuanto al clínico, influye las técnicas de entrevista que posea, la
valoración de los síntomas observados y relatados según se exploren y las inferencias clínicas que el psiquiatra
realice. Los clínicos con buenas habilidades de entrevista establecen una relación terapéutica con el paciente
que le permite sentirse lo suficientemente cómodo para proporcionar la información. La insuficiencia de la
nomenclatura psiquiátrica es la principal razón de la falta de fiabilidad diagnóstica por lo que se trata de
implementar con cada edición del DSM.



DIFERENCIAS EN LA RECUPERACIÓN DE PACIENTES  
DEPENDIENTES DEL ALCOHOL  
EN FUNCIÓN DEL TIPO DE ASOCIACIÓN 
 

Carrasco Valero, F., Cancelliere Flores, C., Rubio Valladolid G. 

•  FACOMA (2016). Ayúdate-Ayúdanos. Programa para pacientes y familiares de personas con problemas por el alcohol u otras drogas. Ediciones MAPA, Madrid (www.facoma.org) 
•  Tonigan JS, Rynes KN, McCrady BS (2013) Spirituality as a Change Mechanism in 12-Step Programs: A Replication, Extension, and Refinement Substance Use & Misuse, 48:1161–1173.  
•  Garcia R, Alonso M. Evaluación en programas de prevención de recaída: adaptación Española del Inventario de Habilidades de Afrontamiento (CBI) de litman en dependientes del alcohol.  
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•  Groshkova T, Best D, White W. The Assessment of Recovery Capital: Properties and psychometrics of a measure of addiction recovery strengths. Drug and Alcohol Review (2012) 
•  Hamilton M (1959)The assessment of anxiety states by rating. Br J Med Psychol;32:50-55. 
•  Hamilton M (1967) Development of a rating scale for primary depressive illness. Br J SocClin Psychol;6:278-296. 
•  Patton JH, Stanford MS, Barratt ES (1995) Factor structure of the Barratt impulsiveness scale. J ClinPsychol;51:768-774. 

Como se observa en las 
tablas, las muestras eran 
semejantes en edad, edad 
de inicio del consumo y de 
dependencia al alcohol.  
No se encuentran diferencias 
significativas en las escalas 
de impulsividad de Barrat, 
ansiedad y depresión de 
Hamilton, ni tampoco en las 
subescalas de Bienestar 
Psicológico. 

1.Los resultados obtenidos no apoyaron 
nuestra hipótesis inicial. Es decir, no 
encontramos diferencias significativas en las 
variables psicológicas y de bienestar 
psicológico y psicosocial relacionadas con la 
espiritualidad. 
 
2.Auqnue el tamaño de la muestra no sea 
elevado, estos resultados preliminares nos 
llevan a considerar que: el desarrollo de 
valores no depende tanto del programa 
realizado como de haber acudido a un 
grupo de Ayuda- Mutua. 
	

Desglose	escalas	de	
Bienestar	Psicológico	

Ayúdate-Ayúdanos	 12	Pasos	

Recuperación	
autónoma	

39,31	±	0,459	 38,23	±	0,459	
	

Recuperación	otros	 40,66	±	0,589	
	

41,55	±	0,589	
	

Autoaceptación	 37,68	±	0,7	
	

36,80	±	0,7	
	

Competencias	 41,64	±	0,054	
	

37,47	±	0,054	
	

Propósitos	 38,33	±	0,322	
	

36,71	±	0,322	
	

Crecimiento	personal	 38,	84	±	0,79	
	

41,80	±	0,79	
	

Revisión	recuperación	
total	

45,93	±	0,981	
	

45,90	±	0,981	
	

Ayúdate-
Ayúdanos 

12	Pasos 

Edad	media 55,61	 56,05 

Edad	probar	
alcohol	media 

12,89	 13,38 

Edad	comienzo	
dependencia	
etílica	media 

28,24 25,14 

E.	De	impulsividad	
de	Barrat 

46,43 43,68 

E.	Hamilton	
ansiedad 

6,90 7,16 

E.	Hamilton	
depresión 

9,86 10,70 

Teniendo en cuenta que el programa de AA tiene un 
claro componente espiritual y el de FACOMA está basado 
en valores; formulamos la hipótesis de que en el grupo 
de AA se observarían puntuaciones más altas en las 
subescalas de crecimiento personal y propósitos. 



SATISFACCIÓN PERCIBIDA EN SALUD MENTAL: 
UN ESTUDIO EN UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN BREVE DEL 

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

RESULTADOS ACTUALES

La satisfacción de los usuarios es una fuente de
información esencial tanto para la detección de
problemas como para el desarrollo de
programas de atención adaptado a las
necesidades reales que mejoren la calidad
asistencial.

Diversos estudios demuestran como la evaluación
de la satisfacción percibida predice la
comprensión de la información que se proporciona
al paciente, la rapidez en solicitar ayuda ante
futuras descompensaciones, la adherencia al
tratamiento farmacológico y la continuidad en el
seguimiento tras el alta.

Los resultados percibidos por los pacientes
deberían recabarse mediante instrumentos
validados, sin embargo, en nuestro entorno parece
no existir una herramienta específica,
debidamente diseñada y validada, para evaluar
la satisfacción de los pacientes con los ingresos
psiquiátricos.

OBJETIVO

BIBLIOGRAFÍA

ETAPAS DEL ESTUDIO 

Diseño del cuestionario autoadministrado

Se llevó a cabo una revisión sistemática de las
publicaciones existentes. Para ello se realizó una
búsqueda en PubMed introduciendo los términos
MeSH ‘‘inpatient satisfaction’’ AND ‘‘questionnaire’’
AND ‘‘psychiatry’’

Se diseñaron igualmente dos cuestionarios más que
recogían factores individuales, variables clínicas y
características de la hospitalización
potencialmente asociadas con la satisfacción
percibida.

Tras el diseño se llevó a cabo validación factual y
del contenido a través de grupos de pacientes y
paneles de expertos.

Estudio de la validez psicométrica

Se llevó a cabo un análisis de validación del
cuestionario valorando por un lado la fiabilidad
evaluando la consistencia interna mediante el
coeficiente α (Alfa de Cronbach) y la estabilidad
temporal mediante la técnica del test-retest.

Se determinó la validez: del cuestionario en sus
diferentes aspectos:

1) de contenido: mediante revisión bibliográfica,
panel de expertos y grupo de usuarios.

2) de constructo: mediante análisis factorial
exploratorio y análisis factorial confirmatorio.

3) de criterio: mediante análisis discriminante.

Trabajo de campo

El proyecto se ha desarrollado con la colaboración
de 14 unidades de hospitalización breve
psiquiátricas del SERMAS a lo largo del 2018-
2019: H. Infanta Cristina, H. La Paz, H. 12 de
Octubre, H. Puerta de Hierro, H. Sureste, H. Alcalá
de Henares, H. Coslada, H. Infanta Leonor, H.
Fuenlabrada, C. A. Benito Menni de Ciempozuelos,
H. Getafe, H. U. de Móstoles, H. Dr. Rodríguez
Lafora, H. Gregorio Marañón.

El estudio se realizó de manera consecutiva en
todo paciente mayor de 18 años que reúna los
criterios de inclusión y permanezca ingresado en
cualquiera de las unidades de hospitalización
breve durante al menos 24 horas.

Análisis de la satisfacción percibida
(en desarrollo actualmente)

Análisis descriptivo de la muestra mediante el
cálculo frecuencias absolutas y relativas para las
variables categoriales y de medias. Calculo de la
estimación de la satisfacción percibida

Exploración de la relación entre la satisfacción
percibida con las características socio-
demográficas, los factores clínicos y las
características de hospitalización.

CONCLUSIONES

INTRODUCCIÓN

Tras el análisis factorial exploratorio (AFE), se
depuró el cuestionario en 20 ítems que mostraron
adecuada consistencia interna. El análisis
factorial confirmatorio (AFC) confirmó una
solución de 4 dimensiones en la satisfacción.

Se obtuvo el cuestionario definitivo PSYQUEST,
que cuenta con un total de 20 ítems. De cuatro
dimensiones: Información y trato con el/la
psiquiatra, Cuidados del personal de la unidad,
Servicios de la unidad, Satisfacción general.

Cada ítem se responde mediante una escala de
Likert de 5 opciones: Muy en desacuerdo, Algo
en desacuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo,
Algo de acuerdo, Muy de acuerdo.

Finalmente completaron el cuestionario 376
usuarios. Obteniéndose también los datos
demográficos de los 46 usuarios que no
consintieron participar.

A lo largo de la literatura se pone en evidencia
cómo la percepción de los usuarios en relación a
las unidades de hospitalización breve y al trato
recibido durante los ingresos supone una fuente
muy valiosa de detección de fallas a nivel
asistencial. Por ello, la evaluación de la
satisfacción percibida por el usuario se perfila
como un concepto básico para valorar la calidad
asistencial también en los servicios de
psiquiatría.

Para asegurar que los resultados que se
obtienen en los estudios se puedan interpretar
adecuadamente y utilizar en la práctica clínica,
se debe recoger la información mediante
instrumentos validados.

Los resultados obtenidos del análisis de validez
muestran una adecuada fiabilidad en términos
de consistencia interna, concluyéndose que el
cuestionario autoadministrado PSYQUEST goza
de una buena calidad psicométrica

AUTORES:   Clara Cocho Santalla. Psiquiatra del Hospital Universitario Infanta Cristina. CSM de Parla. Madrid. 

Ignacio Vera López. Psiquiatra del Hospital Gregorio Marañón. CSM de Moratalaz. Madrid.

METODOLOGÍA

Planteamos un estudio descriptivo de corte
transversal y multicéntrico, a desarrollar en 14
de las unidades de hospitalización breve de
psiquiatría de los hospitales públicos del Servicio
Madrileño de Salud.

La población de estudio la componen los
pacientes con al menos un ingreso en cualquiera
de las unidades de hospitalización breve de
psiquiatría del Servicio Madrileño de Salud.
Debían haber alcanzado la mayoría de edad y
tener capacidad para consentir con buen
dominio del idioma.

Las herramientas empleadas han sido por una
parte la encuesta autoadministrada de
satisfacción percibida por los pacientes durante
los ingresos psiquiátricos PSYQUEST diseñada
para tal fin.

iniciamos el estudio con un triple objetivo: 

1) diseñar y validar un cuestionario que valore 
la satisfacción percibida por los pacientes 
respecto a la atención recibida durante el 
ingreso psiquiátrico, 

2) Estimar el grado de satisfacción percibida 
existente entre los pacientes con los ingresos 
psiquiátricos 

3) Explorar la relación entre la satisfacción
percibida y los factores sociodemográficos
individuales, las características clínicas, así
como las condiciones y características de la
hospitalización entre los usuarios de as UHB del
del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).
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Eur Psychiatry. 2009; 24 (8): 540–549.

Crow R, Gage H, Hampson S, Hart J, Kimber A,

Storey L, et al. The measurement of satisfaction
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systematic review of the literature. Health Technol
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PRIMER	EPISODIO	MANIFORME	EN	PACIENTE	CON	
ANTECEDENTES	DE	TRASTORNO	BIPOLAR.	A	

PROPÓSITO	DE	UN	CASO	CLÍNICO 
José	David	Cózar	Or@z	,	María	Cris*na	Rodríguez	Villarino,	Rebeca	Suárez	Guinea,	Sergio	Benavente	López,	Victoria	Juárez	Calvo,	Marta	Presa	García.		

Hospital	Central	de	la	Defensa	Gómez	Ulla,	Madrid,	Spain	
E-mail:	jcozaror*z@gmail.com	

La	aparición	de	un	episodio	maniforme	puede	aparecer	en	el	contexto	
de	múl*ples	factores	e*opatogénicos.	Con	mayor	frecuencia	se	observa	
su	primera	aparición	en	el	adulto	joven.		

El	 episodio	 maniforme	 se	 caracteriza	 por	 una	 serie	 de	 alteraciones	 a	
nivel	afec*vo,	conductual	y	de	 los	biorritmos	del	paciente	que	pueden	
llegar	a	afectar	de	manera	severa	al	funcionamiento	diario.	La	aparición	
de	 hiper*mia,	 la	 disforia	 y	 la	 tendencia	 a	 la	 irritabilidad	 son	 algunos	
síntomas	 comunes	 en	 el	 plano	 afec*vo.	 En	 cuanto	 a	 la	 esfera	
conductual,	 estos	 pacientes	 pueden	 mostrarse	 más	 inquietos	 y	
agresivos,	y	presentan	una	mayor	tendencia	al	consumo	de	sustancias.	
En	 cuanto	 a	 los	 biorritmos,	 la	 alteración	 del	 patrón	 del	 sueño	 es	 un	
indicador	diagnós*co.		

Un	diagnós*co	e	 intervención	tempranos	puede	ahorrar	sufrimiento	al	
paciente	y	su	familia.		

Se	realizaron	las	siguientes	pruebas	complementarias.		
•  Análisis	de	sangre:	sin	alteraciones	significa*vas.		
•  Análisis	de	orina	y	tóxicos:	posi*vo	para	cannabis	y	cocaína.			
•  TAC	Cerebral:	sin	alteraciones	significa*vas.		
•  Electroencefalograma:	sin	hallazgos	significa*vos.		

Se	 estableció	diagnós*co	diferencial	 entre	 episodio	maniaco	en	el	 contexto	de	un	 Trastorno	Bipolar	 I,	 episodio	hipomaniaco	en	el	
contexto	 de	 un	 Trastorno	 Bipolar	 II,	 episodio	 maniforme	 secundario	 a	 consumo	 de	 tóxicos,	 episodio	 maniforme	 secundario	 a	
tratamiento	an*depresivo.		

Debido	a	la	no	presencia	de	síntomas	psicó*cos,	la	no	historia	previa	de	consumo	de	tóxicos	y	la	cronología	del	caso,	se	estableció	el	
diagnós*co	de	episodio	hipomaniaco	en	el	contexto	de	un	Trastorno	Bipolar	*po	II.		

El	paciente	 inició	tratamiento	durante	el	 ingreso	con	Ácido	Valproico	Crono	500mg/día	y	olanzapina	10mg/día	con	buena	evolución	
posterior	y	reducción	de	la	clínica	maniforme.		

1.  Una	adecuada	cronología	en	la	anamnesis	y	una	exploración	psicopatológica	son	necesarias	para	el	diagnós*co.		

2.  Tratamientos	con	an*depresivos	duales	pueden	aumentar	el	riesgo	de	viraje	a	la	manía/hipomanía.	Es	necesario	hacer	
una	buena	historia	clínica	y	recabar	antecedentes	para	descartar	episodios	previos	de	manía/hipomanía.		

3.  Un	tratamiento	estabilizado	del	ánimo	de	instauración	precoz	es	importante	para	mejorar	el	pronós*co	del	paciente.		

1.  American	Psychiatric	Associa*on.,	Kupfer,	D.	J.,	Regier,	D.	A.,	Arango	López,	C.,	Ayuso-Mateos,	J.	L.,	Vieta	Pascual,	E.,	&	Bagney	Lifante,	A.	(2014).	DSM-5:	Manual	diagnós*co	y	estadís*co	de	los	trastornos	mentales	(5a	ed.).	

2.  Ho	C,	Jones	S.	Three-month	Injectable	Paliperidone	Palmitate	for	the	Treatment	of	Adults	with	Schizophrenia:	A	Review	of	Clinical	Effec*veness,	Safety,	and	Guidelines	[Internet].	Oiawa	(ON):	Canadian	Agency	for	Drugs	and	
Technologies	in	Health;	2017	Aug.	

3.  American	Psychiatric	Associa*on.,	Kupfer,	D.	J.,	Regier,	D.	A.,	Arango	López,	C.,	Ayuso-Mateos,	J.	L.,	Vieta	Pascual,	E.,	&	Bagney	Lifante,	A.	(2014).	DSM-5:	Manual	diagnós*co	y	estadís*co	de	los	trastornos	mentales	(5a	ed.).	

Presentamos	el	caso	de	un	paciente	varón	de	38	años,	con	antecedente	
de	episodio	depresivo	tratado	con	venlafaxina,	que	 ingresa	por	orden	
judicial	 en	 Psiquiatría	 debido	 a	 alteraciones	 conductuales	 en	 el	
contexto	de	un	probable	cuadro	maniforme.		

El	 paciente	 comenzó	 seguimiento	 por	 Salud	 Mental	 7	 meses	 antes	
debido	 a	 la	 aparición	 de	 un	 cuadro	 depresivo	 de	 aparentes	
caracterís*cas	reac*vas	a	un	conflicto	de	pareja.	Hizo	seguimiento	en	
su	Centro	de	Salud	Mental	durante	5	meses	y	realizó	tratamiento	con	
venlafaxina	75mg/24h.	Tras	esos	5	meses,	 la	evolución	 fue	 favorable,	
dándose	de	alta	y	re*rándose	la	pauta	de	tratamiento.		

Tras	 el	 alta	de	 su	CSM	y	el	 abandono	del	 tratamiento,	 el	 paciente	 se	
mantuvo	anímicamente	estable	durante	un	mes.	Al	segundo	mes	(mes	
previo	 al	 ingreso),	 inicia	 un	 cuadro	 de	 alteraciones	 conductuales	 con	
episodios	 frecuentes	 de	 heteroagresividad	 verbal	 hacia	 familiares,	
disminución	 de	 las	 horas	 del	 sueño	 (2-3	 horas	 de	 sueño	 máximo),	
incremento	 en	 compras	 y	 gastos	 (hasta	 1000	 euros	 en	 un	 día),	
frecuentes	salidas	a	bares	y	a	relacionarse	con	desconocidos	(que	antes	
no	hacía)	 y	 aumento	en	el	 consumo	de	 sustancias	de	abuso	 (alcohol,	
cannabis	 y	 cocaína,	 que	 dan	 posi*vo	 en	 los	 análisis,	 no	 teniendo	 el	
paciente	 historia	 de	 consumo	 habitual	 de	 estas	 sustancias	 y	 siendo	
análisis	previos	del	paciente	nega*vos	para	estas	sustancias).		

Dos	 días	 antes	 del	 ingreso,	 vuelve	 a	 su	 CSM	 desde	 donde	 inician	
tratamiento	estabilizador	y	an*psicó*co	que	el	paciente	no	toma.		

INTRODUCCIÓN	 DESCRIPCIÓN	DEL	CASO	

EXPLORACIONES	COMPLEMENTARIAS	

DIAGNÓSTICO	DIFERENCIAL	Y	TRATAMIENTO	

DISCUSIÓN	Y	CONCLUSIONES	

BIBLIOGRAFÍA	

Hospital	Universitario	Central	
de	la	Defensa	Gómez	Ulla	



INTRODUCCIÓN

La capacidad funcional ha sido considerada como una variable mediadora entre el funcionamiento cognitivo y la funcionalidad en pacientes con esquizofrenia (Bowie y cols., 2010; Ho y cols., 2013). Ésta hace
referencia a la habilidad que un sujeto posee para realizar una tarea práctica o resolver problemas o determinadas tareas prácticas evaluadas a nivel experimental mediante instrumentos de evaluación como la
Brief International Functional Capacity Assessment (BIFCA). Actualmente no existen estudios acerca de la relación entre neurocognición evaluada con la MATRICS Consensus Cognitive Battery (MCCB) y la
capacidad funcional evaluada con la BIFCA en pacientes con esquizofrenia.

OBJETIVO

El objetivo del presente estudio ha sido describir las correlaciones entre los diferentes dominios cognitivos de la MCCB y la capacidad funcional evaluada con la BIFCA en pacientes con esquizofrenia.

Cognición y capacidad funcional en esquizofrenia
Dompablo M1,2, Espejo-Saavedra JM1, Martínez-Gras I1, Sánchez Pastor L1, Sánchez-Morla EM1,2,3, García López A1, Fares-Otero NE1, 

Torío I1,2, Rentero D1,2, Caballero M1,2, Rodríguez-Jiménez R1,2,3

1. Servicio de Psiquiatría, Instituto de Investigación Sanitaria Hospital 12 de Octubre (imas12), Madrid, España. 
2. CIBERSAM (Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental), España.

3. CogPsy-Group, Universidad Complutense de Madrid (UCM), Madrid, España.

MÉTODO

Muestra

Se realizó un estudio transversal con una muestra de 30 pacientes con esquizofrenia entre 18 y 45 años de edad, reclutados en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Todos los pacientes fueron
diagnosticados siguiendo los criterios DSM-IV-TR a través de la Structured Clinical Interview for DSM-IV-TR Axis I Disorders, Patient Edition (SCID-I/P; First y cols., 2002). Todos los pacientes recibían tratamiento
antipsicótico en el momento de la evaluación para este estudio, y estaban clínicamente estables (sin ingresos hospitalarios, sin cambios de tratamiento y sin cambios psicopatológicos significativos durante, al
menos, los 6 meses previos a la inclusión en el estudio). Este estudio cuenta con la aprobación del Comité de Ética e Investigación Clínica. Todos los pacientes firmaron el consentimiento informado.

Instrumentos

MATRICS Consensus Cognitive Battery (MCCB): Esta batería fue diseñada por la iniciativa MATRICS (Measurement and Treatment Research to Improve Cognition in Schizophrenia) del NIMH (National Institute of
Mental Health) de EEUU para evaluar los dominios cognitivos afectados en la esquizofrenia (Nuechterlein y cols., 2004). Las diez pruebas que componen la batería MCCB, agrupadas en función de diferentes
dominios cognitivos, son las siguientes: Trail Making Test, parte A; Subtest de codificación de símbolos de la Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia; Fluencia verbal semántica: animales (Velocidad de
procesamiento); CPT-Versión de pares idénticos (Atención/vigilancia); Span espacial de la Weschler Memory Scale-III; Letter-Number Span (Memoria de trabajo); Hopkins Verbal Learning Test-R (Aprendizaje y
memoria verbal); Brief Visuospatial Memory Test-R (Aprendizaje y memoria visual); Subtest de laberintos de la Neuropsychological Assessment Battery (Razonamiento y resolución de problemas); Control
Emocional del Test de Inteligencia Emocional de Mayer-Salovey-Caruso (Cognición social) (Nuechterlein y cols., 2008). El proceso de estandarización y obtención de datos normativos de la MCCB en España ha
sido realizado por Rodríguez-Jiménez y cols. (2012), en colaboración con K. Nuechterlein y M. Green, presidentes del Comité de Neurocognición de MATRICS.

Brief International Functional Capacity Assessment (BIFCA): Este instrumento mide la capacidad funcional del sujeto en tareas que se evalúan en el medio clínico, pero que se asemejan mucho a actividades en la
vida real. Se compone de 3 pruebas: Organización y planificación, Administración del hogar, y Trabajo y productividad. Cada prueba sigue sus propias normas de puntuación, y la puntuación total es la suma de las
puntuaciones en cada una de las pruebas. Nuestro grupo ha colaborado en su proceso de adaptación y traducción al español, y tiene el compromiso de su desarrollo en España.

Análisis estadístico

Para estudiar la relación entre las puntuaciones T de la MCCB y las puntuaciones de la BIFCA, se calcularon los coeficientes de correlación bivariada de Pearson en la muestra de pacientes con esquizofrenia.

RESULTADOS

La puntuación global total de la MCCB y la puntuación global Neurocognitiva de la MCCB tienen una correlación de 0,409 (p < 0,05) y 0,515 (p < 0,05) con BIFCA total, respectivamente. Por dominios, se
encuentran relaciones significativas entre los dominios cognitivos de la MCCB, como Velocidad de procesamiento, Memoria de trabajo, Aprendizaje y memoria visual, y Razonamiento y resolución de problemas,
con Administración del hogar, y Trabajo y productividad de la BIFCA, pero no con Organización y planificación de la BIFCA. El resto de correlaciones entre los diferentes dominios cognitivos de la MCCB y las
puntuaciones de la BIFCA se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Correlaciones entre las puntuaciones T de la MCCB y la BIFCA.

CONCLUSIONES

Los resultados del presente estudio demuestran una alta correlación entre la cognición, evaluada a través de la MCCB, y
la capacidad funcional, evaluada con la BIFCA, en pacientes con esquizofrenia. A través de este estudio también se
concluye que la BIFCA es un instrumento fiable, válido y aplicable, para evaluar capacidad funcional en este tipo de
población.

BIFCA Total BIFCA. Organización y planificación BIFCA. Administración del hogar BIFCA. Trabajo y productividad

MCCB. Puntuación Global Total
0,409

p = 0,028

0,137

p = 0,477

0,356

p = 0,058

0,421

p = 0,023

MCCB. Puntuación Global Neurocognitiva
0,515

p = 0,004

0,164

p = 0,394

0,486

p = 0,008

0,529

p = 0,003

Velocidad de procesamiento
0,458

p = 0,013

0,156

p = 0,418

0,420

p = 0,023

0,467

p = 0,011

Atención/vigilancia
0,331

p = 0,079

0,010

p = 0,958

0,161

p = 0,405

0,395

p = 0,034

Memoria de trabajo
0,515

p = 0,004

0,252

p = 0,187

0,503

p =0,005

0,494

p = 0,006

Aprendizaje y memoria verbal
0,284

p = 0,135

0,124

p = 0,523

0,446

p = 0,015

0,257

p = 0,178

Aprendizaje y memoria visual
0,393

p = 0,035

0,060

p = 0,757

0,389

p = 0,037

0,427

p = 0,021

Razonamiento y resolución de problemas
0,477

p = 0,009

0,227

p = 0,236

0,246

p = 0,199

0,487

p = 0,007

Cognición social
0,125

p = 0,517

-0,059

p = 0,759

0,144

p = 0,457

0,163

p = 0,397

Contacto: monicadompablo@gmail.com
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Parálisis psicógena, a propósito de un caso

Introducción

Los trastornos del movimiento psicógeno o funcional son el resultado de una alteración psiquiátrica  no asociada a un 
problema estructural a nivel neurológico. Se trata de trastornos comunes e incapacitantes que en muchos casos suponen 
un reto diagnóstico. 
En el siguiente trabajo se expone un caso típico a través del cuál se abordan algunas de las características más comunes de 
estos trastornos.

Eguía Barbarin J.L. Calle González A . Juanes González A. Campos Abraham P. .  
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Discusión

Se trata de una mujer de 46 años con antecedentes de seguimiento neurológico por migrañas sin aura y paresia facial de 
repetición así como seguimiento por psicología y psiquiatría por sintomatología adaptativa, iniciándose toda su clínica tras 
conflictiva vital.
Es trasladada a los servicios de emergencia desde vía pública presentando la siguiente clínica 

El diagnóstico en estos casos debe realizarse con criterios clínicos y no por exclusión, apoyándose en la incongruencia e 
inconsistencia de los hallazgos observados.
 

Caso clínico

- Desviación de la comisura bucal
- Mutismo
- Pérdida de tono muscular con caída al suelo
- Imposibilidad para deambular
- No pérdida de conciencia

En la exploración

Desviación de la comisura bucal acompañada de cierra del 
ojo y contracción del frontal contralateral

Resistencia a la apertura ocular
No moviliza extremidades de manera espontanea
Ante estímulos vigorosos moviliza dedos y eleva 
mínimamente contra gravedad

Miembro superior derecho flácido que cae de manera 
horizontal al movilizarlo frente a la cara del paciente

Resistencia al movimiento en ambas peirnas que cede 
totalmente al manipularlas

No se describe “belle indifference”

De manera brusca tras discusión telefónica

Pruebas complementarias normales

Grandes fluctuaciones de la 
clínica entre exploraciones y con 

maniobras de distracción

Resolución de la clínica a las pocas horas de internamiento en unidad de psiquiatría

El inicio de los síntomas suele ser brusco y de progresión rápida, 
pudiendo cursar con episodios similares en el pasado, habitualmente 
tras un desencadenante claro, tal como ocurre en nuestra paciente. 
Existe una variabilidad de la sintomatología, así como una 
inconsistencia anatómica y funcional de las alteraciones halladas, con 
distraibilidad (Tabla 2)
Finalmente se observa remisión completa de la sintomatología. 
La belle indifference es frecuente pero no necesaria para el 
diagnóstico. 
Las pruebas complementarias no suelen objetivar alteraciones.

Los criterios de Fahn-Williams pueden ser útiles(Tabla 1)

Tabla 1. Criterios de Fahn-Williams para el diagnostico de los trastornos funcionales del movimiento 

Tabla 2. Elementos más importantes para el diagnóstico clínico de los trastornos del movimiento 
funcionales1 1. Millán PA. Distonía psicógena Psychogenic dystonia. 2017;48–58.

2.Hallett M. Functional (psychogenic) movement disorders - Clinical presentations. Parkinsonism Relat Disord. 2016 
3.Morgante F, Edwards MJ, Espay AJ. Psychogenic movement disorders. Continuum (Minneap Minn). 2013;19(5 Movement Disorders):1383–1396. 



Abordaje farmacológico de las contenciones 
mecánicas en urgencias

Introducción

Material y métodos

Resultados

Un manejo adecuado del paciente agitado es esencial y debe 
hacerse de manera protocolizada siendo el primer paso la 
contención verbal, posteriormente farmacológica y en última 
instancia mecánica.
La contención mecánica pude proponerse inicialmente si existe 
un riesgo alto de lesiones hacia el propio paciente o hacia 
terceros.

Objetivos
Realizar un estudio descriptivo del manejo de las 
contenciones mecánicas en la urgencias psiquiátrica del 
hospital 12 de octubre

Se recogieron datos de historia clínica y a través de 
cuestionario de todos los pacientes contenidos valorados por 
psiquiatría entre abril y agosto de 2019. El cuestionario era 
realizado por el psiquiatra que realizaba la contención. 

Conclusiones
• El fármaco más empleado fueron los antipsicóticos atípicos (56%) seguido de combinación de 

antipsicóticos tipicos con benzodiacepinas (24%)
• El motivo principal de contención mecánica en los pacientes en los que se empleó medicación fue 

oposición al tratamiento con riesgo de fuga (33%)
• El motivo de contención mecánica en la mayoría de pacientes en los que no se empleó medicación fue el 

de riesgo de fuga (70%)

Contención verbal en el 81% del total 

Intervención farmacológica en el 79% del total

Eguía Barbarin J.L. Santana Florido V. Rentero Martín D. Juanes González A. 
Campos Abraham P. Calle Gonzalez A.  
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Se realizaron un total de 43 contenciones en dicho periodo

Representando un 3.3% de los pacientes atendidos

-Wilson MP, Pepper D, Currier GW, Holloman GH, Feifel D. The psychopharmacology of agitation: Consensus statement of the American Association for emergency psychiatry project BETA psychopharmacology workgroup. West J Emerg 
Med. 2012;13(1):26–34.
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Estudio de Inteligibilidad en población española de los ítems de la versión original para hispanohablantes del 

Behavior Rating Inventory of Executive Function-Adult version (BRIEF-A)

I N T R O D U C C I Ó N - O B J E T I V O S

M A T E R I A L - M É T O D O

D I S C U S I Ó N
C O N C L U S I O N E S

R
E
F
E
R
E
N
C
I
A
S

I I I  R E U N I Ó N  I N T E R N A C I O N A L  E N  P S I Q U I A T R Í A  Y  P S I C O T E R A P I A  C E N T R A D A  E N  E L  P A C I E N T E

El término Función Ejecutiva suele definirse como un constructo «paraguas», de carácter multidimensional, que incluye un grupo de funciones interrelacionadas responsables de guiar, dirigir y controlar las funciones
cognitivas, emocionales y conductuales, especialmente durante la resolución activa de problemas novedosos (Gioia, Isquith, Guy, & Kenworthy, 2017). Las Funciones Ejecutivas engloban tanto procesos de control
cognitivo como procesos de control y regulación de las respuestas emocionales y conductuales (Baddeley, 2013; Barkley, 2012; Perlman, Hein, Stepp, & Consortium, 2014; Zelazo & Cunningham, 2007). El primer
grupo de procesos ha sido denominado «Funciones Ejecutivas Frías» y el segundo, «Funciones Ejecutivas Calientes» (Zelazo, Qu, & Müller, 2005). Debido a la importancia que tienen las funciones ejecutivas para
controlar la conducta en el mundo real, la utilización exclusiva de las pruebas neuropsicológicas tradicionales para su evaluación conlleva el potencial riesgo de que dicha evaluación sea limitada e incompleta (Gioia &
Isquith, 2004; Isquith, Roth, & Gioia, 2013; Silver, 2000, 2014; Toplak, West, & Stanovich, 2013). Las pruebas neuropsicológicas tradicionales tienen una pobre validez ecológica y, por lo tanto, sus resultados son
escasamente generalizables al entorno cotidiano del sujeto (Gioia et al., 2017). Las escalas de valoración conductual de las funciones ejecutivas, como el BRIEF-A, por su propia naturaleza, captan observaciones de
aquellas conductas que son cotidianas y propias del mundo real (Gioia & Isquith, 2004; Silver, 2000). Son una medida complementaria a los test de ejecución tradicionales y sirven como un índice de validez ecológica
de los hallazgos obtenidos en el contexto clínico (Gioia et al., 2017).

Baddeley, A. (2013). Working Memory and Emotion: Ruminations on a theory of depression. Review of General Psychology, 17, 20-27. 
Barkley, R. A. (2012). Executive functions: What they are, how they work and why they evolved. Nueva York, NY: Guilford.
Gioia, G. A., & Isquith, P. K. (2004). Ecological assessment of executive function in traumatic brain injury. Dev Neuropsychol, 25(1-2), 135-158. doi:10.1080/87565641.2004.9651925
Gioia, G. A., Isquith, P. K., Guy, S. C., & Kenworthy, L. (2017). BRIEF-2. Evaluación conductual de la función ejecutiva. Manual técnico. Madrid: TEA Ediciones.
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Roth, R. M., Isquith, P. K., & Gioia, G. A. (2005). BRIEF-A : behavior rating inventory of executive function--adult version : professional manual. Lutz, FL: Psychological Assessment Resources.
Silver, C. H. (2000). Ecological validity of neuropsychological assessment in childhood traumatic brain injury. J Head Trauma Rehabil, 15(4), 973-988. 
Silver, C. H. (2014). Sources of data about children's executive functioning: review and commentary. Child Neuropsychol, 20(1), 1-13. doi:10.1080/09297049.2012.727793
Toplak, M. E., West, R. F., & Stanovich, K. E. (2013). Practitioner review: do performance-based measures and ratings of executive function assess the same construct? J Child Psychol Psychiatry, 54(2), 131-143. doi:10.1111/jcpp.12001
Zelazo, P. D., & Cunningham, W. A. (2007). Executive function: Mechanisms underlying emotion regulation. In P. D. Zelazo, W. A. Cunningham, & J. J. Gross (Eds.), Handbook of emotion regulation (pp. 135-158). Nueva York, NY: Guilford.
Zelazo, P. D., Qu, L., & Müller, U. (2005). Hot and cool aspects of executive function: Relations in early development. In W. Schneider, R. Schumann-Hengsteler, & B. Sodian (Eds.), Young children’s cognitive development: Interrelationships among executive functioning, working memory, verbal ability, 
and theory of mind (pp. 71-93). Mahwah, NJ: Erlbaum.

La versión para Adultos del Inventario de Evaluación Conductual de la Función Ejecutiva (Behavior Rating Inventory of Executive Function-Adult version, BRIEF-A) (Roth, Isquith, & Gioia, 2005) es una prueba
estandarizada que permite evaluar las funciones ejecutivas (FFEE) de una persona en su entorno cotidiano. Tiene dos formas: autoinforme y heteroinforme. Está diseñada para evaluar adultos de entre 18 y 90 años.
Para cumplimentarla se precisa un nivel mínimo de lectura de quinto de Educación Primaria. Está compuesto de 75 ítems que corresponden teórica y empíricamente a 9 escalas clínicas y 3 escalas de validez.

Las escalas clínicas miden varios aspectos del funcionamiento ejecutivo: Inhibición, Flexibilidad, Control Emocional, Supervisión de sí mismo, Iniciativa, Memoria de Trabajo, Planificación y Organización, Supervisión de
la Tarea, y Organización de Materiales. Estas escalas clínicas se combinan para conformar dos índices generales: Índice de Regulación Conductual e Índice de Metacognición. A partir de la puntuación de las 9 escalas
clínicas se obtiene el Índice Global de Función Ejecutiva que es una medida resumen de la presencia de problemas en las funciones ejecutivas de la persona evaluada. El BRIEF-A también incluye 3 escalas de validez:
Negatividad, Inconsistencia e Infrecuencia. Este cuestionario, cuya validación original es para población norteamericana, no ha sido adaptado a población española, pero sí tiene una versión para hispanohablantes
norteamericanos.

R E S U L T A D O S

Para estudiar la inteligibilidad de los ítems se ha construido un Cuestionario Anónimo ad hoc con los ítems del Autoinforme y con el ítem 26 del Heteroinforme, en el que cada ítem ha de ser valorado en una escala
dicotómica (Sí/No) según su comprensibilidad. En caso negativo, se recoge la valoración cualitativa del sujeto sobre el motivo de su contestación. No se incluyen los ítems del Heteroinforme, a excepción del 26, por
tener una redacción semejante al Autoinforme, salvo que cambia el sujeto de la frase. Se aplica este cuestionario a una muestra de sujetos. Se realiza análisis descriptivo utilizando el software SPSS (versión 22.0).
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La muestra está compuesta por 110 sujetos con un rango de edad de 19-74 años y una media de 44,06 ± 14,17

Una vez identificados los ítems problemáticos, el Equipo de Validación, teniendo en cuenta los comentarios de los sujetos, realizará un análisis cualitativo de cada uno de estos ítems para valorar la pertinencia del
cambio en su redacción.

OBJETIVO: en el contexto de la adaptación y validación para población española del Behavior Rating Inventory of Executive Function-Adult version (BRIEF-A), el objetivo del presente trabajo es estudiar la inteligibilidad
de los ítems de la versión original para hispanohablantes de dicho cuestionario.

ÍTEM / COMENTARIO

Nº DE VECES 

VALORADO COMO 

PROBLEMÁTICO

A02. Cometo errores por descuido cuando realizo tareas. 2

A04. Tengo dificultades para concentrarme en las tareas (por ejemplo, en las labores cotidianas, la lectura o el trabajo). 1

A05. Tamborileo con los dedos o balanceo las piernas. 16

A06. Necesito que alguien me recuerde que debo comenzar una tarea incluso cuando estoy dispuesto(a). 6

A08. Tengo problemas para cambiar de una actividad o tarea a otra. 2

A09. Me abruman las tareas grandes. 7

A10. Olvido mi nombre. 1

A11. Tengo dificultades con los trabajos o tareas que requieren más de un paso. 2

A12. Reacciono de forma exagerada emocionalmente. 2

A13. No me doy cuenta cuando hago sentir mal o enfado a los demás hasta que es demasiado tarde. 4

A17. Olvido lo que estoy haciendo en medio de las actividades. 1

A18. No reviso mi trabajo en busca de errores. 3

A19. Tengo arranques emocionales por pequeños motivos. 6

A22. Tengo dificultades para aceptar otras formas de resolver los problemas con los amigos, el trabajo o las tareas. 3

A26. Me cuesta no cambiar de tema cuando estoy hablando. 6

A27. Me canso. 4

A29. Me cuesta esperar mi turno. 1

A31. Pierdo cosas (como las llaves, el dinero, el monedero, los deberes, etc.). 3

A32. Cuando estoy bloqueado(a), me cuesta buscar una solución alternativa al problema. 1

A34. No planeo con antelación mis actividades. 2

A35. No soy capaz de prestar atención durante mucho tiempo. 2

A36. Hago comentarios inapropiados de carácter sexual. 2

A38. Tengo problemas para contar hasta tres. 6

A41. Cometo errores por descuidos. 3

A43. Tomo decisiones que me acarrean problemas (legales, financieros, sociales). 1

A44. Me molesta tener que hacer frente a los cambios. 4

A45. Me resulta difícil ilusionarme por algo. 3

A48. Cometo errores. 5

A51. Mi furia es intensa, pero desaparece con rapidez. 4

A57. Los demás dicen que soy demasiado emotivo(a). 1

A59. Me molesto. 12

A67. No me sobrepongo con facilidad a los problemas. 2

A70. No pienso en las consecuencias antes de hacer algo. 1

A74. No ordeno mis cosas. 1

H26. Tiene problemas para seguir con el mismo tema en una conversación. 2

_ Se propone redactar el ítem en positivo, evitando la negación.

_ Se propone redactar el ítem en positivo, evitando la negación.

_ Dificultad por ser un frase demasiado inespecífica.  Se propone añadir: "a la hora de intervenir en una conversación".

_ Se propone añadir: "y me encuentro pensando en otra cosa" o "con una frecuencia que me llama la atención".

_ Se propone espcificar frecuencia o circunstancias.

_ Se propone sustituir "furia" por "enojo", "enfado" o "rabia".

_ Se propone sustituir "emotivo(a)" por "sensible".

_ Se propone espcificar frecuencia o circunstancias.

_ Se propone redactar el ítem en positivo, evitando la negación.

_ Se propone redactar el ítem en positivo, evitando la negación.

_ Dificultad por ser un frase demasiado inespecífica. Se propone añadir al final: "con frecuencia" o "incluso haciendo actividades ligeras y sencillas".

_ Dificultad con la expresión "los deberes" por entenderse los "deberes del colegio" siendo éste un cuestionario para adultos.

_ Se propone redactar el ítem en positivo, evitando la negación.

_ Se propone redactar el ítem en positivo, evitando la negación.

_ Se prone añadir ejemplos o definir el contexto en que esto ocurre.

_ Dificultad con al expresión "contar hacia atrás".

_ Se propone espcificar frecuencia o circunstancias.

_ Se propone utilizar la palabra "descuidos" en singular.

_ Se propone sustituir la palabra "descuidos" por "falta de atención".

_ Se propone susituir "hacer frente" por "enfrentarme".

_ Dificultades por ser un ítem demasiado largo.

_ Dificultad con la palabra "descuido". Podría referirse a desidida, falta de motivación o a falta de concentración. En este último caso, se propone sustituir por "despiste".

_ Dificultad con la palabra "tamborileo".

_ Se propone añadir al final de la frase "a hacerla".

_ Se propone sustituir "dispuesto(a)" por "preparado(a)" o "motivado(a)"

_ Se propone especificar contextos.

_ Dificultad con la palabra "abruman". Se propones sustituir por "agobian"

_ Dificultad con la palabra "grandes". Se propone sustituir por "complejas", "nuevas", "difíciles".

_ Se propone añadir algún ejemplo como en el ítem 4.

_ Se propone sustituir la expresión "más de un paso" por "más de una parte".

_ Se señala que todas la tareas tienen más de un paso. Se propone sustituir "más de un paso" por "muchos pasos".

_ Se propone cambiar el órden de las palabras quedando: "Reacciono emocionalmente de forma exagerada".

_ Se propone reemplazar "hasta que " por "y si lo hago es".

_ Se propone redacción alterantiva: "No me doy cuenta cuando hago sentir mal a los demás o les enfado hasta que es demasiado tarde".

_ Se propone redactar el ítem en positivo, evitando la negación.

_ Dificultad con la expresión "arranques emocionales". Se propone sustituir por "estallidos emocionales" o "arrebatos emocionales".
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El término Función Ejecutiva suele definirse como un constructo «paraguas», de carácter multidimensional, que incluye un grupo de funciones interrelacionadas responsables de guiar, dirigir y controlar las funciones cognitivas, emocionales y
conductuales, especialmente durante la resolución activa de problemas novedosos [1]. Las Funciones Ejecutivas engloban tanto procesos de control cognitivo como procesos de control y regulación de las respuestas emocionales y
conductuales [2-5]. El primer grupo de procesos ha sido denominado «Funciones Ejecutivas Frías» y el segundo, «Funciones Ejecutivas Calientes» [6]. Debido a la importancia que tienen las funciones ejecutivas para controlar la conducta
en el mundo real, la utilización exclusiva de las pruebas neuropsicológicas tradicionales para su evaluación conlleva el potencial riesgo de que dicha evaluación sea limitada e incompleta [7-11]. Las pruebas neuropsicológicas tradicionales
tienen una pobre validez ecológica y, por lo tanto, sus resultados son escasamente generalizables al entorno cotidiano del sujeto [1].

Los investigadores han mostrado un interés creciente en estudiar el funcionamiento ejecutivo de los niños con Neurofibromatosis Tipo 1 (NF1). Los primeros estudios a este respecto señalaban las bajas puntuaciones que obtenían éstos en
las pruebas de las escalas de inteligencia de Wechsler que saturaban en el factor Resistencia a la Distracción, las cuales implicaban habilidades como la atención, secuenciación y memoria operativa verbal (p. ej. [12]). North et al. [13]
encontraron que los pacientes con NF1 tenían unas pobres habilidades para la resolución de problemas y una deficitaria capacidad para aprender material presentado de una manera desestructurada. Chapman et al. [14] hallaron que el
60% de su muestra de pacientes con NF1 presentaban características de disfunción ejecutiva, incluyendo dificultades para copiar la Figura Compleja de Rey de una manera organizada. Por otra parte, como señalan Hyman et al. [15],
aunque los déficits ejecutivos están fuertemente correlacionados con el CIT, algunas alteraciones, como las existentes en planificación espacial, son mucho mayores de lo que sería esperable según el CIT. Hoy está ampliamente aceptado que
los niños con NF1 experimentan alteraciones ejecutivas [16].
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- Este estudio confirma los hallazgos recogidos en la literatura que señalan que la población pediátrica con NF1 presenta déficits
en la FFEE. Las diferencias observadas entre informadores (padres vs profesores) han de ser analizadas.

- Como hipótesis para futuras investigaciones se plantea que estas diferencias pueden ser debidas a la mayor demanda de FFEE
asociada al entorno escolar. Por otra parte, es posible que existan subgrupos de niños con NF1 que tengan un rendimiento
diferencial en FFEE lo que sesgaría los resultados al considerar la muestra globalmente.

El Inventario de Evaluación Conductual de la Función Ejecutiva (Behavior Rating Inventory of Executive
Function – BRIEF) [17] es un heteroinforme que, por su propia naturaleza, capta observaciones de
aquellas conductas que son cotidianas y propias del mundo real [7, 8]. Ofrece medidas complementarias a
los test de ejecución tradicionales y sirve como un índice de validez ecológica de los hallazgos obtenidos en
el contexto clínico [1]. El BRIEF está indicado para evaluar niños en un rango de edad que va de los 5 a los
18 años. Tanto la forma para Padres como la de Profesores contienen 86 ítems, agrupados en 8 escalas
clínicas que miden diferentes aspectos del funcionamiento ejecutivo.

O B J E T I V O - H I P Ó T E S I S

- Hipótesis 1. No existen diferencias estadísticamente significativas en FFEE en función del sexo.
- Hipótesis 2. El Perfil Ejecutivo de la muestra NF1 considerado globalmente es deficitario.

OBJETIVO. Estudiar del Perfil de Funciones Ejecutivas (FFEE) evaluadas conductualmente en una muestra
pediátrica que padece NF1.

- Tipo de estudio: descriptivo, transversal, observacional y retrospectivo.

En una muestra de 56 niños diagnosticados de NF1, con edades comprendidas entre los 5 y 17 años, se
aplica el Inventario de Evaluación Conductual de la Función Ejecutiva [Behavior Rating Inventory of
Executive Function (BRIEF)] [17] que es cumplimentado por padres y profesores. Se obtienen los
estadísticos descriptivos y se construye el Perfil Ejecutivo para cada grupo de informadores. Se comparan
las puntuaciones de varones y mujeres para comprobar si existen diferencias significativas (test U de Mann
Whitney para dos muestras independientes). Por último, se comparan las medias de las puntuaciones de
las diferentes variables del BRIEF con Z=0 y Z=1 (test t-Student) para discriminar las que son deficitarias
(z≥1).

MUESTRA NF1

N Mín. Máx. M SD

Edad 56 5 17 10,20 3,51

Frecuencia Porcentaje

Mujer 24 42,9

Varón 32 57,1

Total 56 100,0

Edad Distribución por sexo

B R I E F

ESCALAS DE VALIDEZ

Negatividad

Indica el grado en que se ha respondido de modo inusualmente negativo a determinados

ítems del cuestionario.

Puntuaciones altas en esta escala alertan sobre la posibilidad de que se haya

proporcionado una visión especialmente negativa de la persona evaluada.

Inconsistencia

Indica el grado en que se ha contestado de forma inconsistente a ítems del cuestionario

con un contenido similar.

Puntuaciones altas en esta escala alertan sobre la posibilidad de que se haya respondido

de forma inconsistente o poco coherente al cuestionario, ya sea por haber respondido al

azar, por errores en la anotación o grabación de sus respuestas, por problemas de lectura

o por otros motivos.

ESCALAS CLÍNICAS

Inhibición
Evalúa la capacidad para controlar impulsos, regular el comportamiento adecuadamente

y frenar su conducta cuando es oportuno.

Flexibilidad

Evalúa la habilidad para cambiar libremente de una situación, actividad o aspecto de un

problema a otro si las circunstancias así lo requieren. Permite realizar transiciones,

cambiar el foco atencional y solucionar problemas de forma flexible.

Control 

Emocional
Evalúa la capacidad para regular o modular adecuadamente sus respuestas emocionales.

Iniciativa
Evalúa la habilidad para iniciar tareas o actividades de forma autónoma e independiente,

o para generar nuevas ideas, respuestas o estrategias de resolución de problemas.

Memoria 

Operativa

Evalúa la capacidad para mantener temporalmente la información en la mente con el

objetivo de completar una tarea o de mantenerse en una actividad.

Planificación y 

Organización

Evalúa la habilidad para anticiparse a situaciones futuras, ordenar y priorizar la

información, plantear objetivos y secuenciar los pasos necesarios para lograrlos y

comprender y comunicar las ideas principales o los conceptos clave.

Organización 

de Materiales

Evalúa la capacidad para mantener de forma ordenada y organizada su zona de estudio,

trabajo o juego, y sus cosas.

Supervisión

Evalúa la capacidad para monitorizar y repasar una tarea, durante su realización o al

finalizar la misma, valorando su ejecución, la consecución de los objetivos y las

consecuencias de la misma en los demás.

ÍNDICES

Índice de 

Regulación 

Conductual

Indica la capacidad del niño para cambiar de estado afectivo y modular las emociones y

la conducta mediante un apropiado autocontrol. Se compone de las escalas de Inhibición,

Flexibilidad, y Control Emocional.

Índice de 

Metacognición

Informa de la capacidad para controlar y gestionar sus procesos cognitivos y resolver

problemas de manera eficaz.

Se compone de las escalas: Iniciativa, Memoria de Trabajo, Planificación y Organización,

Organización de Materiales y Supervisión.

Índice Global 

de Función 

Ejecutiva

Es una puntuación resumen a partir de las nueve escalas clínicas del BRIEF. Resulta útil

como medida resumen de la presencia de problemas en las funciones ejecutivas de la

persona evaluada.

Categorización de las variables del BRIEF
Prueba t-test para z=0 y z=1

Nivel de significación=0.05.
Ps: Padres; Pf: Profesor/a

No difiere de z=0

Ps-Flexibilidad (t=1.51, p=0,137)

Ps-Control Emocional (t=1.25, p=0.218)

Ps-Iniciativa (t=1.59, p=0,119)

Ps-Organización de Materiales (t=0,77, p=0,446)

Mayor que z=0 y Menor que z=1

Ps-Inhibición

Ps-I.Regulación Conductual

Ps-I.Metacognición

Ps-I.Global Ejecutivo

Pf-Organización de Materiales

DÉFICIT

No difiere de z=1

Ps-Memoria Operativa (t=-1.37, p=0,177)

Ps-Planificación y Organización (t=-1.87, p=0,067)

Ps-Supervisión (t=-1,875, p=0,067)

Pf-Inhibición (t=-0,69, p=0,495)

Pf-Flexibilidad (t=1.1, p=0,278)

Pf-Control Emocional (t=0,01, p=0,993)

Pf-Iniciativa (t=1.43, p=0,161)

Pf-Memoria Operativa (t=0,96, p=0,34)

Pf-Planificación y Organización (t=-0,58, p=0,566)

Pf-Supervisión (t=0,67, p=0,51)

Pf-I.Regulación Conductual (t=0,68, p=0,5)

Pf-I.Metacognición (t=0,54, p=0,594)

Pf-I.GlobalEjecutivo (t=1,02, p=0,312)

- No existen diferencias estadísticamente significativas en función del sexo en FFEE.

- La muestra NF1 considerada globalmente presenta un perfil deficitario en FFEE según
la información aportada por los profesores, no así teniendo en cuenta el heteroinforme
de los padres.

Perfil de Funciones Ejecutivas Conductuales en una muestra con Neurofibromatosis Tipo 1
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Terapia de Grupo Psicoeducativa Multifamiliar del Programa ATEMPO.12 de Intervención Temprana en Psicosis del 

Hospital Universitario 12 de Octubre. Indicadores de Calidad Percibida.
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El trabajo con la familia es un elemento imprescindible de la intervención psicoterapéutica en todas las fases de la psicosis (1). En este ámbito, la intervención psicoeducativa tiene más de 40
años de tradición. Fue aplicada por primera vez en 1978 por Michael Goldstein (2). Ya sea en formato unifamiliar o de grupo multifamiliar ha demostrado consistentemente ser efectiva,
disminuyendo la tasa de recaídas entre el 50-60% respecto el tratamiento habitual (3-5).

El presente trabajo es un estudio preliminar que pretende estudiar la Calidad Percibida por los participantes en la Terapia de Grupo Psicoeducativa Multifamiliar para Pacientes y Familiares del
Programa de Intervención en Primeros Episodios Psicóticos y Estadios Iniciales del Hospital 12 de Octubre de Madrid.
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2.   Goldstein MJ, Rodnick EH, Evans JR, May PR, Steinberg MR. Drug and family therapy in the aftercare of acute schizophrenics. Arch Gen Psychiatry. 1978;35(10):1169-77.
3.   McFarlane WR. Family Interventions for Schizophrenia and the Psychoses: A Review. Family Process. 2016;55(3):460-82.
4.   Dixon L, Lehman AF. Family intervention for schizophrenia. Schizophrenia Bulletin. 1995;21:631-43.
5.   Pitschel-Walz G, Leucht S, Bauml J, Kissling W, Engel RR. The effect of family interventions on relapse and rehospitalization in schizophrenia--a meta-analysis. Schizophr Bull. 2001;27(1):73-92.
6.   Espejo-Saavedra Roca JM, Martínéz Gras I, Rodríguez Jiménez R. Programa de intervención en Primeros Episodios Psicóticos: módulo de psicoeducación para familiares y pacientes. 2018.
7.   Brown GW. Measuring the impact of mental illness on the family. Proc R Soc Med. 1966;59(1):18-20.
8.   Brown GW, Birley JL, Wing JK. Influence of family life on the course of schizophrenic disorders: a replication. The British journal of psychiatry : the journal of mental science. 1972;121(562):241-58.
9.   Penn DL, Meyer PS, Gottlieb JD. Individual Resilience Trainning (ITR). Bethesda, Maryland: National Institute of Mental Health; 2014. Available from: https://navigateconsultants.org/manuals/.
10. Antonovsky A. Health, stress and coping. San Francisco: Jossey-Bass; 1991.
11. Zubin J, Spring B. Vulnerability--a new view of schizophrenia. J Abnorm Psychol. 1977;86(2):103-26.
12. Glynn SM. Familiy Education Program (FEP). Bethesda, Maryland: National Institute of Mental Health; 2014. Available from: https://navigateconsultants.org/manuals/.
13. McFarlane WR, Lukens E, Link B, al. e. Multiple-family groups and psychoeducation in the treatment of schizophrenia. Archives of General Psychiatry. 1993;52:679-87.
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- La Terapia de Grupo Psicoeducativa Multifamiliar para Pacientes y Familiares del Programa ATEMPO.12 de Intervención Temprana en Psicosis del Hospital 12 de Octubre, además de ser
valorada subjetivamente por los participantes como de gran utilidad para ayudar en el proceso de recuperación, presenta unos estándares de Calidad Percibida muy altos.

- Es necesario evaluar objetivamente la eficacia clínica y los cambios producidos Pre-Post en las variables que conforman los objetivos terapéuticos del Grupo Psicoeducativo Multifamiliar:
Comprensión de la psicosis, Adherencia al tratamiento, Manejo de la enfermedad, Tasa de recaídas, Afrontamiento del estrés, Emoción Expresada, Factores de Protección y Resiliencia,
Habilidades de Comunicación y Sentido de Coherencia.

Varón Mujer Total

Paciente 10 7 17

Familia 9 25 34

Total 19 32 51

P a r t i c i p a n t e s

Paciente-Familiar * Varón-Mujer

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Número Ausencias 50 0 8 1,80 2,010

A s i s t e n c i a

Número de Ausencias 
VALORACIÓN GLOBAL TERAPIA DE GRUPO

Frecuencia Porcentaje

Insuficiente 1 2,0

Adecuada 48 96,0

Excesiva 1 2,0

Total 50 100,0

Extensión General Contenidos

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Utilidad General 51 1 10 8,63 1,673

Adecuación Metodología 50 5 10 8,64 1,290

Satisfacción respecto Expectativas 51 5 10 8,63 1,311

Adecuación Medios Técnicos 50 5 10 8,22 1,529

Adecuación Instalaciones 50 1 10 7,76 2,143

Adecuación Horario 51 2 10 7,35 2,270

Valoración Aspectos Generales Terapia de Grupo 

N Mín. Máx. Media Desv. típ.

Valoración 50 5 10 8,86 1,294

Valoración Global Terapia de Grupo

Aspecto valorado N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Nivel Conocimientos 51 7 10 9,41 ,920

Claridad Exposición 51 7 10 9,53 ,833

Accesibilidad y Trato 51 7 10 9,59 ,779

Valoración Global Profesional 51 7 10 9,53 ,809

VALORACIÓN SOBRE EL PROFESIONAL

Tema N Mín. Máx. Media Desv. típ.

Tema 1 48 5 10 8,73 1,317

Tema 2 46 5 10 8,63 1,372

Tema 3 35 5 10 8,74 1,172

Tema 4 46 6 10 8,70 1,314

Tema 5 43 3 10 8,35 1,660

Tema 6 40 5 10 8,60 1,446

Tema 7 44 5 10 8,55 1,454

Tema 8 38 5 10 8,16 1,701

Tema 9 46 5 10 8,83 1,387

Tema Valoración Frecuencia Porcentaje

Tema 1

Insuficiente 2 4,2

Adecuada 45 93,8

Excesiva 1 2,1

Tema 2

Insuficiente 2 4,3

Adecuada 44 95,7

Excesiva 0 0

Tema 3

Insuficiente 1 2,9

Adecuada 31 91,2

Excesiva 2 5,9

Tema 4

Insuficiente 3 6,7

Adecuada 41 91,1

Excesiva 1 2,2

Tema 5

Insuficiente 3 7,1

Adecuada 39 92,9

Excesiva 0 0

Tema 6

Insuficiente 1 2,6

Adecuada 38 97,4

Excesiva 0 0

Tema 7

Insuficiente 3 7,0

Adecuada 40 93,0

Excesiva 0 0

Tema 8

Insuficiente 3 7,9

Adecuada 35 92,1

Excesiva 0 0

Tema 9

Insuficiente 5 10,9

Adecuada 41 89,1

Excesiva 0 0

Utilidad por Temas

VALORACIÓN POR TEMAS

Valoración Extensión de Contenidos por Temas

VALORACIÓN POR TEMAS

Valoración Global Terapia de Grupo

COMPARACIÓN VARONES-MUJERES

Subgrupos N Media Desviación típ.

Varón 19 8,47 1,307

Mujer 31 9,10 1,248

Valoración Global 

Terapia de Grupo

U de Mann-Whitney 204,500

W de Wilcoxon 394,500

Z -1,899

Sig. asintót. (bilateral) ,058

Valoración Global Sobre el Profesional

Subgrupos N Media Desviación típ.

Varón 19 9,37 1,012

Mujer 32 9,63 ,660

Valoración Global 

del Profesional

U de Mann-Whitney 271,500

W de Wilcoxon 461,500

Z -,774

Sig. asintót. (bilateral) ,439

Valoración Global Terapia de Grupo

COMPARACIÓN PACIENTES-FAMILIARES

Subgrupos N Media Desviación típ.

Pacientes 17 8,76 1,300

Familiares 33 8,91 1,308

Valoración Global 

Terapia de Grupo

U de Mann-Whitney 264,000

W de Wilcoxon 417,000

Z -,357

Sig. asintót. (bilateral) ,721

Valoración Global Sobre el Profesional

Subgrupos N Media Desviación típ.

Pacientes 17 9,47 ,874

Familiares 34 9,56 ,786

Valoración Global 

del Profesional

U de Mann-Whitney 273,000

W de Wilcoxon 426,000

Z -,391

Sig. asintót. (bilateral) ,696

- No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre Valoración Global de la
Terapia o la Valoración Global del Terapeuta en función del sexo del participante o de si éste es
paciente o familiar.

- La extensión General de los
contenidos fue valorada como
“Adecuada” por el 96% de los
participantes (n=48).

- La Valoración Global de la
Terapia de Grupo fue de
8,86±1,294.

- La Valoración Global media del
Profesional fue de 9,53±0,809.

- En cuanto a la Utilidad de los
diferentes Temas, las
puntuaciones oscilaron entre
8,16 (Tema 8) y 8,83 (Tema 9).

- Sobre un total de 51 participantes que han cumplimentado
el cuestionario de calidad (seis ediciones) la Media de
Ausencias fue de 1,80±2,010.

CARACTERÍSTICAS DE LA 

INTERVENCIÓN GRUPAL

- Grupo Multifamiliar Cerrado de duración
Limitada.

- 12 sesiones estructuradas de frecuencia
semanal y 1,5 horas de duración.

- Participantes: Pacientes que han sufrido un
PEP o que están en Estadios Iniciales de la
enfermedad y sus Familiares. Capacidad
aproximada de 16 participantes, entre
pacientes y familiares (por edición).

- El director del Grupo es el Psicólogo Clínico
del Programa de Intervención en Primeros
Episodios Psicóticos y Estadios Iniciales
(primer autor de este trabajo). Habitualmente
ha estado acompañado de 1-3 residentes-
estudiantes.

- Se facilita una Guía para Pacientes y
Familiares (6).

OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN GRUPAL

- 1. Mejorar la comprensión de la psicosis, sus síntomas, causas, curso y tratamiento, la adherencia al tratamiento, el manejo de la
enfermedad y la prevención de recaídas.

- 2. Ayudar a los participantes a identificar factores estresantes y enseñarles estrategias para prevenirlos o afrontarlos, disminuir la
Emoción Expresada (7, 8), fomentar el desarrollo de los factores de protección y resiliencia (9), mejorar las habilidades de comunicación y
aumentar el Sentido de Coherencia (10).

CONTENIDOS DE LA INTERVENCIÓN GRUPAL

El desarrollo de los contenidos se fundamenta en el Modelo de Vulnerabilidad-Estrés (11), Programa de intervención NAVIGATE para
Primeros Episodios Psicóticos (9, 12) y el modelo de Grupos Multifamiliares Psicoeducativos de McFarlane (13). Los contenidos
trabajados conforman 9 Temas:

Tema 1. Psicosis (2 sesiones).
Tema 2. Tratamiento Farmacológico.
Tema 3. Psicosis y Drogas.
Tema 4. Estrés (2 sesiones).
Tema 5. Comunicación en la familia (2 sesiones).
Tema 6. Resiliencia.
Tema 7. Recaídas.
Tema 8. Red de Atención a la Salud Mental.
Tema 9. Pautas para Familiares.

- Evaluación de la Calidad Percibida: Cuestionario Anónimo ad hoc (14) aplicado al final 
de la terapia. Conformado por dos tipos de escalas: Escala Ordinal con 3 categorías y 
Escala de Intervalo tipo Likert con 11 categorías (0-10).

- Se han calculado los estadísticos descriptivos de las diferentes variables y se analiza 
si existen diferencias estadísticamente significativas en la Valoración Global de la 
Terapia o la Valoración Global del Terapeuta en función del sexo del participante o de si 
éste es paciente o familiar: test U de Mann-Withney para comparar dos muestras 
independientes.

Mañana Tarde Total

Paciente 10 5 15

Familia 12 12 24

Total 22 17 39

P r e f e r e n c i a  H o r a r i o
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La psicosis es una rara secuela del traumatismo cráneo-encefálico (TCE), que ocurre en un rango entre el 0,9% y el 8,5% de los pacientes. Por otro 
lado, aproximadamente un 9% de los afectados por un TCE padecen en algún momento posterior un episodio maniaco. 

Nuestra paciente es una mujer de 29 años, que ingresó de manera urgente en nuestra Unidad de Hospitalización Breve por clínica psicótica con

sintomatología maniforme, la cual se había desarrollado tras un politraumatismo con TCE, el cual no había dejado lesiones parenquimatosas

relevantes objetivables a través de las secuencias del protocolo convencional de resonancia magnética.

Esta clínica era el punto cumbre de la evolución durante más de cuatro años de un cuadro que consistía en cambios bruscos de humor, irritabilidad,

impulsividad, autorreferencialidad y verbalización de ideas megalomaníacas y delirios de persecución. Ocasionalmente, esta clínica delirante tenía una

mayor repercusión emocional y conductual en forma de conducta agresiva y desinhibida, que coincidía con una disminución de las necesidades de

sueño, un incremento de la actividad y notable disforia, siendo este el estado de la paciente al llegar a nuestro hospital.

Antes de dicho traumatismo, la paciente no había tenido contacto con Salud Mental, e inmediatamente después del mismo había estado en

seguimiento por Psicología Clínica con un diagnóstico de Trastorno adaptativo mixto reactivo al accidente, sin que aún se hubiese objetivado en ese

momento clínica psicótica o semiología afectiva mayor.

Es esencial que toda clase de especialistas (psiquiatras, médicos de Atención Primaria, médicos de Urgencias, neurocirujanos…) tengan en cuenta el
trastorno mental grave como una posible secuela de un TCE, no siempre objetivable a través de las pruebas complementarias comunes, con el objetivo
de alcanzar un diagnóstico lo más precoz posible.

Ante nuestra sospecha de que las secuelas a largo plazo del TCE había jugado un

papel clave en el desarrollo de la clínica descrita, comentamos el caso con

nuestros colegas especialistas en neuro-resonancia del servicio de Radiología,

quienes nos recomendaron realizar una nueva resonancia magnética a la que se

añadió la secuencia de susceptibilidad magnética, en la que se identificaron

múltiples depósitos focales de hemosiderina de localización muy periférica en el

lóbulo frontal izquierdo, además de una microhemorragia aislada en el lóbulo

temporal izquierdo en probable relación con un antecedente de lesión axonal

difusa.

Tras varias semanas de observación en nuestra Unidad, la paciente fue diagnosticada de Trastorno Esquizoafectivo y Trastorno orgánico de la 

personalidad. Se instauró tratamiento con Risperidona hasta 6 mg/día, Ácido Valproico de liberación prolongada hasta 1000 mg/día y Clonazepam 

hasta 2 mg/día, logrando una clara reducción de la expansividad e irritabilidad, y cediendo por completo la clínica delirante. Al alta persistía cierta 

hipertimia y desinhibición reconducibles y sin repercusión, con buena adaptación al medio ambulatorio. Tras su ingreso se incluyó a la paciente en el 

Programa de Primeros Episodios Psicóticos de la Unidad de Transición Hospitalaria de nuestro servicio, manteniéndose la mejoría en el tiempo hasta 

el día de hoy, casi un año después de su alta hospitalaria.
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Introduction 
 
Childhood neglect (CN), i.e., the failure of a parent or any adult with 
responsibility for the child to provide needed food, clothing, medical care 
or supervision to the degree that the child´s health, safety and well-being 
are threatened (WHO, 2014), is a recognized risk factor for psychosis 
(Teicher & Samson, 2013). It has been proposed that traumatic life events 
as child maltreatment interfere with the neurodevelopment that may lead 
to cognitive impairments during adulthood in individuals with 
schizophrenia (Popovic et al., 2019). However, less is known about the 
relationship between emotional and physical neglect experience with 
cognitive functioning in patients with first-episode schizophrenia (FESz) 
(Douerman & Donohoe, 2019).  

 
Objective 
 
To study the relationship between emotional and physical neglect with 
cognitive functioning in patients with FESz. 

 
Methods 
 
Participants 
Twenty-two patients with FESz (Mean age = 25.46, SD = 6.5 years old, 
Male = 79%) were recruited from the First Episode Program at the 
Department of Psychiatry, University Hospital 12 de Octubre, Madrid. 
Patients were diagnosed with schizophrenia or schizophreniform disorder 
according to DSM-IV criteria (APA, 1994).  
Instruments 
The self-report Childhood Trauma Questionnaire (CTQ: Berstein, 1998) 
was used to retrospectively determine CN exposure occurring before the 
age of 17 years. The Spanish version of the MATRICS Consensus 
Cognitive Battery (MCCB: Rodriguez-Jimenez et al. 2012) was used to 
assess cognitive domains commonly examined in schizophrenia, i.e.: 
speed of processing, attention/vigilance, working memory, verbal and 
visual learning, reasoning and problem solving, and social cognition 
(Nuechterlein et al. 2008). The Structured Clinical Interview for DSM-IV 
Axis I Disorders (SCID-I: First et al., 1995) was used to determine 
clinical diagnosis.  
Procedure 
The Clinical Research Ethics Committee approved this study and written 
informed consent was obtained from all participants prior to their 
inclusion. The MCCB battery was administered in the same order for all 
participants established by Kern et al. (2008). 
Statistical analysis 
Correlation analysis was performed using SPSS 25.0. 

 
Results  
 
Physical neglect was negatively related with verbal working memory and 
visual learning, see Table 1. 
 

	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discussion 

 
Our preliminary findings indicated that CN is negatively related to 
verbal, but not to non-verbal working memory and visual learning in 
patients with FESz. Additionally, in this study cognitive alterations 
were shown only related to physical, but not to emotional neglect 
exposure. Nevertheless, increasing our sample size and including 
female patients would give us the opportunity to give further 
conclusions about how CN during childhood may alter the cognitive 
functioning in patients with FESz. 

 
Conclusion 

 
Physical neglect during childhood seems to be associated with altered 
verbal working memory as well as with impaired visual learning in 
individuals with FEsz. 
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Table 1. Correlations for Childhood Emotional and 
Physical Neglect with Cognitive Functioning in First-
Episode Schizophrenia Patients 
                                              Neglect  

Cognitive domain/Test 
 

                    
Emotional  

 
Physical  

 
Speed of Processing -.003 -.172 

TMT-A .072 -.256 
BACS .139 -.012 

Category Fluency -.241 -.07 
Attention/Vigilance .195 -.031 

CPT-IP .195 -.031 
Working Memory .034 -.152 

(Verbal) LNS -.176 -.431* 
(Non-Verbal) WMS .246 .197 

Verbal Learning .102 .172 
HVLT-R .102 .172 

Visual Learning -.41 -.482* 
BVMT-R -.41 -.482* 

Reasoning/Problem Solving .156 .082 
NAB: Mazes .156 .082 

Social Cognition .301 .256 
MSCEIT .312 .267 

Overall Composite .118 -.002 
Neurocognitive composite -.003 -.137 

 
Note = p < .05 * TMT-A = Trail Making Test: Part A, BACS = Brief Assessment of 
Cognition in Schizophrenia: Symbol Coding, CPT-IP = Continuous Performance Test-
Identical Pairs, LNS = Letter-Number Span, WMS = Wechsler Memory Scale-3rd ed.: 
Spatial Span, HVLT-R = Hopkin´s verbal Learning Test-Revised, BMVT = Brief 
Visuospatial Memory Test-Revised, NAB = Neuropsychological Assessment Battery, 
MSCEIT = Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test: Managing Emotions,  
N = 22 for all analyses. 
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Bullying, i.e., the intentional, repetitive and persistent aggressive behavior toward a victim during childhood and 

adolescence (Olweus, 1994) has been shown to be associated with the emergence of psychotic symptoms 

(van Dam et al. 2012). In this regard, first episode of schizophrenia (FESz) patients are twice as likely to report 

bullying experiences compared to healthy individuals (Trotta et al. 2013). However, how bullying is related to 

social cognition specifically on the attributional style and to behavioral functioning in FESz patients remains 

unclear.

To assess the relationship between bullying with attributional style and with behavioral functioning in FESz
patients.

INTRODUCTION

RESULTS

CONCLUSION

Bullying was negatively related to Externalization but not to Personalizing bias. Only physical functioning was

significantly and negatively related to bullying, see Table 1.

Seventeen FESz patients (Mean age = 25.06, SD = 6.33 years old, Male = 82%) were recruited from an 

ongoing First-Episode Psychotic Program at the Psychiatry Department, University Hospital 12 de Octubre, 

Madrid. Bullying exposure was assessed using the Bully/Victim Questionnaire (BVQ: Olweus, 1996). The 

Attributional style was assessed with the Internal, Personal and Situational Attributions Questionnaire (IPSAQ: 

Kinderman & Bentall, 1996). The Specific Level of Functioning scale (SLOF: Schneider & Struening, 1983) 
was used to assess the behavioral functioning.  

Our findings indicate that bullying exposure seems to be related to an externalization biased attributional style

and altered physical functioning in FESz patients.

METHODS
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p .016* .546
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SLOF Physical
SLOF Interpersonal 

Relationships

SLOF Social 

Acceptability
SLOF Activities SLOF Work Skills

-.681 .271 .167 .118 .371

.005* .329 .569 .676 .174

Table 1. Correlations for Bullying with Attributional Style and Behavioral Functioning

Note. IPSAQ: Internal, Personal and Situational Attributions Questionnaire, SLOF: Specific Level of Functioning. r : Pearson correlation, p < .05*
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INTRODUCCIÓN

El trastorno límite de la personalidad (TLP) es una afección psiquiátrica caracterizada por la inestabilidad
afectiva y las relaciones interpersonales caóticas. Conlleva déficit del control de impulsos, con facilidad para
llegar a estados de ira, así como, realizar gestos autolesivos. Pueden sufrir trastornos de identidad y disociación.

Se revisarán signos y síntomas del trastorno límite de la personalidad, estudiando la presencia de experiencias
disociativas en estos pacientes y la posible comorbilidad con otros trastornos de la personalidad.

MATERIAL Y MÉTODOS

El paciente que presentamos es un varón de 50 años con antecedentes de clínica ansioso-depresiva, un intento
autolítico grave, episodios disociativos y somatizaciones en el pasado. Ex consumidor de alcohol. Patrón de
abuso a benzodiacepinas (BZD). Refiere vivir experiencias traumáticas de niño a raíz de relación conflictiva y
autoritaria con su padre. Es natural de Rumanía, lugar al que no puede volver por motivos delictivos y
conflictos con una mafía, para la que trabajó. Refiere haber cometido delitos en España, en la mayoría de casos
agresiones físicas, con una visita a urgencias hace un año por alteración del comportamiento y heteroagresión.

El paciente es atendido en el servicio de urgencias del hospital, donde manifiesta y refiere intenso estado de
ansiedad. Describe disrregulación emocional, y sensación de desamparo por sentirse traicionado por su jefe,
por posible despido. Dice tener episodios disociativos percibiendo tener “otro yo, llamado Conster” que
aparece en momentos de desbordamiento emocional. Este, le incita cometer actos auto y heteroagresivos,
diciendo requerir autocontenciones con cuerdas y mayor consumo de BZD para frenar los impulsos. Realizó una
sobreingesta con esta medicación días antes. El paciente ingresa en la planta de Medicina interna para estudio
de nódulo pulmonar. Allí el paciente ruega estar contenido “porque Conster aparece constantemente”. Durante
la estancia en la planta es sorprendido realizando un intento autolítico, tratando de ahorcarse con un cinturón.

DISCUSIÓN/CONCLUSIONES

III Reunión Internacional En Psiquiatría Y Psicoterapia Centrada En El Paciente. Madrid 1 De Febrero De 2020.

El conjunto de la historia de nuestro paciente nos hace decantarnos por un diagnóstico de TLP. El
incumplimiento de las normas sociales respecto a comportamientos legales, la impulsividad junto con la
irritabilidad y la agresividad, llevan a realizar, en nuestro paciente, el diagnóstico diferencial con el trastorno
antisocial de personalidad (TAP). Se ha descrito que hasta un 25% de los pacientes con diagnóstico de TLP o TAP
cumple los criterios para el contrario. En ambos trastornos se encuentra bastante variabilidad delictiva, por
padecer dificultades de autocontrol con actos de conductas indeseables. A pesar de ello, en nuestro caso, el
paciente presenta, además, comportamientos autolesivos, inestabilidad afectiva, sensaciones de vacío y
desamparo, junto con alteraciones de la identidad, que inclinan la balanza hacia un TLP.

Hasta dos tercios de personas con TLP sufren experiencias disociativas. Tal y como ocurre en nuestro paciente,
pueden padecer sensación de despersonalización y falta de capacidad para controlar funciones mentales que
normalmente se controlan. Se ha relacionado el padecer episodios disociativos severos con síntomas
postraumáticos, alteraciones del comportamiento y conductas autolesivas, así como un menor funcionamiento
adaptativo. Se sugiere que los fenómenos disociativos en estos pacientes aumenta la gravedad del TLP. Nuestro
caso podría ser el de un paciente con TLP grave, según lo descrito.

Debido a la amplia variedad de síntomas y comorbilidad se hade arduo, en ocasiones, el diagnóstico y el
manejo.



        CONCLUSIONES

TRASTORNO MENTAL GRAVE Y VIOLENCIA:  
REDUCIENDO EL ESTIGMA

- La relación entre padecer un trastorno mental y cometer un acto 
violento no es directa, sino que está mediada por otras variables 
biográficas y ambientales.
- Las personas con trastorno mental grave presentan una gran 
vulnerabilidad a ser víctimas de violencia, y esta victimización 
puede estar influyendo en la posterior perpetración de violencia.
- Se resalta la importancia de dedicar más investigación a la 
relación entre TMG y victimización, con el fin de prevenir el 
ejercicio de la violencia sobre esta población. 

Se ha llevado a cabo una revisión de artículos e investigaciones que analizan la relación entre la presencia de trastorno mental grave y la comisión de 
actos violentos.

El trastorno mental grave (TMG) ha sido frecuentemente relacionado con la violencia, lo cual ha contribuido a perpetuar el estigma de esta población 
[1][2]. En estudios realizados en prisión, los hallazgos muestran una gran presencia de trastornos mentales en la población reclusa, si bien los delitos por 
los que son condenados no son en su mayoría violentos, frente a la idea imperante en la sociedad [3]. Tradicionalmente, los estudios sobre el tema se 
han centrado en analizar la prevalencia y el impacto de dicha violencia, mientras que las investigaciones recientes han puesto el foco en las variables que 
pueden estar mediando entre tener un trastorno mental y la comisión de un hecho violento. Por este motivo, el objetivo de este trabajo consiste en 
examinar la evidencia empírica de la relación entre violencia y trastorno mental grave y analizar las variables mediadoras de dicha relación. .

Painceira Domínguez, H.*; Caballero Guzmán, M.C.**; García Menéndez, A.*
*Psicóloga Interna Residente Hospital 12 de Octubre
**Psicóloga Interna Residente Instituto Psiquiátrico José Germain

        INTRODUCCIÓN

        METODOLOGÍA

        RESULTADOS

● Descompensación
● No medicación
● Consumo de sustancias

5-10%
Riesgo 
suicidio .05%

Riesgo 
homicidio

Dentro de la violencia, la autolesión 
es el acto de mayor frecuencia [4]

● Resistencia al tratamiento
● Comorbilidad 

→  Disfunción neurológica
→  Trastorno de personalidad

TMG
[5]

 Tipo I (+ frecuente)[6]

Violencia

- Maltrato infantil
- Nivel socioeconómico bajo
- Exclusión social
- Sintomatología productiva
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PLANIFICACION ANTICIPADA DE DECISIONES EN 

SALUD MENTAL (PAD-SM)
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MARCO LEGAL

OBJETIVO

Dar a conocer en que consiste un plan de voluntades anticipadas en salud mental y 

sus utilidades

METODOLOGIA

DESARROLLO

CONCLUSIONES

Revisión bibliográfica de 2015 a 2019

Búsqueda en bases de datos: Scielo, Pubmed , Clinicalkey Google scholar.

Palabras clave: Voluntad anticipada, Salud mental, Autonomía.

Se implementó en la historia clínica electrónica del servicio de salud del SAS.

El documento cuenta con los siguientes apartados:

Los procesos de PAD-SM se convierten en un vehículo de comunicación en un

momento en el que el/la usuario/a no puede comunicarse, contribuyendo a evitar

confrontaciones con los profesionales.

Garantiza los derechos de las personas, favoreciendo la relación terapéutica, la toma de

decisiones compartidas y la expresión de acuerdos que faciliten el respeto y la confianza

mutua entre profesionales y usuarios de los servicios.

Las preferencias expresadas son éticamente vinculantes, aunque actualmente no tengan

carácter legalmente vinculante.

1. Situaciones / circunstancias / síntomas que darían lugar a la

aplicación de lo expresado en este documento de PAD-SM

2. Signos de alerta y síntomas

3. Actuaciones que “me hacen sentir mal” o “me ayudan a sentirme

bien”

4. Personas a las que avisar

5. Preferencias de visita

6. Preferencias relacionadas con la medicación en el ámbito de la

Salud Mental

7. Preferencias relacionadas con actuaciones terapéuticas y uso de

medidas coercitivas en el ámbito de la salud mental

8. Preferencias respecto a profesionales

9. Hábitos personales

10. Otras preferencias

11. Designación de representante

12. Fecha de cumplimentación

13. Fecha de actualización

INTRODUCCIÓN

LA POSIBILIDAD DE PARTICIPAR SE IDENTIFICA 

COMO UN ELEMENTO DE INFLUENCIA POSITIVA 

EN EL BIENESTAR DE LOS/AS USUARIOS

 Ley 41/2002 Básica reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos

y obligaciones en materia de información y documentación clínica

 RD 124/2007, por el que se regula el registro nacional de instrucciones

previas

Ley 26/2011 de adaptación normativa de la convención internacional de los derechos de 

las personas con discapacidad 

El Grupo Derechos Humanos y Salud Mental de Andalucía realizó una revisión de

bibliografía científica internacional a partir de la cual crearon su propio PAD-SM

Entre las utilidades encontradas:

 Protección de los derechos de los usuarios, respeto de su autonomía y

dignidad, reconocimiento de su perspectiva.

 Empoderamiento, mejora del autoconcepto y el aumento de autoestima de los

usuarios/as.

 El aumento de la participación en los procesos de toma de decisiones, aumenta su

responsabilidad sobre el proceso de enfermedad.

 Aumento de la posibilidad de discutir aspectos relacionados con el problema de

salud mental con familiares, amigos, personas de la red social o profesionales.

 Mayor disposición a seguir siendo atendido por los servicios de SM y mejora de

adherencia a los tratamientos.

 En los/as profesionales mayor sensación de utilidad en el ejercicio

profesional y mejora de la relación con los/as familiares.

 Mejora de la comunicación y aumento de la horizontalidad entre profesionales y

usuarios.
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PAD-SM

Desde la reforma psiquiátrica española y el proceso de desinstitucionalización se ha promovido a través de asociaciones y organizaciones, como la OMS, un modelo de atención

centrado en la recuperación, partiendo de la necesidad de entender a los usuarios de los servicios de salud mental como activos, y no pasivos, en la relación asistencial.

Garantizar el derecho de las personas que, en situaciones excepcionales, tienen limitada su capacidad para tomar sus propias decisiones es una obligación de los profesionales y

requiere del uso de herramientas especificas, para ello se han desarrollado planes de voluntades anticipadas en salud mental (PAD-SM), herramientas cuyo objetivo es

promover los procesos de información, asesoramiento y diálogo entre usuarios/as y profesionales de salud mental.

III REUNIÓN INTERNACIONAL 

EN PSIQUIATRÍA Y 

PSICOTERAPIA CENTRADA EN 

EL PACIENTE



DISCUSIÓN
Desde hace varias décadas es conocido cómo los determinantes que más aportan a la salud son los referidos a los hábitos de vida y medioambiente, por lo que conseguir una mayor atención
a los mismos a través de una integración asistencial desde la Red Sanitaria y Social va a ser fundamental.
El 50-70% de los pacientes con TMG presenta comorbilidades físicas, sobre todo cardiovasculares y metabólicas. El tratamiento psicofarmacológico, el posible abuso concomitante de tóxicos y
el infradiagnóstico de patología somática son factores añadidos.
La mayoría de estos factores de riesgo son modificables y asumiendo que la actitud de la persona es fundamental para su modificación, se plantea la necesidad de aumentar el conocimiento
y preocupación, para poder responder adecuadamente a los programas de mejora de la Salud Física.

Desde la UGCPSM del HUIC de Parla se está llevando a cabo una mayor formación e integración con Atención Primaria, con énfasis en pacientes con mayor tendencia al descuido personal. Así,
surge el Programa de Salud Física (SF) en 2017, cuyos objetivos son:
• Evaluar el estado de salud al comienzo.
• Detectar factores de riesgo cardiovascular (incluido el Síndrome Metabólico).
• Intervención individualizada, derivación a AP o Especializada.
• Estudio de la evolución, potenciar conocimiento sobre hábitos de vida
Saludable e implementar la puesta en práctica de la misma (incluyendo
el Grupo de Salud Física que se realiza en el CSM con pacientes con TMG
y riesgo de enfermedad física).
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COMORBILIDAD FÍSICA EN PACIENTES CON TRASTORNO MENTAL GRAVE; 
soluciones colectivas para preocupaciones colectivas. 

AUTORES: Irene Hortal de Pablo, Carmen Suárez Pérez, Isabel Calero Lage, M. Estela Sánchez San Mateo, Ana Conseglieri Gámez. 

El incentivo para la práctica deportiva se lleva a cabo a través de Paseos Terapéuticos
organizados por personal del Centro de Salud Mental (instaurados desde hace años), además de
actividades de frontón, natación y mantenimiento, con la ayuda opcional de personal de la
Concejalía de Deportes.

Los Centros de Salud de AP Isabel II y Las Américas cuentan con atención por DUE con
elaboración de dietas, protocolo de controles analíticos y “Rutas Activas Saludables” junto a la
Concejalía.

El medio comunitario dispone de actividades deportivas dirigidas a toda la ciudadanía. Estas
actividades son facilitadas por piscinas y gimnasios privados y por el Ayuntamiento de Parla. Son
ejemplos de modalidades deportivas de la zona la actividad al aire libre (Programa Hermes y
Naturfit Training Team), actividades para personas de más de 60 años, instalaciones deportivas,
asociación de montañismo y Voluntariado Deportivo de Parla.

CONCLUSIONES
1. Dada la morbilidad y mortalidad añadidas de los pacientes con TMG es necesario concienciar a los profesionales del ámbito de la salud (AP y especialistas) y de los recursos
sociosanitaorios e incluir los programas de salud física y actividades deportivas comunitarios al plan terapéutico.
2. La preocupación por la Salud Física de los pacientes que acuden a nuestras consultas viene desde hace años pero existe un progresivo énfasis en el cuidado de los factores de riesgo
cardiovascular.
3. Dicha preocupación colectiva (centrada en el TMG), requiere una solución colectiva; debiéndose cuidar la Salud Física no solo desde ámbito sanitario, sino también empleando recursos
sociales.
4. Se realiza dicho trabajo con la finalidad de sensibilizar y conseguir una mayor y mejor integración asistencial entre los servicios de atención primaria, atención especializada de la red

sanitaria, junto con la red social de esta población centrándonos en primer término en los pacientes con TMG y su continuidad de cuidados.

Un paciente con Síndrome metabólico o que ha ganado peso (> 7% del basal) debe tener un

control cada 6 meses, se evaluará cambio farmacológico y se derivará a AP en el primer caso y en el

segundo si el aumento de peso desencadena alteraciones en los factores de riesgo cardiovascular.

- Diagnóstico de Síndrome metabólico si hay al menos 3 de los criterios:

Si aparece dicho síndrome se evaluará además la necesidad de un cambio farmacológico.

En su diseño existe un nuevo formulario informatizado incluido en la Historia Clínica.
Entre los retos del Programa está la inclusión de todos los TMG, anexar el tratamiento
farmacológico, y aumentar la coordinación con AP, UHB de Psiquiatría y con otras
especialidades.

INTRODUCCIÓN
Las personas con trastorno mental grave (TMG), presentan porcentajes más elevados de comorbilidad física y mortalidad que la población general. Bajo el impacto de la creciente
preocupación por el mayor riesgo de enfermedad física en los TMG, han surgido diversas estrategias en salud mental, como el vigente Plan Estratégico de Salud Mental de la CM 2018-2020,
que dedica una de sus líneas estratégicas a Mejorar la salud física de pacientes con TMG.

En este trabajo se realiza una recopilación de las iniciativas que desde la Red Sanitaria (Salud Mental y Atencion Primaria -AP-) presta atención al Distrito sanitario de Parla, y de Red Social al
municipio de Parla para mejorar la salud física de los pacientes con TMG en particular y de la población en general.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se revisa las actuaciones propuestas desde el Plan Estratégico de la CM (Formación en psiquiatría y SM a los profesionales de enfermería de atención primaria y Elaboración de programa AP-
SM para la detección precoz y seguimiento de problemas de salud física de personas con TMG) Y los programas específicos de la UGCPSM. Se examina las actividades deportivas ofertadas en
Parla (Concejalía de deportes). Se consulta fuentes primarias y bibliografía secundaria.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM020214.pdf
https://www.ayuntamientoparla.es/servicios/deportes


Valoración del Episodio Depresivo Mayor: Un Enfoque Biomédico a Propósito de Un Caso

Introducción

Los Síndromes Depresivos son cuadros de alta prevalencia e incidencia en la población general. Junto con los estados de ansiedad,
constituyen los principales motivos de consulta en psiquiatría, de baja laboral, de pobre rendimiento cognitivo y de conductas suicidas.

Objetivos

Resaltar la importancia de un enfoque biomédico sobre los mecanismos que pueden provocar o desencadenar fisiopatológicamente un
Episodio Depresivo Mayor (EDM), a partir de la presentación de un caso clínico.

Se trata de una paciente mujer de 45 años, sin antecedentes médicos ni psiquiátricos a destacar (ni uso previo de tratamiento), quien acude al
servicio de urgencias por presentar significativa astenia, una coloración oscura de la piel y deterioro del estado general. Aunque estaba en
estudios iniciales por Médico de Atención Primaria (MAP) ya que la clínica había iniciado desde hace unos cuatro meses, había empeorado
progresivamente en los últimos cuatro días pese a uso de hierro oral (prescrito por MAP por anemia ferropénica). Al cuadro se había añadido
clínica afectica en forma de tristeza vital, anhedonia y fallos cognitivos desde unas seis semanas antes de su visita a urgencias.

Inca Torres, Karla1; Esperesate Pajares, Marina1; Báez Santana, María1; Taracena Cuerda, María1
1Médico Interno Residente de Psiquiatría. Hospital Universitario 12 de Octubre.

Métodos

Se realiza toma de constantes y varias pruebas
complementarias.

Tras comprobarse hipotensión, hipoglucemia,
hiponatremia e hiperkalemia, se decide ingreso para
completar estudio endocrinológico

Se comprueba una disminución significativa de los
niveles de aldosterona y cortisol, confirmándose el
diagnóstico de Enfermedad de Addison (EA), con
etiología autoinmune después de recibirse los
resultados de anticuerpos contra glándulas
suprarrenales.

Resultados

Se decide iniciar tratamiento con reemplazos hormonales (fludrocortisona e hidrocortisona) y aumento de la ingesta diaria de cloruro de
sodio. La paciente presenta una evidente mejoría clínica y analítica, por lo que recibe el alta hospitalaria tras dos semanas de ingreso, con
indicaciones de realizar seguimiento endocrinológico constante. Con respecto a la esfera afectiva, tuvo una recuperación ad integrum tras
cuatro semanas de reposición hormonal, sin presentar clínica maniforme tras introducción de hidrocortisona.

Discusión

La EA fue descrita por Thomas Addison en 1855. Ya desde la descripción original se recoge la posibilidad de manifestaciones psiquiátricas
en forma de delirium, ataques de mareo y de ansiedad5. Posteriormente se añaden reportes de síntomas en el espectro del ánimo, insomnio,
alteraciones cognitivas e incluso cuadros psicóticos3. Fisiopatológicamente, la clínica puede estar causada por los cambios electrolíticos y
deshidratación neuronal, aunque no hay estudios al respecto.

Por otro lado, como recoge Goodwin en su revisión, es preciso un abordaje diagnóstico integral ante un EDM. Algunas patologías muy
frecuentes se relacionan con clínica afectiva en forma de síndromes depresivos, a destacar las alteraciones tiroideas, el síndrome de intestino
irritable y enfermedades crónicas no transmisibles.

Conclusiones

Ante un paciente quien cumple criterios para un EDM es preciso realizar un diagnóstico diferencial amplio pero orientado que abarque
síndromes médicos que pueden incluso poner en peligro la vida del paciente. Es trascendental que el médico tenga una formación vasta e
integral para poder considerar que el episodio pudiera estar presente como un componente más de un síndrome
neuroinmunoendocrinológico.

Tabla 1. Principales resultados del abordaje diagnóstico
Aldosterona en decúbito: 2 ng/dl

Cortisol basal: 1.07 μg/dl

Se descarta síndrome poliglandular autoinmune (demás estudios
endocrinológicos sin alteraciones)

Anticuerpos antiadrenales positivos (1:40)

Prueba de tuberculina negativa

Tabla 2. Comparación de resultados
Parámetro a Destacar Valor al Ingreso Valor al Alta

Glucosa 43 mg/dl 74 mg/dl
Na 121 mEq/l 137 mEq/l
K 5.94 mEq/l 4.5 mEq/l
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INTRODUCCIÓN

CONCLUSIONES 

En el ciclo de la mejora Continua de la Calidad,  la evaluación de los Programas Asistenciales constituye un aspecto imprescindible ya que permite conocer el grado de cumplimiento de los objetivos de las distintas intervenciones que 
se llevan a cabo, su viabilidad y aquellos aspectos en los que deben ser mejorados. La evaluación se  fundamenta principalmente en la evaluación de los indicadores de estructura y organización, de proceso y de resultado y  debe 
realizarse de forma periódica con el fin reintroducir mejoras en los aspectos deficitarios. La fase de Diseño e Implantación del Programa ATEMPO .12 se inició durante el primer trimestre del año 2018, momento en el cual todos los 
pacientes  incluidos en el Programa del Hospital de Día del AGCSM del Hospital Universitario 12 de Octubre comenzaron a ser atendidos según los criterios del nuevo Proceso Asistencial.

OBJETIVO
Evaluar   los indicadores de Calidad Asistencial consensuados por el equipo Asistencial del Hospital de Día 
del AGPSM con el equipo directivo del AGCSM y del Hospital 12 de Octubre.

METODOLOGIA  
La  primera medición de indicadores de este Proceso Asistencial se ha realizado sobre el total de paciente ingresados a 
partir del mes de mayo de 2018 y que han permanecido en  el Programa al menos 1 año (N=43).
La periodicidad de medida de los indicadores se ha fijado en 1 año .

ESTRUCTURA
Criterio Indicador Estándar Cumplimiento

Necesidad de desarrollar un Programa de asistencia a pacientes con PEP y Fases Iniciales de la Psicosis Documento que recoge el programa SI ü

Necesidad de existencia de equipo multidisciplinar  con formación especifica Equipo multidisciplinar (psiquiatra, psicólogo, enfermera, T social) SI ü

El nº de reuniones de grupo de trabajo Programa ATEMPO.12  será de al menos 3 al año Numero de reuniones del Grupo de Trabajo 3 reuniones/año ü

El equipo multidisciplinar de Hospital de Día se reunirá  al menos 1 vez /semana Numero de reuniones semanales del equipo muldisciplinar de Hospital de Día 40 reuniones/año ü

Martínez-Gras, I. ;a, d Sánchez Pastor, L. ;a Espejo-Saavedra Roca, J. M a. ; Herrera, E. N. e ;Dompablo Tobar, M. a, b ; Rodríguez-Jiménez, R. a, b,c

RESULTADOS

PROCESO

Criterio Indicador Estándar Cumplimiento
Transcurrirá máximo de 3 dias laborable  desde el alta de UHB/ Urgencias/Interconsulta(IC) hasta la 1ª cita con psiquiatría en Hospital de Día Tiempo medio (días) entre el alta de UHB/ Urgencias/Interconsulta(IC) hasta la 1ª cita con psiquiatría en Hospital de Día

Fecha alta UHB/Urgencias/IC – Fecha de 1ª cita con psiquiatría en Hospital de Día/ Nº pacientes incluidos en Programa
≤ 3 dias laborables 3,8+/- 2,5

Se recomienda que en los primeros tres meses de estancia en el Programa se realice una valoración multidisciplinar del paciente Nº de pacientes que tienen realizada la valoración multidisciplinar/ Total de pacientes incluidos en Programa x100 ≥ 80% 23,3%

Se recomienda el uso de la medicación antipsicóticos de segunda generación como primera línea de tratamiento en el primer episodio de psicosis (PEP) 
y estadios iniciales 

Pacientes incluido en Programa a los que se prescribe medicación antipsicótica de segunda generación oral y/o de larga duración como 
tratamiento de primera línea / Total de pacientes incluido en Programa que se encuentran en tratamiento antipsicotico × 100.

≥ 95% 95,3%

Se recomiendan los programas de trabajo con apoyo para la inserción laboral de personas con esquizofrenia, ya que se obtienen mejores resultados en 
comparación con el resto de intervenciones de rehabilitación laboral.

Pacientes incluidos en  Programa en los que se apoya en la búsqueda de empleo y en la inserción laboral / Total de pacientes en el 
Programa con dificultades laborales × 100.

≥ 80% 15,9%

Se recomienda aplicar la terapia de rehabilitación cognitiva, en sus diversas modalidades, como técnica que mejora el funcionamiento cognitivo en una 
amplia gama de condiciones clínicas del paciente con esquizofrenia

Pacientes incluidos en el Programa a los que se proporciona terapia de rehabilitación cognitiva para mejorar el funcionamiento cognitivo / 
Total de pacientes incluidos en  Programa × 100.

≥ 80% 19%

Se recomienda la terapia Psicoeducativa a paciente y/o  familia, para evitar recaídas y mejorar el pronóstico de la enfermedad Pacientes y/o familias incluidos en Programa a los que se proporciona terapia tipo psicoeducativo / Total de pacientes incluidos en el 
Programa × 100.

≥ 90% 66,7%

Se debe considerar la seguridad y el riesgo de suicidio. En la valoración  del riesgo suicida es importante incluir los siguientes aspectos: intentos previos, 
otros trastornos mentales, abuso de sustancias, síntomas específicos y otros factores de riesgo.

Nº de pacientes q en los que se recoge la evaluación del riesgo suida en la HC/Nº de pacientes en programa x100 ≥ 90% 100%

Se aconseja  evaluar la satisfacción de paciente y/o familias de la calidad del servicio prestado Existencia de una medida de la de satisfacción del paciente y/o familia para al menos una de las actividades terapéuticas del 
Programa

SI SI

RESULTADO

Criterio Indicador Estándar Cumplimiento
El riesgo de recaida en pacientes con un PEP  se estima en un 15%-35% después de un primer episodio y en coondiciones optimas deberia de ser inferir 

a un 30%
Tasa de recaida

Pacientes con un PEP en remisión que presentan una recurrencia durante la estancia en Programa / Nº de pacientes con PEP  incluidos 
en el programa x100

≤ 20% 17,%

La tasa de reingreso en condiciones óptimas debiera ser inferior al 20% de los usuarios del Programa Tasa de reingresos 
Nº de pacientes con PEP  que reingresan durante el primer año en Programa/

Nº de pacientes con PEP  incluidos en el programa x100

≤ 20% 9,7%

La tasa de suicidio  para pacientes  que presentan un PEP se estima en 1 al 3% en  los 4-5 a primeros años de seguimiento Pacientes incluidos en programa que se suicidan durante el tiempo de estancia en programa  / Total de pacientes incluidos en Programa ≤3% 2,3 %

Se aconseja la monitorización de los efectos secundarios farmacológicos para garantizar una mayor seguridad del tratamiento farmacológico utilizado en 
pacientes  psicóticos 

Monitorización activa de los efectos secundarios de la medicación (mediante la escala UKU) ≥ 90% 52,4%

En condiciones óptimas la Tasa de Abandono del Programa debiera ser inferior al 5% de los usuarios del Programa Tasa de abandonos terapéuticos 
Nº de pacientes que abandonan el Programa antes de cumplir un año / Total de pacientes incluidos en Programa x 100

≤ 5% 48,8%

CUMPLIMIENTO   64,8% NO CUMPLIMIENTO  35,8

REFERENCIAS 

El grado de cumplimiento de los  indicadores de calidad de nuestro Proceso Asistencial  en su primer año de implantación ha sido de un 64,8%, siendo lo mas relevante la información que  nos proporcionan sobre aquellos aspectos a 
mejorar y la implementación de medidas de mejora de este Proceso Asistencial.
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Se estima que la prevalencia de los trastornos psicóticos en la población general se encuentra en un 3%. La
aparición de estos trastornos, excluyendo el periodo premórbido y prodrómico, ocurre al final de la adolescencia
o primeros años de la vida adulta, periodos en los que por lo general el sujeto se enfrenta a procesos vitales
importantes. La filosofía en la que se basan los Programas de Primeros Episodios Psicóticos se fundamenta en
la necesidad de intervenir en la psicosis desde sus estadios iniciales dado que por lo general las personas que
desarrollan un Trastorno Psicótico pasan largos periodos de tiempo con sintomatología psicótica de diferente
modalidad, intensidad e interferencia en sus vidas sin recibir ningún tipo de tratamiento. Este periodo de espera
no es indiferente y suele traer como consecuencia una recuperación posterior más lenta e incompleta de la
psicosis, un aumento de la comorbilidad (especialmente depresión, consumo de tóxicos y suicidio), un deterioro
de las relaciones sociales y familiares y un peor pronóstico.

MISIÓN/DEFINICIÓN DEL PROCESO 
La misión del Proceso Asistencial de Primeros Episodios Psicóticos en la Red de Salud Mental dependiente del
Hospital Universitario 12 de Octubre es mejorar el abordaje integral de la psicosis incipiente mediante una mejor
organización y coordinación de los recursos y prestaciones disponibles, con el fin último de mejorar la calidad de
vida de la persona y evitar el desarrollo de un posible trastorno mental grave de larga duración.

El proceso asistencial se define como el conjunto de actividades encaminadas a la atención de la persona con
primeros episodios psicóticos y comprende los siguientes puntos:
1. Evaluación clínica y funcional de la persona atendida, su familia y el entorno.
2. Elaboración consensuada de un plan de atención integral.
3. Aplicación de distintas intervenciones y seguimiento periódico.
4. Coordinación de los diferentes ámbitos de actuación.

DESTINATARIOS DEL PROCESO 

PUERTA DE ENTRADA

Atención Primaria
Unidad de Hospitalización Breve
Servicio de Urgencias
Centro de Salud Mental
Interconsulta Hospitalaria
Otros dispositivos

PUERTA DE SALIDA

Ø Actividad social adecuada a su fase vital con remisión de síntomas. El periodo de tiempo durante el que la
persona atendida debe ser apoyada o seguida tras la consecución de los logros señalados anteriormente se
decide según el criterio de la persona en tratamiento y su red familiar de acuerdo con los profesionales
responsables que acompañan el proceso de salida de la crisis.

Ø Remisión o convivencia con los síntomas psicóticos durante un periodo máximo de 5 años.
Ø Sobrepasar los criterios de primer episodio psicótico en cuanto al tiempo de permanencia en el Proceso PEP,

que no debe ser mayor a los 5 primeros años de evolución .
Ø Entrada en otro proceso distinto al del primer episodio psicótico, dentro del Área Sanitaria como el Proceso

TMG.

ACTIVIDADES DEL PROCESO

INDICADORES DEL PROCESO 

Se incluyen dentro de la población diana las personas que han presentado un primer episodio de psicosis y se
encuentran dentro de los cinco primeros años de evolución de la enfermedad, con edades comprendidas entre
los 18 y 65 años.

DETECCIÓN
Ø Detección de la persona con potencial PEP
Ø Información a la persona atendida y a la familia

VALIDACIÓN DIAGNÓSTICA, EVALUACIÓN Y DISEÑO DEL PLAN INDIVIDUALIZADO DE TRATAMIENTO
TEMPRANO (PITT)
Ø Confirmación de diagnóstico: entrevista de validación
Ø Primeras medidas asistenciales y terapéuticas
Ø Valoración clínica, familiar y social.
Ø Elaboración del plan individualizado de tratamiento temprana (PITT)
Ø Presentación del PIIT a la persona atendida y a la familia

TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO
Ø Aplicación del PITT
Ø Revisión y evaluación del PITT
Ø Información a la persona atendida, familia, MAP
Ø Seguimiento del proceso
Ø Actividades asistenciales y terapéuticas

ESTRUCTURA
Criterio Indicador Estándar

Necesidad de desarrollar un Programa de asistencia a pacientes con PEP y Fases 
Iniciales de la Psicosis 

Documento que recoge el programa SI

Necesidad de existencia de equipo multidisciplinar  con formación especifica Equipo multidisciplinar (psiquiatra, psicólogo, enfermera, T social) SI

El nº de reuniones de grupo de trabajo Programa ATEMPO.12  será de al menos 3 
al año

Numero de reuniones del Grupo de Trabajo 3 reuniones/año

El equipo multidisciplinar de Hospital de Día se reunirá  al menos 1 vez /semana Numero de reuniones semanales del equipo muldisciplinar de Hospital de 
Día

40 reuniones/año

PROCESO

Criterio Indicador Estándar
Transcurrirá máximo 15 días naturales desde la detección del caso en AP hasta la 1ª cita en CSM Tiempo medio (días) de espera entre la fecha de derivación del caso y el primer contacto con 

el psiquiatra

Fecha 1ª cita en Centro Salud Mental – Fecha de derivación desde AP / Nº pacientes 
incluidos en Programa ≤ 15 días naturales

Transcurrirá máximo 2 días desde que el paciente es atendido por el psiquiatra en el CSM y el inicio 
del tratamiento

Tiempo medio (días) entre el primer contacto con el psiquiatra y el inicio del tratamiento

Fecha atención psiquiatra en Centro Salud Mental - Fecha inicio tratamiento/Nº pacientes 
incluidos en Programa

≤ 2 días naturales

Transcurrirá máximo de 3 días laborables  desde el alta de UHB/ Urgencias/Interconsulta(IC) hasta 
la 1ª cita con psiquiatría en Hospital de Día

Tiempo medio (días) entre el alta de UHB/ Urgencias/Interconsulta(IC) hasta la 1ª cita con 
psiquiatría en Hospital de Día

Fecha alta UHB/Urgencias/IC – Fecha de 1ª cita con psiquiatría en Hospital de Día/ Nº 
pacientes incluidos en Programa

≤ 3 días laborables 

Se recomienda que en los primeros tres meses se realice una valoración multidisciplinar del paciente Nº de pacientes incluidos en el Programa que tienen realizada la valoración multidisciplinar/ 
Total de pacientes incluidos en Programa x100

≥ 80% 

Tras la evaluación multidisciplinar se realizará al el PITT en todos los pacientes incluidos en el 
Programa

Nº pacientes incluidos en el Programa en los que se ha realizado el PITT/ Total de pacientes 
incluidos en Programa x 100.

≥ 80% 

Se realizará al menos 1 revisión anual del PITT de todos los pacientes incluidos en el Programa Nº Pacientes incluidos en el Programa en los que se ha revisado el PITT al menos una vez al 
año]/ Total de pacientes incluidos en Programa x 100. 

≥ 80% 

Se recomienda el uso de la medicación antipsicóticos de segunda generación como primera línea de 
tratamiento en el primer episodio de psicosis (PEP) y estadios iniciales 

.

Pacientes incluido en Programa a los que se prescribe medicación antipsicótica de segunda 
generación oral y/o de larga duración como tratamiento de primera línea / Total de pacientes 

incluido en Programa que se encuentran en tratamiento antipsicótico × 100. ≥ 95% 

La medicación antipsicótica para el tratamiento de un primer episodio de psicosis debería 
mantenerse durante un mínimo de 2 años después de la primera recuperación de los síntomas.

Pacientes que han experimentado un PEP en los que se mantiene la farmacoterapia 
(medicación antipsicótica) durante un mínimo de 2 años después de la primera recuperación 

de los síntomas durante las fases estable y de estabilización / Total de pacientes que han 
experimentado un  PEP  y tras el tratamiento del mismo han experimentado una recuperación 

de los síntomas × 100.

≥ 95% 

Se recomiendan los programas de trabajo con apoyo para la inserción laboral de personas con 
esquizofrenia, ya que se obtienen mejores resultados en comparación con el resto de intervenciones 

de rehabilitación laboral.

Pacientes incluidos en Programa en los que se apoya en la búsqueda de empleo y en la 
inserción laboral / Total de pacientes en el Programa con dificultades laborales × 100. ≥ 80%

Se recomienda aplicar la terapia de rehabilitación cognitiva, como técnica que mejora el 
funcionamiento cognitivo en una amplia gama de condiciones clínicas del paciente con esquizofrenia

Pacientes incluidos en el Programa a los que se proporciona terapia de rehabilitación cognitiva 
para mejorar el funcionamiento cognitivo / Total de pacientes incluidos en Programa × 100. ≥ 80%

Se recomienda la terapia Psicoeducativa a paciente y/o  familia, para evitar recaídas y mejorar el 
pronóstico de la enfermedad

Pacientes y/o familias incluidos en Programa a los que se proporciona terapia tipo 
psicoeducativo / Total de pacientes incluidos en el Programa × 100. ≥ 90%

Se debe considerar la seguridad y el riesgo de suicidio. En la valoración  del riesgo suicida es 
importante incluir los siguientes aspectos: intentos previos, otros trastornos mentales, abuso de 

sustancias, síntomas específicos y otros factores de riesgo

Nº de pacientes en los que se recoge la evaluación del riesgo suida en la HC / Nº de 
pacientes en programa x100 ≥ 90%

Se aconseja  evaluar la satisfacción de paciente y/o familias de la calidad del servicio prestado Existencia de una medida de la de satisfacción del paciente y/o familia para al menos una de 
las actividades terapéuticas del Programa

≥ 90%

RESULTADO
Criterio Indicador Estándar

El riesgo de recaida en pacientes con un PEP  se estima en un 15%-35% después de un primer 
episodio y en coondiciones optimas deberia de ser inferir a un 20%

Tasa de recaida

Pacientes con un PEP en remisión que presentan una recurrencia durante la estancia en 
Programa / Nº de pacientes con PEP  incluidos en el programa x100

≤ 20% 

La tasa de reingreso en condiciones óptimas debiera ser inferior al 20% de los usuarios del Programa Tasa de reingresos 

Nº de pacientes con PEP  que reingresan durante el primer año en Programa/

Nº de pacientes con PEP  incluidos en el programa x100

≤ 20% 

La tasa de suicidio  para pacientes  que presentan un PEP se estima en 1 al 3% en  los 4-5 a 
primeros años de seguimiento 

Pacientes incluidos en programa que se suicidan durante el tiempo de estancia en 
programa  / Total de pacientes incluidos en Programa ≤ 3% 

Se debe considerar la seguridad y el riesgo de suicidio. En la valoración del riesgo suicida es 
importante incluir los siguientes aspectos: intentos previos, otros trastornos mentales, abuso de 

sustancias, síntomas específicos y otros factores de riesgo.

Pacientes incluido en programa que presentan valoración del riesgo suicida / Total de 
pacientes incluidos en Programa x 100 ≥ 95%

Se aconseja la monitorización de los efectos secundarios farmacológicos para garantizar una mayor 
seguridad del tratamiento farmacológico utilizado en pacientes  psicóticos 

Monitorización activa de los efectos secundarios de la medicación (mediante la escala UKU)
≥ 90%

En condiciones óptimas la Tasa de Abandono del Programa debiera ser inferior al 5% de los usuarios 
del Programa

Tasa de abandonos terapéuticos 

Nº de pacientes que abandonan el Programa antes de cumplir un año / Total de pacientes 
incluidos en Programa x 100

≤ 5%

Una buena respuesta inicial al tratamiento antipsicótico es uno de los mejores predictores de una 
menor tasa de recaídas, de un menor índice de resistencias y de un mejor pronóstico sintomático y 

funcional.

Pacientes que han experimentado un PEP en los que se mantiene la farmacoterapia 
(medicación antipsicótica) durante un mínimo de 2 años después de la primera 

recuperación de los síntomas para la prevención de recaídas durante las fases estable y de 
estabilización / Total de pacientes que han experimentado un PEP y tras el tratamiento del 

mismo han experimentado una recuperación de los síntomas × 100.

≥ 90%
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INTRODUCCIÓN

Un importante porcentaje de pacientes ingresados en las

unidades de hospitalización de Psiquiatría presentan un

trastorno mental grave: esquizofrenia, trastorno

esquizoafectivo, trastorno bipolar…

El conocimiento de la situación clínica y asistencial de estos

pacientes en el período previo al ingreso en la unidad de

hospitalización, es de especial interés a la hora de planificar

estrategias conjuntas entre las unidades de hospitalización y

los dispositivos asistenciales ambulatorios como los centros

de salud mental, los hospitales de día, o los centros de

atención al drogodependiente.

OBJETIVO

El objetivo del presente estudio fue analizar la situación

clínica y asistencial de los pacientes con trastorno

mental grave que ingresaron en la unidad de

hospitalización durante un período de tiempo.

References:

RESULTADOS

Durante el período de 2 meses y medio estudiado, se produjo

en ingreso de 66 pacientes (19 en Complejo Asistencial Benito

Menni y 47 en Hospital Universitario 12 de Octubre).

Un 40,9% presentaron diagnóstico previo de esquizofrenia, y

24,2% de trastorno bipolar (ver tabla 1).

El 31,8% de los pacientes provenían del Centro de Salud

Mental de Villaverde, el 27,3% del Centro de Salud Mental de

Carabanchel, el 22,7% del Centro de Salud Mental de Usera

(ver tabla 2).

El 83,3% de los ingresos fueron urgentes y el 75,8% fueron

ingresos involuntarios.

Un 57,6% de los patientes habían abandonado previamente el

tratamiento.

El 50,0% de los pacientes acuden al hospital acompañados de

familiars/amigos, y el 36,4% acuden solos.

Un 21,2% no había recibido atención psiquiátrica en los 6

meses previos al ingreso.

METODOLOGÍA

Se realiza una recogida de datos de todos los pacientes que precisan

ingreso en psiquiatría con los siguientes diagnósticos:

Esquizofrenia

Trastorno Esquizofreniforme

Trastorno Esquizofectivo

Trastorno Bipolar

Trastorno Delirante crónico

Otro trastorno psicótico

El período de análisis fue de 01-11-2019 al 15-01-2020

Las variables estudidadas fueron:

Diagnóstico previo

Centro de Salud Mental de referencia

Ingreso urgente vs. programado

Ingreso voluntario vs. involuntario

Abandono previo del tratamiento

Modo de llegada al hospital

Número de atenciones por psiquiatría en los 6 meses previos

Tabla 1. Diagnóstico previo de pacientes ingresados

CONCLUSIONES

El perfil del paciente con trastorno mental grave ingresado en

unidad de hospitalización corresponde a un paciente con

diagnóstico esquizofrenia o trastorno bipolar, que ingresa de

manera urgente y no programada.

Más de la mitad de estos pacientes ingresan tras abandonar el

tratamiento.

Una quinta parte de los pacientes ingresados no habían recibido

atención psiquiátrica en los 6 meses previos al ingreso.
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Tabla 2. Ingresos por Centro de Salud Mental.

Esquizofrenia 40,9%

Trastorno bipolar 24,2%

Otro trastorno psicótico 19,8%

Trastorno esquizoafectivo 9,1%

Trastorno esquizofreniforme 3%

Trastorno delirante crónico 3%

CSM Villaverde 31,8%

CSM Carabanchel 27,3%

CSM Usera 22,7%

CSM Aranjuez 12,1%

Otro 6,1%
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AGENTE LABORATORIO Y AÑO ACCIÓN INDICACIONES

Ramelteon Takeda Pharmaceuticals North America, 1996 Agonista específico de los receptores MT1/MT2 Insomnio primario.

(FDA, 2005).

Agomelatina Adir & Co, 1991 Agonista específico de los receptores MT1/MT2

Antagonista selectivo de los receptores 5-HT2C

Antidepresivo a medio y corto plazo, y 

tratamiento de las alteraciones del sueño.

(EMEA, 2008).

Si bien el discurso cartesiano convirtió a la glándula pineal nada menos que en “sede” del alma al encontrarse en el centro geométrico del cerebro,

la epífisis pasó a convertirse poco después en un órgano secundario, incluso vestigial, dentro de la comprensión fisiológica del SNC, que hubo de

ser rescatado del olvido a lo largo de un proceso investigador cuasi centenario. Sorprendentemente, el paso del tiempo y los avances en la

comprensión neurológica y bioquímica del órgano epifisario no han solo han venido a corroborar hasta cierto punto la impresión cartesiana al

concederle cierta importancia en el “gobierno del alma” o, por mejor decir, de sus “pasiones”, a la par que ha consolidado la idea de su importante

–y relevante- actividad bioquímica, en relación a la depresión y los trastornos cronobiológicos. En la actualidad se conoce que en la glándula pineal

abundan, más allá de la melatonina, otras aminas biógenas como serotonina, noradrenalina y la histamina, aparte de sustancias peptidérgicas

como la vasopresina, VIP, oxitocina, NPY, etcétera, u hormonas como, entre otras, prolactina y ACTH. Consecuentemente, se trataría de un

órgano neuroendocrino que libera sustancias sobre órganos y tejidos diana como el hipotálamo, la hipófisis, las gónadas o el tiroides. Con ello, al

hablar de la glándula pineal, nos referimos a un componente de gran importancia en los sistemas fotoneuroendocrinos.

El descubrimiento de la melatonina y sus efectos fisiológicos reavivó el interés por estudiar la relación de la glándula pineal y los trastornos

mentales, especialmente los de naturaleza afectiva (las viejas “pasiones del alma” cartesianas) y las alteraciones del sueño.

Fue la observación de que la melatonina incrementaba los niveles de serotonina en la glándula pineal lo que inspiró la idea de su posible utilidad

en el tratamiento de trastornos afectivos, una vez puesta en conjunción con la teoría serotoninérgica de la depresión:

1. 1970’s: L. Wetterberg y cols. encuentran una disminución de los niveles plasmáticos de melatonina en sujetos depresivos. También una

disminución específica de los valores nocturnos en sujetos con ideación suicida. Los niveles se normalizaban tras la recuperación espontánea,

o bien por tratamiento antidepresivo.

2. 1980’s: Anna Wirz-Justice y J. Arendt confirman que los fármacos antidepresivos modificaban los niveles de hormona pineal, idea corroborada

por estudios posteriores.

3. 1990’s: Se inician estudios clínicos en el tratamiento de la depresión por la vía de la administración exógena de melatonina en diferentes

trastornos afectivos, si bien los resultados obtenidos son, hasta la fecha, contradictorios. Los mejores resultados se han obtenido en cuadros

comórbidos de depresión-insomnio.

Lerner, inicialmente junto a Yoshiyata Takahashi, logró aislar 100 μg de la indolamina N-acetil-5-metoxitriptamina tras procesar 250.000 glándulas

pineales bovinas (100 kg de material). Denominaron a la sustancia “melatonina”, término procedente del griego melas (negro u oscuro).

Demostraron que esta sustancia, sintetizada y liberada, por la glándula pineal tenía funciones neuroendocrinas. Tiempo después, Axelrod y su

colega Virginia M. Fiske lograron establecer que la síntesis de la melatonina era regulada en el pinealocito por la luz ambiental, y que se trataba

de un derivado de la serotonina.

Faltaba identificar las dianas biológicas sobre las que la melatonina ejercía sus acciones fisiológicas:

1. 1960’s: Se postula la teoría serotoninérgica de la depresión (un déficit de la indolamina serotonina en la hendidura sináptica de las vías

serotoninérgicas provocaría el trastorno).

2. 1970’s: Daniel O. Cardinali y su equipo identifican los receptores específicos de la melatonina en el cerebro bovino empleando [3H]melatonina.

3. 1980’s: Margarita L. Dubocovich y su equipo caracterizan los perfiles farmacológicos de estos receptores mediante el empleo del radioligando

2-[125I]iodomelatonina.

Gino Galeotti (1867-1921) describió en 1897 la presencia de supuestos gránulos de secreción en la glándula pineal, pero sería Zaherina

Dimitrova (n.d.) la primera autora que, tras el estudio de la glándula pineal del ser humano y otros mamíferos, lograra consolidar esta idea en

1901. Por su parte, la Escuela Española de Histología, de la mano de Nicolás Achúcarro (1880-1918) y José Miguel Sacristán (1887-1958) logró

establecer el carácter secretor de la glándula pineal. Del mismo modo, Pio del Río-Hortega (1882-1945) estudió la naturaleza de los tipos

celulares pineales, dando entidad propia al tipo celular conocido como pinealocito.

Pese a todo, no sería sino hasta mediado el siglo XX que se produjeron los tres eventos que revolucionarían la investigación pineal:

1. La publicación, en 1954, del influyente libro The Pineal Gland, por parte de Mark D. Altschule y Julian I. Kitay.

2. El aislamiento de la melatonina, en 1958, por parte de Aaron B. Lerner.

3. El conocimiento de que la actividad de la glándula pineal estaba controlado por factores ambientales externos. Hecho establecido en 1965

por Roger A. Hoffman y Russel J. Reiter mediante el estudio de los cambios gonadales en roedores expuestos a condiciones de oscuridad:

al ser sometidos a una pinealectomía, tales cambios desaparecían.

Todo ello permitió desechar definitivamente la idea de la glándula pineal como órgano vestigial sin relevancia fisiológica, y pensar en ella como

un “transductor neuroendocrino”, concepto acuñado por Julius Axelrod y Richard J. Wurtman para referirse al órgano pineal. Así, la fisiología

pineal tendría como principio la transformación de la información luminosa externa que alcanza la glándula pineal, por vía nerviosa, desde la

retina, en una respuesta endocrina consistente en la síntesis y liberación de la hormona melatonina. Esta hormona actuaría como un potente

neurotransmisor en el SNC y convertiría a la glándula pineal en una suerte de “reloj biológico”.
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La segunda mitad del siglo XIX implicó una ruptura definitiva con la etapa precientífica en el conocimiento de la glándula pineal, marcado fundamentalmente por la preeminencia que René Descartes (1956-

1650) le otorgara. Ruptura que vino acompañada del nacimiento de la química sintética en los laboratorios universitarios y, por tanto del nacimiento de la psicofarmacología moderna. Sea como fuere, el

estudio de la estructura hipofisaria de los vertebrados inferiores permitió conocer el papel fotorreceptor de la glándula pineal en estos animales. Pese a todo, su importancia se consideró secundaria, al

considerarla un órgano evolutivo vestigial, recuerdo del tercer ojo de los vertebrados de sangre fría. Serían precisamente, y también durante la segunda mitad del siglo XIX, los avances en la tecnológica

óptica y de la técnica micrográfica los que propiciarían el avance de la anatomía microscópica y, en consecuencia, del conocimiento genuino de la estructura histológica del órgano pineal. Así comenzaría la

historia del tratamiento melatoninérgico de la depresión.
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INTRODUCCIÓN:

La teoría del apego (Bowlby, 1969, 1982) es un rico marco conceptual que estudia la manera de relacionarse (Lorenzini & Fonagy, 2014), la regulación emocional y la salud

mental (Mikulincer & Shaver, 2012). Descripciones clásicas de los estilos de apego describen tres estilos principales de apego: seguro e inseguro: ansioso-ambivalente y

evitativo (Ainsworth et al., 1978) extrapolables a la adultez con ciertos matices (Hazan & Shaver, 1987), ampliados más tarde (Main & Hesse, 1990). La experiencia y

cuidado de una base segura (Bowlby, 1998) provee de una sensación de seguridad y de recursos psicológicos, además de fomentar la salud mental.

Un estilo de apego seguro se asocia a una mayor estabilidad en épocas de estrés, recuperaciones más rápidas de éstas, mayor bienestar y salud mental a lo largo de la vida

(Zeanah et al., 2009), mientras que un estilo de apego inseguro se asocia con la presencia de trastornos mentales del eje I y el eje II (Mikulincer & Shaver, 2012).

Los estilos de apego se mantienen relativamente estables (Bakermans-Kranenburg & van Ijzendoorn, 2009), pero son susceptibles de ser modificados (Levy et al., 2006).

El trauma se define como una experiencia excepcional en la que un estimulo poderoso y peligroso sobrepasa la capacidad para regular las emociones (Hald, 2014). Se acepta

la existencia de cuatro principales tipos de maltrato: abuso físico, abuso sexual, abuso emocional y negligencia o descuido (Mello et al., 2009).

El maltrato infantil está asociado con consecuencias psiquiátricas como el incremento del riesgo de desarrollar depresión en la adolescencia y adultez (Banyard, Williams &

Siegel, 2001), con intentos de suicidio (Segura et al., 2019) y otros problemas psicobiológicos (Spinazzola et al., 2018), observándose estos cambios a nivel fisiológico

estructural y funcional (Gürr et al., 2019; Hambrick et al., 2019).

Objetivos:

El propósito de este estudio es estudiar un caso clínico que presenta aspectos interesantes en el campo del trauma y de los estilos de apego dentro del proyecto BASE&D.

MÉTODO:

Se presenta un caso de estudio. La paciente, mujer de 41 años, fue paciente de Salud Mental en un Centro de Salud Mental de Madrid. Acudió a tratamiento psicoterapéutico con un encuadre semanal o

bisemanal durante 12 meses. La paciente consiguió una considerable estabilidad clínica tras su tercer intento autolítico tras conflictiva interpersonal.

Instrumentos:

Cuestionario de datos sociodemográfico. Y 4 cuestionarios para recoger los estilos de crianza y apego: Cuestionario de Relación (Bartholomew & Horowitz, 1991), ECR (Brennan, Clark & Shaver,

1998) y HAP (Parker, 1979), además de un cuestionario desarrollado ad-hoc para estudiar el trauma y un cuestionario para evaluar la psicopatología: MMPI-2Rf (Ben-Porath & Tellegen, 2001).

DISCUSIÓN:

Acompañamos a una paciente que vivió inserta en una familia multiproblemática y que vivió múltiples experiencias de negligencia y abuso físico y sexual. De acuerdo a la Teoría

del Apego, la paciente ha desarrollado un esquema o modelo operativo interno (Bowlby, 1998) negativo de sí mismo y de “los otros”. La idea negativa de sí misma fue uno de los

principales temas emergentes en las sesiones de Psicoterapia durante el tiempo en que acudió a consulta. Cuando alcanzó una leve mejoría anímica y una mejor adaptación y

situación vital, abandonó voluntariamente el tratamiento, pese a la disponibilidad, cuidado, sostén y consistencia por parte del equipo terapéutico en que mantuviese el

seguimiento. Rechazó la base segura de la que se benefició durante un tiempo. Posteriormente, tras tres meses sin tratamiento, volvió a ingresar en urgencias de nuevo con ideación

autolítica.

Llevar a cabo intervenciones eficientes que tengan un componente vincular ayudará a disminuir la psicopatología en aquellos sujetos con estilos de apego asociados a mayor

psicopatología (Lorenzini & Fonagy, 2014). Debe ser parada obligada en Psicoterapia considerar el rol que el psicoterapeuta ejerce en Psicoterapia, siendo pensado como inserto

en una relación con poder para ayudar a lograr un cierto cambio, tanto en la comprensión de sí mismos, como en los estilos y decisiones en sus vinculaciones (Egeland, Jacobvitz &

Sroufe, 1998; Levy, Meehan, Kelly, Reynoso, Weber, Clarkin & Kernberg, 2006), a través de vivir una experiencia emocional correctiva y de apego seguro (Levy et al., 2006;

Daniel, 2006). Es crucial conocer las identificaciones que los pacientes nos atribuyen, los estilos de apego desde los que acuden a pedir ayuda y desde los que se vinculan y también

el significado, más allá de una consulta psicológica, que tienen para el/la paciente los aspectos vinculares que se hacen presentes en la Psicoterapia para poder cuidar, acompañar y

ayudar desde una Base Segura (Bowlby, 1998).

SUCESOS TRAUMÁTICOS EN LA INFANCIA

41 
años

Víctima de violencia física infantil

Víctima de violencia sexual infantil

Violencia de género repetida
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suicidio propios
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robo en un banco

Padre y 
padrastro  
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INTRODUCCIÓN:

La teoría del apego (Bowlby, 1969, 1982) es un fructífero marco conceptual para

estudiar la regulación emocional y la salud mental (Mikulincer & Shaver, 2012). Se

trata de un modelo biopsicosocial que describe y explica la forma en que un individuo

se relaciona con otros cercanos (Lorenzini & Fonagy, 2014).

Descripciones clásicas de los estilos de apego describen tres estilos principales:

seguro, ansioso-ambivalente y evitativo (Ainsworth, Bleha, Waters & Wall, 1978)

extrapolables a la adultez con ciertos matices (Hazan & Shaver, 1987; Main, 2000).

La experiencia y cuidado de una base segura (Bowlby, 1988) provee de una

sensación de seguridad y de recursos psicológicos para lidiar con adversidades, que

determina el desarrollo de un estilo de apego seguro y, en cuya ausencia, se desarrolla

un estilo de apego inseguro.

Un estilo de apego seguro se ha visto asociado a una mayor estabilidad durante

épocas de estrés y a recuperaciones más rápidas de éstas, así como con mayor bienestar

y salud mental a lo largo de la vida (Zeanah et al., 2009).

Un estilo de apego inseguro (evitativo y/o ansioso) está asociado con la presencia

de trastornos mentales (Mikulincer & Shaver, 2012). Algunos estudios encuentran una

asociación con trastornos depresivos (Cattanzaro & Wei, 2010), de ansiedad (Bosmans,

Braet & Van Vlierberghe, 2010), obsesivo-compulsivos (Doron et al., 2009), de estrés

postraumático (Ein-Dor et al., 2010), de la alimentación (Illing et al., 2010), trastornos

de la personalidad (Crawford et al., 2007, Meyer & Pilkonis, 2005) y con ideación

suicida (Gormley & McNiel, 2010).

Estos estilos de apego se mantienen de manera estable durante todo el ciclo vital

de manera universal (Bakermans-Kranenburg & van Ijzendoorn, 2009). Sin embargo, el

estilo de apego de un sujeto es susceptible de ser modificado de manera sutil o

dramática debido a experiencias recientes, procesos psicoterapéuticos o relaciones con

estilo de apego seguro (Baldwin et al., 1996; Cattanzaro & Wei, 2010).

Objetivos:

El propósito de este estudio es presentar los primeros resultados del proyecto de

investigación BASE&D que se está llevando a cabo en el Hospital 12 de Octubre de

Madrid y que trata de esclarecer la relación entre los estilos de apego y la presencia y/o

el desarrollo de psicopatología en la adultez. Nuestro objetivo es justificar la

intervención en los estilos de apego como parte de los objetivos dentro de un proceso

psicoterapéutico.

MÉTODO:

Muestra:

La muestra estuvo compuesta por 70 sujetos, de los cuáles 53 fueron mujeres (75.7%) y 17

varones (24.3%), pacientes en tratamiento de salud mental. Sus edades estuvieron

comprendidas entre 20 y 65 años (M=43.49; SD=10.58). El 43% de ellos sufrió violencia

en la infancia. El 51% refiere una mala relación con sus padres y en el 78.6% de los casos

fue la madre la cuidadora principal. El 65% de los sujetos tiene una relación de pareja en

la actualidad y 35% de ellos refiere que ésta es de mala calidad, describiéndose el 37% de

ellos como celoso o celosa. En estas relaciones existió violencia en un 25% de los casos e

infidelidad en un 27% de los casos.

Instrumentos:

Cuestionario de datos sociodemográficos: Diseñado específicamente para este proyecto

recogiendo datos relevantes señalados en la literatura previa como significativos.

Cuestionario de Relación (Bartholomew & Horowitz, 1991): Evalúa estilos de apego de

manera categorial (seguro, preocupado, temeroso, alejado) y dimensional.

MMPI-2Rf (Ben-Porath & Tellegen, 2001): Evalúa escalas clínicas y de problemas

internalizantes, externalizantes, interpersonales, somáticos, cognitivos y escalas globales.

ECR (Brennan, Clark & Shaver, 1998): Evalúa escalas de ansiedad y evitación en las

relaciones.

HAP (Parker, 1979): Evalúa escalas de sobreprotección y cuidado y afecto en la madre y

el padre.

Cuestionario de apego adulto (Melero y Cantero, 2018): evalúa escalas de ansiedad y

dependencia, evitación, seguridad y enfado en cuanto a las relaciones interpersonales.

Procedimiento:

Los sujetos fueron estudiados como parte del estudio de investigación BASE&D (CEIM

18/265) y fueron seleccionados por un tipo de muestreo no aleatorio. Se propuso a los

pacientes participar de manera voluntaria. Se proporcionó un cuadernillo con las pruebas

anteriormente descritas y una vez recogidos, se realizaron análisis estadísticos mediante el

programa estadístico SPSS (v22.0).

RESULTADOS:

Como podemos observar en la Tabla 1, la distribución que se encuentra al observar la

descripción de las frecuencias de la muestra, los estilos de apego encontrados al utilizar los

tres autoinformes son equivalentes: solamente un 2% de la muestra presenta un estilo de

apego seguro; el estilo de apego temeroso es el estilo de apego más frecuente en la muestra,

oscilando entre un 42% y un 76 % entre los autoinformes, lo cual puede ser explicado por la

suma entre los estilos de apego Temeroso y Preocupado del autoinforme CR y cómo se

distribuye en el resto de cuestionarios.

DISCUSIÓN:

La distribución de frecuencias de los estilos de apego en esta muestra fueron

consistentes entre los distintos autoinformes utilizados, predominando el estilo de apego

inseguro temeroso con frecuencias entre un 50% y un 70%, pese a que la literatura

científica sitúa en un 65% el apego seguro (Ainsworth et al., 1978) en población normal.

Dentro de este estilo de apego inseguro que describe a la mayoría de la muestra, se

aprecia una predominancia del estilo de apego inseguro temeroso. Este estilo de apego

aglutina por un lado la evitación y por otro lado la ansiedad que determina una mayor

disfunción en los estilos de interacción.

Tal y como algunos autores apuntan, sería importante intervenir en el momento crítico

de desarrollo de los estilos de apego, es decir, en los primeros años de vida y, por lo

tanto, en el seno de las familias para prevenir el desarrollo de estilos de apego que están

asociados a la presencia y/o desarrollo de psicopatología y por lo tanto a la presencia de

sufrimiento mental. La intervención podría llevarse a cabo en la adultez puesto que los

estilos de apego son susceptibles de cambio en esta etapa(Mikulincer & Shaver, 2012).

Llevar a cabo intervenciones eficientes que tengan un componente vincular ayudará a

disminuir la psicopatología tanto directa como indirectamente en aquellos sujetos con

estilos de apego asociados a mayor psicopatología (Lorenzini & Fonagy, 2014).

Tabla 1: distribución de los estilos de apego de los sujetos de la muestra.

Seguro 
1%

Alejado
26%

Temeroso
73%

Cuestionario de Experiencias Cercanas (ECR)

Seguro Alejado Temeroso

Seguro
7%

Alejado
6%

Temeroso
76%

Preocupado
11%

Cuestionario de Apego Adulto (CAA)

Seguro Alejado Temeroso Preocupado

Seguro
17%

Alejado 
24%

Temeroso
36%

Preocupado
23%

Cuestionario de Relación (CR)

Seguro Alejado Temeroso Preocupado
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INTRODUCCIÓN:

El trauma se define como una experiencia excepcional en la que un estimulo

poderoso y peligroso sobrepasa la capacidad para regular las emociones (Hald, 2014).

Se acepta la existencia de cuatro principales tipos de maltrato: abuso físico, abuso

sexual, abuso emocional y negligencia o descuido (Mello et al., 2009).

El maltrato infantil está asociado con consecuencias psiquiátricas como el aumento

de problemas de conducta internalizantes y externalizantes (Lansford et a., 2002), con

el incremento riesgo de desarrollar depresión en la adolescencia y adultez (Banyard,

Williams & Siegel, 2001) y otros problemas psicobiológicos (Spinazzola et al., 2018).

Klaaseens et al (2010) explican cómo el cerebro en desarrollo del niño expuesto a

trauma sufre un aumento de su vulnerabilidad a trastornos de orden psiquiátrico

entre otros, pudiéndose observar un impacto a largo plazo: una menor capacidad

física, peor salud general y consecuencias negativas y persistentes en la salud mental

(Herrenkohl, Hong, Klika, Herrenkohl & Russo, 2013).

Diversos estudios encuentran que la depresión presenta una relación “dosis-

dependiente” con el maltrato, de manera que es más habitual que ocurra cuando el

daño o abuso físico es severo (Ferguson, Boden & Horwood, 2008), ocurriendo lo

mismo con otros trastornos psiquiátricos como los trastornos de personalidad

(Tarquis, 2006; Tyrka et al., 2009), por abuso o dependencia de alcohol (Brown et al.,

1999), trastornos de la alimentación (Smyth, et al., 2008), trastornos de ansiedad

(Stein, Schork & Gelernter, 2008) y trastorno por estrés postraumático (Grassi-

Oliveira & Stein, 2008).

Otras consecuencias también se observan en la salud física. Sheridan et al (2007)

encuentran cómo aquellos niños víctimas de abuso físico son significativamente más

propensos a problemas hepáticos (OR=2.67), úlceras (OR=1.84), asma (OR=1.64),

etc…

La investigación ha identificado diversos determinantes de la disfunción del eje

hipotalámico-pituitaria-adrenal que se encuentra en adultos con historia de maltrato

o estrés temprano (Mello et al., 2009). La continua demanda de adaptación a eventos

traumáticos genera una “carga alostática” y se asocia con exceso de glucocorticoides,

lo cual está implicado en diversas disfunciones como la neuroplasticidad hipocampal,

con reducción de arborización dentrítica, expresión reducida del BDNF, neurogénesis

disminuida y muerte y atrofia neuronal, asociadas todas a depresión (Heim et al.,

2008).

Objetivos:

El propósito de este estudio es presentar los primeros resultados del proyecto de

investigación BASE&D que se está llevando a cabo en el Hospital 12 de Octubre de

Madrid y que trata de esclarecer la relación entre el trauma infantil y el desarrollo de

psicopatología en la adultez. Nuestro objetivo es justificar la intervención en el

trauma como parte de los objetivos dentro de un proceso psicoterapéutico.

MÉTODO:

Muestra:

La muestra estuvo compuesta por 70 sujetos, de los cuáles 53 fueron mujeres (75.7%) y 17

varones (24.3%), pacientes en tratamiento de salud mental. Sus edades están comprendidas

entre 20 y 65 años (M=43.49; SD=10.58). El 43% de ellos sufrió violencia en la infancia.

El 51% refiere una mala relación con sus padres y en el 78.6% de los casos fue la madre la

cuidadora principal. El 65% de los sujetos tiene una relación de pareja en la actualidad y

35% de ellos refiere que ésta es de mala calidad, describiéndose el 37% de ellos como

celoso o celosa. En estas relaciones existió violencia en un 25% de los casos e infidelidad

en un 27% de los casos. Un 54.3% de la muestra realizó un intento autolítico.

Instrumentos:

Cuestionario de datos sociodemográficos: Diseñado ad-hoc.

Cuestionario ad-hoc sobre trauma: Evalúa los principales tipos de trauma posibles.

Procedimiento:

Los sujetos fueron estudiados como parte del estudio de investigación BASE&D (CEIM

18/265) y fueron seleccionados por un tipo de muestreo no aleatorio. Se propuso a los

pacientes participar de manera voluntaria. Se proporcionó un cuadernillo con las pruebas

anteriormente descritas y una vez recogidos, se realizaron análisis estadísticos mediante el

programa estadístico SPSS (v22.0).

RESULTADOS:

La muestra de sujetos que participó en esta investigación presentó

predominantemente un estilo de apego temeroso (36%), seguido del

Alejado (24.3%), del Preocupado (22.9%) y el seguro (17.1%).

De estos sujetos, tras analizar las frecuencias de ocurrencia de

trauma infantil, se observa en la Tabla 1 que la situación traumática más

habitual en esta muestra fue que uno de los cuidadores fuese consumidor

de drogas (41.4%), seguido por el abuso físico (37.1%), el estar en

peligro físico (32.8%) y la violencia física paternal (31.4%). Además, en

un escalón inferior de frecuencia se dieron situaciones con un cuidador

aquejado de un trastorno mental (28.6%), la separación traumática de los

cuidadores (27.1%), el maltrato físico importante (25.71%) y la presencia

de abuso sexual (24.29%).

DISCUSIÓN:

El riesgo de desarrollar psicopatología depende de una compleja interacción de

diversos factores experienciales: prenatales, perinatales, etc...

En línea con algunos autores (Cohen et al., 2001), el impacto del trauma infantil se

puede observar a largo plazo en diferentes dimensiones psicopatológicas medidas en

la adultez.

Aquellos sujetos víctima de abuso físico o sexual tienen significativamente más

posibilidades de haber realizado un intento autolítico en la adultez (p<.05), coherente

con la literatura que encuentra el doble de probabilidad (Brown et a., 1999).

Los sujetos víctima de violencia sexual, en contraposición con aquellos que

sufrieron violencia física, puntúan significativamente más en dimensiones

psicopatológicas referidas al cuerpo (quejas somáticas, neurológicas y

gastrointestinales) (p<.05) y que consisten en actitudes de afrontamiento de

situaciones cotidianas, como los ‘Miedos incapacitantes’, el ‘Psicoticismo’, la

‘Misantropía’ y la ‘Conducta antisocial’.

Próximos estudios deberían poner el foco en variables mediadoras y en las rutas de

desarrollo de psicopatología y trastornos mentales en la adultez en estas poblaciones.

Tabla 1: distribución de los eventos traumáticos en la infancia.

Gráfico 1: distribución de los eventos traumáticos en la infancia.
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RESULTADOS:

Como podemos observar en los gráficos, la distribución de estilos de

apego que se encuentra al observar la muestra, utilizando los tres

autoinformes son equivalentes y es el estilo de apego inseguro el

predominante en esta muestra. En dos de estos autoinformes no aparece

ningún caso con un estilo de vinculación seguro. Por otro lado, es el

estilo de apego inseguro temeroso (que aúna características evitativas y

ansiosas-ambivalentes) el que predomina mayoritariamente.

Si atendemos a los Modelos operativos internos que subyacen a los

estilos de apego y a la manera particular de vincularse de los pacientes

correspondientes a esta muestra se observa que tanto el Modelo

Operativo Interno de Sí Mismos como el Modelo Operativo interno de

los demás son primordialmente negativos.

Gráfico 4: Modelos Operativos Internos del Sí-Mismo
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INTRODUCCIÓN:

La teoría del apego (Bowlby, 1969, 1982) es un fructífero marco

conceptual para estudiar la regulación emocional y la salud mental

(Mikulincer & Shaver, 2012). Se trata de un modelo biopsicosocial que

describe y explica la forma en que un individuo se relaciona con otros

cercanos (Lorenzini & Fonagy, 2014).

Descripciones clásicas de los estilos de apego presentan tres estilos

principales: seguro, ansioso-ambivalente y evitativo (Ainsworth, Bleha,

Waters & Wall, 1978) extrapolables a la adultez con ciertos matices (Hazan

& Shaver, 1987; Main, 2000).

La experiencia y cuidado de una base segura (Bowlby, 1988) provee de una

sensación de seguridad y de recursos psicológicos para lidiar con

adversidades, que determina el desarrollo de un estilo de apego seguro y, en

cuya ausencia, se desarrolla un estilo de apego inseguro.

El trastorno límite de personalidad se asocia con experiencias traumáticas y

con diversas patologías del desarrollo que influirían en una profunda

inhibición en la mentalización (Fonagy, 2000). Algunos autores (Fonagy &

Target, 2000) relacionan el desarrollo del trastorno límite de la personalidad

con la disrregulación emocional a través de la hiperactivación y/o la

activación disfuncional del sistema de apego.

Estos estilos de apego se mantienen de manera estable durante todo el ciclo

vital de manera universal (Bakermans-Kranenburg & van Ijzendoorn, 2009).

Sin embargo, el estilo de apego de un sujeto es susceptible de ser

modificado de manera sutil o dramática debido a experiencias recientes,

procesos psicoterapéuticos o relaciones con estilo de apego seguro (Baldwin

et al., 1996; Cattanzaro & Wei, 2010).

Objetivos:
El propósito de este estudio es presentar los primeros resultados del proyecto de

investigación BASE&D que se está llevando a cabo en el Hospital 12 de Octubre de

Madrid y que trata de esclarecer la relación entre los estilos de apego y la presencia y/o

el desarrollo de psicopatología en la adultez. Nuestro objetivo es justificar la

intervención en los estilos de apego como parte de los objetivos dentro de un proceso

psicoterapéutico.

MÉTODO:
Muestra:

La muestra estuvo compuesta por 9 sujetos, de los cuáles 53 fueron mujeres

(75.7%) y 17 varones (24.3%), pacientes en tratamiento de salud mental. Sus edades

estuvieron comprendidas entre 20 y 65 años (M=43.49; SD=10.58). El 43% de ellos

sufrió violencia en la infancia. El 51% refiere una mala relación con sus padres y en

el 78.6% de los casos fue la madre la cuidadora principal. El 65% de los sujetos

tiene una relación de pareja en la actualidad y 35% de ellos refiere que ésta es de

mala calidad, describiéndose el 37% de ellos como celoso o celosa. En estas

relaciones existió violencia en un 25% de los casos e infidelidad en un 27% de los

casos.

Instrumentos:

Cuestionario de datos sociodemográficos: Diseñado específicamente para este

proyecto recogiendo datos relevantes señalados en la literatura previa como

significativos.

Cuestionario de Relación (Bartholomew & Horowitz, 1991): Evalúa estilos de

apego de manera categorial (seguro, preocupado, temeroso, alejado) y dimensional.

MMPI-2Rf (Ben-Porath & Tellegen, 2001): Evalúa escalas clínicas y de problemas

internalizantes, externalizantes, interpersonales, somáticos, cognitivos y escalas

globales. ECR (Brennan, Clark & Shaver, 1998): Evalúa escalas de ansiedad y

evitación en las relaciones. HAP (Parker, 1979): Evalúa escalas de sobreprotección

y cuidado y afecto en la madre y el padre. Cuestionario de apego adulto (Melero y

Cantero, 2018): evalúa escalas de ansiedad y dependencia, evitación, seguridad y

enfado en cuanto a las relaciones interpersonales.

Procedimiento:

Los sujetos fueron estudiados como parte del estudio de investigación BASE&D

(CEIM 18/265) y fueron seleccionados por un tipo de muestreo no aleatorio. Se

propuso a los pacientes participar de manera voluntaria. Se proporcionó un

cuadernillo con las pruebas anteriormente descritas y una vez recogidos, se

realizaron análisis estadísticos mediante el programa estadístico SPSS (v22.0).

DISCUSIÓN:

La distribución de frecuencias de los estilos de apego en esta muestra fueron

consistentes entre los distintos autoinformes utilizados, predominando el estilo de

apego inseguro, con frecuencias entre un 89% y un 100%, pese a que la literatura

científica sitúa en un 65% el apego seguro (Ainsworth et al., 1978) en población

normal y en un 35% de estilo apego seguro en muestras clínicas.

Dentro de este estilo de apego inseguro que describe a la mayoría de la muestra, se

aprecia una predominancia del estilo de apego inseguro temeroso. Este estilo de

apego aglutina por un lado la evitación del estilo de apego evitativo y por otro lado la

ansiedad del estilo de apego inseguro ansioso-ambivalente, lo cual determina una

mayor disfunción en los estilos de interacción.

Las relaciones que establecen estas personas se sustentan sobre los Modelos

Operativos Internos de sí-mismos y de los otros que, como se observa en la literatura

y también en esta muestra, son primordialmente negativos y así, con expectativas

negativas. La intervención sobre estos pacientes que entendemos necesaria podría

llevarse a cabo en la adultez puesto que los estilos de apego son susceptibles de

cambio en esta etapa(Mikulincer & Shaver, 2012). Llevar a cabo intervenciones

eficientes que tengan un componente vincular ayudará a disminuir la

psicopatología tanto directa como indirectamente en aquellos sujetos con estilos de

apego asociados a mayor psicopatología (Lorenzini & Fonagy, 2014).

Gráfico 1: Estilos de apego mediante el 

Cuestionario de relación
Gráfico 2: Estilos de apego mediante el 

Cuestionario de apego adulto

Gráfico 3: Estilos de apego mediante el 

Cuestionario de experiencias cercanas
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Gráfico 5: Modelos Operativos Internos de los Otros
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INTRODUCCIÓN:

La conducta o conductas suicidas incluyen tanto conseguir la muerte como el intento sin llegar a morir, así como los actos de dañarse a sí mismo, con o sin intención de dañarse

(Lineham, 1992). La investigación de las últimas décadas del siglo XX estableció que un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad se asociaba significativamente e

incrementaba de manera importante la posibilidad de realizar un intento autolítico (Lester, 1992). Otros estudios posteriores (Bongar, Peterson, Golan y Hardiman, 1990) afirmaban

que este diagnóstico estaba asociado a visitas y/o estancias prolongadas o crónicas en servicios de urgencia, así como con conductas de automutilación.

El trastorno límite de personalidad es una experiencia de trastorno severo y persistente de la conducta y de las emociones. Dentro de los pacientes diagnosticados de TLP, entre un

69% y un 80% se involucran en conductas suicidas (Stone, 1993), con unos datos de letalidad de hasta el 9% (Lineham, 2000). Aquellos pacientes con mayor riesgo de suicidio

incluyen aquellos con intentos previos, trastornos depresivos mayores comórbidos o trastornos por uso de sustancias. La presencia de un trastorno depresivo mayor contribuye a

incrementar hasta el doble tanto el número como la gravedad del intento de suicidio. Otros factores como la desesperanza y la impulsividad de manera independiente incrementan

también este riesgo, del mismo modo que lo hace las experiencias traumáticas tempranas (Black, Blum, Pfohl & Hale, 2004).

Objetivos:

El propósito de este estudio es presentar los primeros resultados del proyecto de investigación BASE&D que se está llevando a cabo en el Hospital 12 de Octubre

de Madrid y que trata de esclarecer la relación entre el trauma infantil y el desarrollo de psicopatología en la adultez. Nuestro objetivo es justificar la

intervención en el trauma como parte de los objetivos dentro de un proceso psicoterapéutico.

MÉTODO:

Muestra:

La muestra estuvo compuesta por 9 sujetos, de los cuáles todas fueron mujeres (100%), pacientes en tratamiento de salud mental. Sus edades están comprendidas entre 20 y 55 años

(M=41.33; SD=10.58). El 44,4% de ellas sufrió violencia en la infancia. El 66,6% refiere una mala relación con sus padres y en el 77.8% de los casos fue la madre la cuidadora

principal. El 55,6% de las pacientes tiene una relación de pareja en la actualidad y 66,6% de ellos refiere que ésta es de mala calidad, describiéndose el 33% de ellas como celosa. En

estas relaciones existió violencia en un 44,4% de los casos e infidelidad en un 33,3% de los casos. Un 77,8% de la muestra realizó un intento autolítico.

Instrumentos:

Cuestionario de datos sociodemográficos: Diseñado ad-hoc.

Autoinforme MMPI2-Rf: Evalúa las principales variables psicopatológicas.

Procedimiento:

Los sujetos fueron estudiados como parte del estudio de investigación BASE&D (CEIM 18/265) y fueron seleccionados por un tipo de muestreo no aleatorio. Se propuso a los

pacientes participar de manera voluntaria. Se proporcionó un cuadernillo con las pruebas anteriormente descritas y una vez recogidos, se realizaron análisis estadísticos mediante el

programa estadístico SPSS (v22.0).

RESULTADOS:

Los análisis estadísticos que llevamos a cabo con la variable correspondientes a la “ideación
autolítica” extraídos de las respuestas proporcionadas por los pacientes de la muestra a los
autoinformes nos devuelven que una mayoría de estos pacientes (56%) presenta ideación
autolítica estructurada y es capaz de verbalizarla, mientras que una minoría, pero no muy lejana
(44%) no presenta ideación autolítica en el momento de la evaluación.

En otro plano de información, en el plano de los hechos, encontramos que una gran
mayoría, mayor aún que la que informa de ideación autolítica, termina por pasar al acto y
cometer un intento autolítico. Es decir, un 78% de las pacientes de la muestra transfirieron
sus ideas y sus deseos de quitarse la vida del plano de la fantasía y lo imaginario al plano
de la acción y de la realidad. Para ser más precisos, las pacientes de esta muestra realizaron
un intento autolítico un 22% más de lo que hubieran podido verbalizar o informar.

Por último, podemos analizar las puntuaciones directas y poner en relación ambas formas
de evaluar la tendencia autolítica de las pacientes.
Si hacemos este análisis más profundo y detallado podemos encontrarnos con el
hecho de que hay 6 de 9 pacientes que sitúan su ideación autolítica por encima de la
puntuación clínica que marca la significatividad clínica. Sin embargo, este análisis
nos permite observar que hay otras dos pacientes cuyas puntuaciones se sitúan
exactamente en el limite de la significatividad. Siendo esto así, podemos ver que la
puntuación arbitraria de “65” estaría ejerciendo de punto distractor y sería lo que
establecería la diferencia en nuestros análisis.

DISCUSIÓN:

El diagnóstico de Trastorno límite de la personalidad, tal y como se recoge en la literatura previa (Black, Blum, Pfohl & Hale, 2004), incrementa el riesgo de

haber realizado intentos autolíticos previos, así como la posibilidad de volver a intentarlo en el futuro. Además, la presencia de otros trastornos comórbidos,

como ocurre en algún caso de los que conforman nuestra muestra, provoca el aumento del número de intentos autolíticos, así como de su gravedad y letalidad.

A pesar de lo que se cree en algunos contextos, la comisión de un intento autolítico con intención autolítica es más habitual de lo que se cree, de manera que

resulta importante poner atención y estar alerta a la presencia psicopatología y señales en este sentido, ya que como hemos podido corroborar en nuestra muestra,

la ideación autolítica verbalizada correlaciona y resulta prácticamente equivalente a la comisión de intentos autolíticos en un momento posterior. En la

psicoterapia con este tipo de pacientes resulta importante reforzar la prevención de conductas autolíticas y así, a la presencia inicial de ideación autolítica.

Gráfico 1: Presencia de ideación autolítica en los pacientes de la muestra.

Gráfico 2: Comisión de intentos autolíticos llevados al acto.
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**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
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INTRODUCCIÓN:
El trauma se define como una experiencia excepcional en la que un estimulo

poderoso y peligroso sobrepasa la capacidad para regular las emociones (Hald, 2014).
Los traumas de tipo interpersonal son mas dañinos y producen trastornos más
profundos en la identidad y las creencias del individuo (González, 2010) . Estas
experiencias traumáticas, y en especial los que suceden en las primeras etapas del
desarrollo, o los que se generan dentro de las relaciones de intimidad, dan lugar
cuadros clínicos que se han englobado dentro del concepto de Trauma Complejo.

Klaaseens et al (2010) explican cómo el cerebro en desarrollo del niño expuesto a
trauma sufre un aumento de su vulnerabilidad a trastornos de orden psiquiátrico entre
otros, pudiéndose observar un impacto a largo plazo: una menor capacidad física, peor
salud general y consecuencias negativas y persistentes en la salud mental (Herrenkohl,
Hong, Klika, Herrenkohl & Russo, 2013).

Un trauma puede provocar trastornos mucho antes de que exista memoria
declarativa, en fases preverbales del desarrollo, encontrando rastros somáticos y quizás
emocionales, pero no un recuerdo verbal de la situación traumática. En traumas
posteriores, encontramos recuerdos somáticos, que pueden estar completamente
disociados de los aspectos cognitivos.

Algunas consecuencias también se observan en la salud física. Sheridan et al
(2007) encuentran cómo aquellos niños víctimas de abuso físico son significativamente
más propensos a problemas hepáticos (OR=2.67), úlceras (OR=1.84) o asma (OR=1.64).

La investigación ha identificado diversos determinantes de la disfunción del eje
hipotalámico-pituitaria-adrenal que se encuentra en adultos con historia de maltrato o
estrés temprano (Mello et al., 2009).
El efecto del trauma en el individuo no puede entenderse como algo desprendido de lo
corporal (Levine, 1997; Scaer 2001 y Minton, 2000; Ogdem, 2006).
La somatización puede comprenderse desde el paradigma mente-cuerpo. Es el cuerpo
el que soporta la carga de una experiencia que no ha sido adecuadamente descargada,
procesada o integrada en una narrativa vital (Scaer, 2001).

Objetivos:
El propósito de este estudio es presentar los primeros resultados del proyecto de
investigación BASE&D que se está llevando a cabo en el Hospital 12 de Octubre de
Madrid y que trata de esclarecer la relación entre el trauma infantil y el desarrollo de
psicopatología en la adultez. Nuestro objetivo es justificar la intervención en el trauma
como parte de los objetivos dentro de un proceso psicoterapéutico.
En este trabajo analizamos la relación entren haber sufrido trauma interpersonal
temprano y la aparición de síntomas somáticos en la adultez, y la necesidad de
introducir modelos de intervención que incorporen estos elementos.

MÉTODO:
Muestra:
La muestra estuvo compuesta por 70 sujetos, de los cuáles 53 fueron mujeres (75.7%) y
17 varones (24.3%), pacientes en tratamiento de salud mental. Sus edades están
comprendidas entre 20 y 65 años (M=43.49; SD=10.58). El 43% de ellos sufrió violencia
en la infancia. El 51% refiere una mala relación con sus padres y en el 78.6% de los casos
fue la madre la cuidadora principal. El 65% de los sujetos tiene una relación de pareja en
la actualidad y 35% de ellos refiere que ésta es de mala calidad, describiéndose el 37%
de ellos como celoso o celosa. En estas relaciones existió violencia en un 25% de los
casos e infidelidad en un 27% de los casos. Un 54.3% de la muestra realizó un intento
autolítico.
Instrumentos:
Cuestionario de datos sociodemográficos: Diseñado ad-hoc.
Cuestionario de Relación (Bartholomew & Horowitz, 1991).
MMPI-2Rf (Ben-Porath & Tellegen, 2001): Evalúa escalas clínicas y de problemas
internalizantes, externalizantes, interpersonales, somáticos, cognitivos y escalas
globales.
Cuestionario ad-hoc sobre trauma: Evalúa los principales tipos de trauma posibles.
Procedimiento:
Los sujetos fueron estudiados como parte del estudio de investigación BASE&D (CEIM
18/265) y fueron seleccionados por un tipo de muestreo no aleatorio. Se propuso a los
pacientes participar de manera voluntaria. Se proporcionó un cuadernillo con las
pruebas anteriormente descritas y una vez recogidos, se realizaron análisis estadísticos
mediante el programa estadístico SPSS (v22.0).

RESULTADOS:
Tras analizar las frecuencias de ocurrencia de trauma infantil en esta muestra, se
observa en la Tabla 1 que la situación traumática más habitual en esta muestra fue que
uno de los cuidadores fuese consumidor de drogas (41.4%), seguido por el abuso físico
(37.1%), el estar en peligro físico (32.8%) y la violencia física paternal (31.4%). Además,
en un escalón inferior de frecuencia se dieron situaciones con un cuidador aquejado de
un trastorno mental (28.6%), la separación traumática de los cuidadores (27.1%), el
maltrato físico importante (25.71%) y la presencia de abuso sexual (24.29%).

De acuerdo al resultado de los análisis estadísticos encontramos una relación
significativa, entre moderada y alta, entre la ocurrencia de diferentes experiencias
traumáticas y de abuso en la infancia y la presencia de psicopatología en la edad
adulta. Encontramos correlaciones desde moderadas a altas entre sufrir un abuso físico
y dimensiones psicopatológicas como puede verse en la Tabla 2. Posteriores análisis de
correlación entre el abuso físico en la infancia y el intento autolítico consumado en la
adultez también resultaron en una asociación estadísticamente significativa (Phi= .43,
p=.000).

Por otro lado, si analizamos la psicopatología entre aquellos pacientes que han sufrido
abuso sexual, obtenemos que algunas de las dimensiones significativas coinciden con las
significativas para el abuso físico (ver Tabla 2). Sufrir un abuso sexual también
correlaciona significativamente con consumar un intento autolítico (Phi=.28, p=.009).

Por último, ser víctima de abuso sexual está asociado significativamente a las
puntuaciones en otras dimensiones psicopatológicas independientes: ‘Quejas
Neurológicas’ (p=.001), ‘Quejas Cognitivas’ (p=.008), ‘Quejas Dolor cabeza’ (p=.006),
‘Psicoticismo’ (p=.001), ‘Ideas persecutorias’ (p=.001), ‘’etc. (Ver Tabla 3).

DISCUSIÓN:
El riesgo de desarrollar psicopatología depende de una compleja interacción de
diversos factores experienciales: prenatales, perinatales, del contexto pasado y del
presente, etc...
En línea con algunos autores (Cohen, Brown & Smaile, 2001; Mello et al., 2009), el
impacto del trauma infantil se puede observar a largo plazo en diferentes dimensiones
psicopatológicas medidas en esta muestra en la adultez.
Aquellos sujetos víctima de abuso físico o sexual tienen significativamente más
posibilidades de haber realizado un intento autolítico en la adultez (p<.05).
Los sujetos víctima de violencia sexual, en contraposición con aquellos que sufrieron
violencia física, puntúan significativamente más en dimensiones psicopatológicas
referidas al cuerpo (quejas somáticas, neurológicas y gastrointestinales) (p<.05).
Siguiendo a Ogden y Fisher (2008), quienes describen la interrelación entre trauma,
apego y disociación y su repercusión en el cuerpo y, considerando los resultados con
los que nos encontramos, nos planteamos la importancia de incorporar en la
intervención psicoterapéutica con pacientes con trauma interpersonal, y en especial
con víctimas de abuso o violencia sexual, los elementos somáticos repetitivos como
elementos fundamentales del trabajo psicológico , lo que nos permitirían una mayor
comprensión y mejor abordaje de la realidad clínica con la que nos encontramos en
nuestra práctica profesional.

Tabla 1: distribución de los eventos traumáticos en la infancia.

Gráfico 1: distribución de los eventos traumáticos en la infancia.

Tabla 2: Dimensiones psicopatológicas en abuso físico.

Tabla 3: Dimensiones psicopatológicas asociadas a sufrir abuso sexual.

https://psicoterapia12.wordpress.com/proyecto-based/


III REUNIÓN INTERNACIONAL EN PSIQUIATRÍA Y 
PSICOTERAPIA CENTRADA EN EL PACIENTE

Testosterona en paciente psicótico, 
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DESCRIPCIÓN DEL CASO:
Varón de 33 años diagnosticado de esquizofrenia, con
evolución tórpida, conducta desorganizada e irregular
respuesta a tratamiento antipsicótico y antidepresivo,
alternando periodos de irritabilidad y agresividad con
periodos de apatía y clinofilia.

Ingresa en UHB H12O en noviembre/2019 (con 33 años) por
exacerbación de clínica psicótica y sintomatología maniforme
(taquipsiquia, inquietud, irritabilidad, etc). Recibe tratamiento
con hasta 1000mg Amisulpride, 20mg Olanzapina velotab, y
800mg Depakine crono.

Inicia respuesta lentamente progresiva, con paso a 2º plano
de clínica delirante y menor irritabilidad, manteniendo
inquietud. A los 20 días de ingreso se administran 150mg
Testosterona im, tras lo que entra en escalada de irritabilidad
y heteroagresividad verbal y física, precisando 6 IT. Se retira
amisulpride y se inicia Risperidona hasta 8mg. Se contraindica
Testosterona im. Muestra de nuevo discreta respuesta.

Diagnosticado con 30 años (2016) de hipogonadismo
hipogonadotropo, pautándose inicialmente tratamiento con
Testosterona 50 mg gel, y desde abril/2019 Testosterona im
cada 3 semanas, alcanzando dosis de hasta 150mg.
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INTRODUCCIÓN: La testosterona es una hormona esteroide que interviene en el desarrollo cerebral y diferenciación de caracteres
sexuales 1. Se ha descrito su efecto sobre conductas relacionadas con la libido, impulsividad, irritabilidad y agresividad 1. Variaciones en la
concentración de testosterona podrían influir en la manifestación de diferentes trastornos mentales: trastornos del estado de ánimo
(ansiedad, depresión y trastorno bipolar), psicóticos (esquizofrenia), trastornos de la personalidad 1.

OBJETIVOS: A partir del caso de un paciente esquizofrénico tratado con testosterona intramuscular en dosis crecientes, se realiza una
revisión bibliográfica sobre sintomatología en pacientes psicóticos en relación a niveles séricos de testosterona.

DISCUSIÓN: La testosterona puede tener un papel importante en el desarrollo de síntomas psicóticos 1. Se ha encontrado una 
relación negativa entre niveles plasmáticos de testosterona y síntomas negativos en varones con esquizofrenia 1,2. Además, niveles 
circulantes de testosterona predicen el rendimiento en memoria verbal, velocidad de procesamiento y memoria de trabajo en 
varones con esquizofrenia 3. Por esto, se ha llegado a sugerir que los esteroides neuroactivos podrían utilizarse para revertir o 
ralentizar la aparición de síntomas negativos 1,2 y para modular los déficits cognitivos asociados a la esquizofrenia 3. No se ha 
encontrado relación entre niveles de testosterona y síntomas positivos, pero sí parecen incrementar la excitación, hostilidad y 
agresividad 1,3. Se ha descrito un caso en el que un tratamiento con testosterona im en varón joven con hipogonadismo 
hipogonadotropo desencadenó un episodio maniaco que pudo controlarse con estabilizadores del ánimo y antipsicóticos 4.  

En el caso presentado se podría plantear que la testosterona pautada para el hipogonadismo también podría paliar los síntomas
negativos del paciente. Sin embargo, su administración continuada pareció desencadenar un cuadro de características maniformes y
conductas progresivamente más agresivas, por lo que finalmente se contraindicó la terapia. 

CONCLUSIÓN: Sería necesario valorar individualmente el riesgo-beneficio del tratamiento con testosterona en pacientes psicóticos 
que lo precisen por otra patología médica. Faltan estudios en población femenina. 



Relación de ayuda e intervención enfermera con las 

personas con problemas de dependencia al alcohol
Saiz Briones, N. Saiz Herance, V. Hermosa Peña, R.

Enfermeras especialistas en Salud Mental

El alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida entre la población de 15 a 64 años. Con el aumento de su

uso y abuso, se ha convertido en un problema de salud pública y se ha incrementado la demanda de asistencia

sanitaria por parte de personas con problemas de alcoholismo.

Cuando una persona tiene dependencia del alcohol, éste adquiere la máxima prioridad en su vida, su uso le genera

consecuencias negativas, tiene dificultad para controlar el consumo, tolerancia, síndrome de abstinencia,

compulsión por consumir, reducción de actividades sociales, laborales, recreativas; y a pesar de ello no es capaz de

abandonar este hábito.

La enfermería actúa como agente de cambio y es responsable de realizar una adecuada acogida en la unidad de

tratamiento, de trabajar para conseguir una alianza terapéutica y valorar de manera biopsicosocial las

necesidades de la persona con alcoholismo durante el proceso de cuidado.

• Conocer las intervenciones NIC realizadas por enfermería

durante la asistencia a personas con dependencia al alcohol.

• Comprender la importancia de la relación terapéutica y la

entrevista motivacional como herramientas esenciales para el

fomento y mantenimiento del cambio.

• Guiar sobre la manera más adecuada de proceder ante

usuarios con alcoholismo.

Son múltiples las intervenciones llevadas a cabo por la enfermería durante la atención a las

personas con dependencia al alcohol.

La enfermera es uno de los profesionales sanitarios que debe motivar al cambio en personas con

adicción.

Esto lo consigue utilizando la relación de ayuda para establecer un vínculo terapéutico que, junto

con el empleo de la entrevista motivacional, ayudará a la persona a iniciar y mantener el cambio

para lograr su recuperación.
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INTRODUCCION OBJETIVOS

DESARROLLO

• [4920] Escucha activa

• [5270] Apoyo emocional

• [4410] Establecimiento de objetivos comunes

• [5250] Apoyo en la toma de decisiones

EN LA ACOGIDA

ANTE UNA RECAÍDA

• [4364] Elogio

• [4920] Escucha activa

• [5390] Potenciación de la autoconciencia

• [5100] Potenciación de la socialización

• [5400] Potenciación de la autoestima

• [4480] Facilitar la autorresponsabilidad

• [5230] Mejorar el afrontamiento

• [5450] Terapia de grupo

• [7140] Apoyo a la familia

• [5510] Educación para la salud

DURANTE EL PROCESO

INTERVENCIONES CENTRADAS EN LA SALUD FÍSICA

INTERVENCIONES A NIVEL PSICOSOCIAL

• [6680] Monitorización de los signos vitales

• [1260] Manejo del peso

• [5510] Educación para la salud

• [2300] Administración de medicación

• Los fármacos más administrados son: antiepilépticos, 

antidopaminérgicos, benzodiacepinas, interdictores (Antabús) y 

vitaminas.

• Enfermería también sirve de apoyo, guía y ayuda en la preparación 

de pastilleros.

CONCLUSIÓN

Es importarte ir forjando una relación interpersonal que favorezca el 

vínculo terapéutico.

DEBEMOS:

• Cuidar el primer contacto: presentación y saludo inicial, evitar 

generalizar, utilizar lenguaje comprensible y centrarnos 

totalmente en la persona.

• Crear un clima de confianza y seguridad, eje del vínculo 

terapéutico.

• Aceptar, no juzgar, mostrar actitud empática, respetar la 

confidencialidad.

• Mostrar interés con un enfoque carente de crítica, sin juicios y sin 

imposición.

• Dar prioridad a sus necesidades, apoyar la autonomía.

• No aconsejar. La persona  ya cuenta con habilidades y fortalezas 

que hay que evocar y potenciar.

¿QUÉ HACE CAMBIAR a las personas? 

• La motivación intrínseca

• La elección y el control propio

• El autoconvencimiento auditivo

• La autoconfianza/percepción de autoeficacia

La enfermería, como agente de cambio, deberá utilizar la ENTREVISTA MOTIVACIONAL.

Con este estilo de asistencia evitaremos discusiones, manifestaremos comprensión, 

ayudaremos a manejar la ambivalencia, haremos una devolución a la persona sobre sus 

resistencias y señalaremos expresiones verbales y no verbales.

DEBEMOS:

• Potenciar la motivación intrínseca hacia el cambio.

• Apoyar y fomentar la autoeficacia: puntos fuertes, habilidades, logros conseguidos.

• Expresar empatía: aceptar y respetar (no necesariamente aprobar).

• Normalizar la ambivalencia.

• Ayudar al desarrollo de la discrepancia: reconocer dónde está y dónde querría estar. 

Nombrar razones por las que necesita cambiar, hacer planes y realizar compromisos.

• Favorecer el cambio cuando se ha tomado la decisión. 

• Facilitar una información y educación sanitaria veraz, clara y adaptada a la persona y su 

situación. 

• Informar sobre estilos de vida e identificar conductas que se han de adoptar, modificar o 

abandonar.

• Ayudar a identificar dificultades que interfieren en el proceso de recuperación.

• Cuidar la confrontación, hacerla una vez  establecido el vínculo y la confianza.

• Reforzar hábitos positivos y los modificados para su mantenimiento.

La persona con adicción la vive como un fracaso porque supone una vuelta atrás en el proceso.  Pero no implica volver a la situación inicial,

por eso DEBEMOS:

• Fomentar el aprendizaje: ayudarle a reconocer la secuencia de conductas previas a la recaída, facilitar la búsqueda de alternativas.

• Mostrar actitud cálida y exenta de punición. 

• Abordar la ambivalencia.

• Reforzar el sentido de autoestima, señalando logros previos y capacidades.

• Asesorar para promover la reducción de la disponibilidad de la sustancia.
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ACTIVOS PARA LA SALUD: UNA HERRAMIENTA 

ÚTIL PARA LA PROMOCIÓN.

Saiz Herance V; Hermosa Peña R; Saiz Briones N. 

(Enfermeras Especialistas en Salud Mental. H. U. 12 de Octubre.)

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

DESARROLLO

METODOLOGÍA

CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍA

La Promoción de la Salud ha sido definida como acción y abogacía para abordar el rango completo de los determinantes de salud que son potencialmente

modificables (OMS, 1988).

Se denominan determinantes de salud al conjunto de factores que mejoran o amenazan el estado de salud de un individuo o comunidad.

La Carta de Ottawa (OMS, 1986) identifica cinco estrategias, las cuales hoy en día continúan siendo el diseño básico para la Promoción de la Salud:

- Conformar políticas públicas saludables. - Desarrollar habilidades personales.

- Crear ambientes de apoyo. - Reorientar los servicios de salud.

- Fortalecer la acción comunitaria.

o Dar a conocer los activos para la salud.

o Llevar a la práctica, intervenciones que potencien la

Promoción de la Salud en los servicios de salud

mental.

La identificación y mapeo de activos para la salud en los distritos Usera, Villaverde y

Carabanchel fue llevada a cabo por el equipo de Enfermería de la Unidad de Transición

Hospitalaria del Hospital Universitario 12 de Octubre .

Se divulgo la información a la comunidad a través de carteles informativos y a través

de folletos en la Consulta de Enfermería.

Dicha actividad se engloba en la NIC [8500] FOMENTAR LA SALUD DE LA

COMUNIDAD.

- Los ACTIVOS EN SALUD se consideran cualquier factor o recurso que mejora la capacidad de las personas, grupos, comunidades, poblaciones, sistemas sociales e

instituciones para mantener y sostener la salud y el bienestar, y que les ayuda a reducir las desigualdades en salud.

- La intención final de las acciones en Promoción de Salud es potenciar en las personas y las comunidades las capacidades para identificar, controlar y utilizar los recursos

necesarios para la mejora en la calidad de vida.

Conocer los activos para la salud del entorno permite proporcionar

información, empoderar y facilitar la toma de decisiones en su proceso de

salud a las personas que atendemos.

Resulta interesante poder tener en cuenta en un futuro, iniciativas basadas

en los Modelos de Activos en Salud que incluya la participación ciudadana.

1. Organización Mundial de la Salud. Promoción de la Salud Mental. Conceptos.
Evidencia emergente. Práctica [Internet[. Ginebra: OMS; 2004.

2. Hernán García M, Mena Jiménez AL, Lineros González C, Botello Díaz B,
García-Cubillana de la Cruz P, Huertas Povedano A. Activos para la salud y
promoción de la salud mental: experiencia formativa [Internet]. Andalucía:
Escuela Andaluza de Salud Pública; 2012.

3. Cofiño R, Aviñó D, Benedé CB, Botello B, Cubillo J, Morgan A et al. Promoción
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PSIQUIATRÍA Y PSICOTERAPIA CENTRADA EN EL PACIENTE

El presente trabajo recoge el caso de una paciente en seguimiento en el Programa de Atención Temprana en Psicosis (ATEMPO.12) dirigido a la intervención en pacientes diagnosticados de un primer episodio
psicótico o en estadios iniciales. Se expone el caso de una mujer de 29 años, con diagnóstico de Episodio Psicótico Breve (DSMV 298.8; CIE 9 F23) en el que se planteó uso de cariprazina como tratamiento de
mantenimiento como sustitución del tratamiento antipsicótico previo por efectos secundarios persistentes.
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La intervención temprana en psicosis puede marcar la diferencia en la evolución de los pacientes (1,2,3), siendo la práctica clínica diferente en el caso de los primeros episodios psicóticos en comparación con
aquellos que han experimentado varios episodios de clínica psicótica en esquizofrenia (4). Las principales guías de tratamiento recogen que no se ha demostrado la superioridad en eficacia de ningún agente
antipsicótico para los sujetos que padecen un primer episodio de esquizofrenia, sin embargo el riesgo de aparición de efectos secundarios neurológicos a largo plazo ha llevado a un consenso en el que se
consideran de elección los antipsicóticos de segunda generación (5, 6, 7, 8, 9).

Aproximadamente el 20% de las personas que presentan un primer episodio psicótico no volverán a presentar otros futuros episodios (10). Por tanto la duración óptima del tratamiento tras un primer episodio es
una cuestión de relevancia. Las principales guías de tratamiento (5, 6, 7, 8) recomiendan mantener el tratamiento un mínimo de 12 meses tras obtener una respuesta completa, señalando algunos estudios un
riesgo incrementado de recaída en caso de discontinuación hasta el segundo año de tratamiento (11).

Exponemos el caso de una paciente de 29 años que tras ser dada de alta de la Unidad de
Hospitalización Breve de Psiquiatría con diagnóstico de Episodio Psicótico Breve (DSMV 298.8; CIE 9
F23). Como único antecedente psiquiátrico de interés refería cuadro de ansiedad en 2018 que fue
tratado por su médico de atención primaria con Fluoxetina con buena respuesta. No existía historia de
consumo de drogas de abuso.

En la exploración psicopatológica al ingreso se describían pensamiento y lenguaje que configuraban
un discurso desorganizado en la forma, con presencia de ideas delirantes de tipo paranoide y
celotípico hacia su pareja, con presencia de actividad alucinatoria intercurrente, al menos de tipo
alucinatorio.

En el momento del alta la paciente se encontraba en tratamiento con Risperidona 5mg/día, con
remisión completa de los síntomas, distanciamiento y crítica de la clínica psicótica. Se realizó
seguimiento estrecho, con citas semanales, en las que se confirmó estabilidad clínica. Sin embargo la
paciente manifestaba quejas como visión borrosa, astenia, somnolencia diurna, dificultades de
concentración, ganancia de peso, sialorrea ligera, cefalea, rigidez, temblor distal y sensación de
inquietud compatible con ligera acatisia. Todo ello se traducía en tendencia al aislamiento y
sentimientos de inseguridad, con escasa iniciativa y dificultad para emprender los retos que se
marcaba.

Procedimos a reducir la dosis de Risperidona a 3mg/día y se añadió Biperideno 4mg/día, mejorando
discretamente la clínica motora. En la analítica se registraron niveles de prolactina de prolactina de
113.0 ng/mL [ rango 4.8 - 23.3 ].

Se planteó la sustitución de Risperidona por Aripiprazol, que se hizo de manera solapada y progresiva,
hasta llegar a 15mgde Aripiprazol diarios y retirada de Risperidona, Se normalizaron los datos de
prolactina. con mejoría de la mayoría de efectos secundarios pero empeoramiento de la cefalea y
mayor astenia, por lo que la paciente solicitó cambio de tratamiento.

Dada la estabilidad clínica se planteó la posibilidad de tratamiento con Paliperidona a dosis bajas, de 3mg
al día, con mejoría de la mayoría de los síntomas descritos, pero manteniéndose la sensación de astenia y
somnolencia diurna, así como tendencia al aislamiento, con deterioro en la funcionalidad respecto a su
basal. Así mismo se mantuvo la ganancia de peso cuantificada en 1400g en 5 semanas.

Se plantea un nuevo cambio, en este caso a Amisulprida a dosis de hasta 300mg al día. Clara mejoría de la
sintomatología descrita, con resolución de todos los efectos secundarios y mejoría en el estado anímico,
describiéndose como eutímico, y mejoría funcional, con reincorporación a la vida laboral. Sin embargo la
paciente nos informa de la presencia de amenorrea mantenida desde el inicio de Amisulprida, con cifras
analíticas de prolactina de 130.0 ng/ml.

Se ofreció a la paciente posibilidad de iniciar tratamiento con Cariprazina. Se informó de su indicación en
España limitada a Esquizofrenia Paranoide, planteándose en su caso dado su mejor perfil de tolerabilidad,
historia de mala tolerancia a los antipsicóticos probados hasta el momento y probada eficacia en el
manejo de síntomas psicóticos (12, 13). Una vez obtenido el consentimiento de la paciente se procedió a
la sustitución progresiva de Amisulprida por Cariprazina, retirándose el primero y llegando a dosis de
Cariprazina 3mg/día, que se planteó como mantenimiento.

Al mes del inicio de tratamiento con Cariprazina se repitió analítica de prolactina, normalizándose los
valores (16.8 ng/mL [ 4.8 - 23.3 ]). Así mismo se mantuvo la mejoría anímica, con mayor iniciativa, con
progresión de la recuperación funcional traducida en ampliación del círculo social, recuperación de
espacios de ocio e inicio de rutina en ejercicio físico. También se cuantificó por primera vez pérdida de
peso (200g en un mes).

Tras tres meses de tratamiento con Cariprazina 3mg la estabilidad se mantiene, sin presencia de efectos
secundarios, con recuperación funcional en todas las áreas.

El tratamiento antipsicótico de mantenimiento es una estrategia efectiva para la prevención de recaídas (4, 14). La Cariprazina es un antipsicótico agonista parcial de los receptores D3 y D2 con mayor afinidad D3.
Dentro del abanico terapéutico la Cariprazina se ha postulado en algunos estudios como más eficaz sobre síntomas negativos que el resto de la mayoría de antipsicóticos atípicos, y concretamente se apunta a la
posibilidad de que pudiera ser particularmente útil en pacientes jóvenes con una duración relativamente corta de la enfermedad (15) Por otra parte presenta un buen perfil de seguridad y tolerabilidad,
destacando que no se ha detectado que tenga efectos como elevación de prolactina o incremento del QTc (16, 17, 18) y se considera que tiene un perfil favorable en cuanto a cambios metabólicos y ganancia de
peso (15, 17, 18, 19).

En este sentido la Cariprazina puede ser una alternativa a tener en cuenta en pacientes jóvenes tras un primer episodio psicótico de esquizofrenia paranoide, especialmente cuando buscamos un perfil específico
de tolerabilidad.
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ENTRE DEPRESIÓN Y DEMENCIA FRONTO-TEMPORAL

A PROPÓSITO DE UN CASO EN TRATAMIENTO CON ESTIMULACIÓN MAGNÉTICA TRANSCRANEAL

III REUNIÓN INTERNACIONAL PSIQUIATRÍA Y PSICOTERAPIA CENTRADA EN EL PACIENTE

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de una paciente de 58 años, que acude por primera vez a seguimiento en consulta específica en el Programa de Depresión Resistente del Hospital 12 de Octubre en 2018 para
valoración de clínica depresiva refractaria de dos años de evolución, con diagnóstico previo de trastorno depresivo grave, episodio recurrente, en remisión parcial (296.33 DSM V).

CASO CLÍNICO PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Dada la evolución y la presencia de síntomas no congruentes con un cuadro depresivo se planteó
el diagnóstico diferencial con una demencia prefrontal (DFT). Como primera medida se realizó un
despistaje de posibles comorbilidades, dentro del protocolo de depresión resistente, mediante
analítica que incluía, perfil tiroideo, perfil férrico, vitamina B12, serología luética, VIH y tóxicos en
orina; se solicitó así mismo un TAC cerebral. Todos ellos sin alteraciones significativas. Se realizó
estudio genético de biomarcadores en DFT (gen C9orf72), siendo el resultado negativo.

TESTS NEUROLÓGICOS:
•Mini Examen Cognoscitivo (MEC) de Lobo: puntuación de 31 sobre 35
•Frontal Assesment Battery (FAB): puntuación de 12 sobre 18
•Test del Reloj: puntuación de 3 sobre 7
•Test de Fluidez Verbal Fonética : puntuación de 7. 

PET:

Se observa un discreto hipometabolismo en ambos lóbulos frontales de predominio izquierdo y

en lóbulo temporal izquierdo, con afectación predominante de su región más anterior.

HALLAZGOS EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA:
Se describe un lenguaje algo monótono y aprosódico, sin claros elementos disfásicos, recuerdo
de acontecimientos recientes normal y resto de exploraciones sin alteraciones relevantes.

La impresión neurológica fue de un deterioro cognitivo leve-moderado de perfil fronto-
disejecutivo asociado a trastorno conductual, que sugería un origen degenerativo primario en
base a una probable demencia frontotemporal variante conductual

CONCLUSIONES

El presente sería un caso paradigmático del diagnóstico diferencial de las posibles causas subyacentes a la existencia de resistencia al tratamiento en la depresión. En la práctica clínica el
diagnóstico diferencial entre un síndrome depresivo y una DFT puede llevar años ya que se basa en gran parte en la evolución. Si bien algunos estudios apuntan a la utilidad de la neuroimagen en
casos de demencia frontotemporal (DFT) erróneamente diagnosticada como depresión [1] hay que tener en cuenta que los hallazgos de neuroimagen no son específicos de DFT y pueden estar
presentes también en pacientes con clínica depresiva [2]. Los pacientes con depresión tienen a menudo síntomas cognitivos difíciles de distinguir de los de una demencia [3]. Algunos estudios
apuntan a un posible infradiagnóstico de la DFT [4, 5].

Por tanto los estudios de neuroimagen destinados a aclarar el diagnóstico entre demencia fronto-temporal y depresión no siempre arrojan datos definitivos, siendo determinante para el
diagnóstico diferencial la realización de una exploración clínica detallada. Se debe prestar especial atención a síntomas sugestivos de depresión (sentimientos de culpa, desesperanza, minusvalía o
pensamientos autolesivos) o a aquellos más característicos de demencia frontotemporal (desinhibición, perseverancia). Es esencial recopilar los antecedentes del paciente en cuanto a trastornos
del ánimo, incluyendo antecedentes familiares, así como antecedentes de respuesta a antidepresivos [4]. No debemos olvidar que en pacientes ancianos la depresión suele cursar con menos
sensación subjetiva de tristeza, más síntomas cognitivos y menor insight [6].

En esta paciente los datos clínicos que apoyarian la presencia de un posible proceso degenerativo frontal serian la desinhibición conductual, pérdida de empatía, la presencia de un
comportamiento perseverante y compulsivo, la hiperoralidad con cambios en la dieta, los deficit en las tareas ejecutivas y la apatía, haciéndolo probable el declive funcional y los hallazgos en
neuroimagen [7]; por otra parte los datos que apoyarion la existencia de un depresión serían la presencia de culpa, desesperanza e incapacidad, así como ideas de muerte.

Se inició tratamiento con estimulación magnética transcraneal de 10Hz de
frecuencia, aplicada en corteza prefrontal dorsolateral, en 30 sesiones distribuidas en
5 sesiones a la semana.

Se observó una mejoría de la clínica depresiva según la Hamilton Depression Rating
Scale, así como mejoras en funcionalidad medidas con la escala WHO-DAS en las áreas
de comprensión y comunicación, capacidad para moverse en su entorno, cuidado
personal, capacidad para relacionarse con otras personas, actividades de la vida diaria
y participación en sociedad. Clínicamente permanecían las ideas de incapacidad y por
parte de la paciente no existía reconocimiento de mejoría.

Los primeros datos de sintomatología depresiva comenzaron en 2013. En ese momento la
paciente presentaba aumento de ansiedad y bloqueos del pensamiento, impulsividad y
desinhibición caracterizada por mayor cercanía en el contacto con otras personas.

En 2014 se produce el primer ingreso psiquiátrico, por incremento de la tristeza, apatía,
angustia, pérdida de apetito y de peso, ideas de culpa respecto a la familia, ideas de muerte y
amenazas suicidas así como ideación delirante de referencia, perjuicio y sexual no
estructurada. Durante el ingreso se produjo una mejora parcial del ánimo, con remisión de
los síntomas psicóticos, pero persistiendo la angustia que centraba en rumiaciones. En
diciembre de 2015 se inicia tratamiento con Terapia Electroconvulsiva con respuesta inicial
con mejoría de las ideas de incapacidad y culpa, con reaparición de la misma sintomatología.

En el momento en que comienza el seguimiento en nuestro programa nos encontramos ante
un cuadro depresivo unipolar de características endógenas grave con intensa repercusión
funcional, que había respondido muy escasamente a los tratamientos farmacológicos
empleados (ISRS, duales a dosis incompletas) y TEC (6 sesiones en frecuencia de una
semanal), con presencia de cambios conductuales, ingesta compulsiva y un predominio de la
apatía sobre la tristeza.
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LURASIDONA: UNA NUEVA HERRAMIENTA TERAPÉUTICA
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FARMACODINÁMICA Y FARMACOCINÉTICA

INDICACIONES

El hidrocloruro de lurasidona (con fórmula molecular C28H37ClN4O2S) es un antipsicótico de segunda generación (ASG)

con alta afinidad por los receptores D2 dopaminérgicos y serotoninérgicos 5-HT2A y 5-HT7 (dónde actúa como

antagonista) que además bloquea los receptores α2c-adrenérgicos y α2a-adrenérgicos. También es un agonista parcial

en el receptor 5HT-1A. Lurasidona no se une a los receptores colinérgicos ni muscarínicos. Se metaboliza a través del

hígado a través del citocromo CYP 3A4 y se absorbe mejor con comida.

Lurasidona es uno de los pocos fármacos a los que se le ha concedido la

aprobación de la Food and Drug Administration (FDA ) para el tratamiento

agudo de la depresión bipolar en adultos ya sea en monoterapia o en

tratamiento concomitante con litio y valproato[1-6].

Lurasidona podría tener beneficios a largo plazo en el mantenimiento de la

mejoría del trastorno bipolar [7] pero son necesarios más estudios [8].

También tiene la aprobación de la FDA [2, 9] para el tratamiento de

esquizofrenia en adultos, habiendo probado su efectividad a corto plazo.

Existe la hipótesis de un posible efecto procognitivo en base a su acción

sobre el receptor 5-HT7 [10, 11] así como de eficacia en el tratamiento

sobre síntomas negativos de la esquizofrenia [12], si bien se apunta a la

necesidad de ensayos clínicos aleatorizados

Imagen esquemática de la molécula de Lurasidona

Dosis eficaz de Lurasidona en esquizofrenia: 40-160mg/día [8]

Dosis en monoterapia para depresión en 

trastorno bipolar:
20-120mg/día [2]

PERFIL DE TOLERABILIDAD

Los efectos adversos más comunes de lurasidona son las nauseas, la acatisia, los síntomas extrapiramidales y la

sedación [13], si bien se observó menor tendencia a la somnolencia en comparación con otros ASG [14]. Respecto a la

acatisia algunos estudios apuntan a que el riesgo de presentarla excede al de otros ASG [8]. No se observaron

incrementos en el intervalo QT [10, 15-18].

La lurasidona ha demostrado menor tendencia a la ganancia de peso así como a la presentación de efectos metabólicos

en la población de pacientes bipolares [2, 5] en relación a otros tratamientos con similar eficacia en depresión bipolar tales

como quetiapina u olanzapina en combinación con fluoxetina.
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CONCLUSIONES: 

Este caso señala la importancia de monitorizar los niveles sanguíneos de psicofármacos de forma 

regular tanto desde la medicina centrada en el paciente como desde el punto de vista costo-efectivo.
Las guías clínicas recomiendan monitorizar los niveles plasmáticos de valproato cada 6 meses.

IMPORTANCIA DE LA MONITORIZACIÓN REGULARE DE LOS NIVELES 

PLASMÁTICOS DE LOS PSICOFÁRMACOS DESDE EL PUNTO DE VISTA 

COSTE-EFECTIVO
Taracena M.1, Esperesate M.1, Báez M.1, Losada C.1.
1Hospital 12 de Octubre, Psychiatry, Madrid, Spain.
Contacto: maría.taracena@salud.madrid.org

INTRODUCCIÓN:

El ácido valproico se prescribe como estabilizador del ánimo o como potenciador de antipsicóticos. 

Los niveles plasmáticos efectivos no tóxicos oscilan entre 50-100 mg/l.

OBJETIVOS:

Revisar la importancia de medir los niveles plasmáticos de psicofármacos según las guías clínicas 

desde un punto de vista coste-efectivo.  

MÉTODOS: 

Mujer de 57 años diagnosticada de esquizofrenia paranoide. Numerosos ingresos involuntarios en 

unidades de hospitalización breve, el último en 1993 por descompensación psicótica. Desde el 

último ingreso ha estado estable manteniendo buena adherencia a la medicación. Medicación: 

risperidona 2mg/día, valproato 1000mg/día, clonazepam 2mg/día y clotiapina 40mg/día. Otros 

antecedentes personales: VIH estadío B-2, con buen control, dislipemia e hipotiroidismo subclínico. 

Acude al servicio de Urgencias tras ser encontrada en el suelo por un vecino, era la 4ª caída ese 

mes. Presentaba dolor costal e infección respiratoria. Ingresó en Medicina Interna con los siguientes 

diagnósticos: enfermedad de tejidos blandos alrededor del bronquio lobar izquierdo, insuficiencia 

respiratoria, anemia normocítica, rabdomiólisis con función renal normal y probable parkinsonismo 

farmacológico. Durante el ingreso se realizaron las siguientes pruebas complementarias sin 

alteraciones: TC cerebral, fibrobroncoscopia y test de la gripe. 

RESULTADOS: 

Se realizó el siguiente diagnóstico diferencial: 

síndrome neuroléptico maligno e intoxicación por 

ácido valproico (últimos niveles 87, Mayo 

2015).Solicitamos niveles de ácido valproico el 

séptimo día de ingreso y creatinkinasa. Medicina 

interna solicitó de nuevo un test de la gripe, 

aspirado bronquial y analíticas de sangre. Niveles 

de ácido valproico:136, CK: 104 U/l, test de gripe 

A positivo de origen nosocomial. Ante los 

resultados se retiró el ácido valproico con 

remisión completa de la sintomatología 

neurológica. Total de la estancia hospitalaria: 18 

días.
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Síndrome neuroléptico maligno vs catatonía 
maligna: a propósito de un caso
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INTRODUCCIÓN

Los síntomas motores aparecen frecuentemente en la 
práctica clínica de la psiquiatría. Esto quedo reflejado 
claramente por Brenner and Rheuban1 en el denominado 
dilema catatónico; en referencia a dos entidades con 
implicaciones vitales y ante las cuales el clínico debe de 
estar alerta. La catatonía maligna es un síndrome 
caracterizado por signos motores como catalepsia, rigidez, 
manierismo, negativismo, y agravado en ocasiones por 
disfunción autonómica y fiebre. El SNM por su parte, es un 
síndrome raro e idiosincrático asociado a la exposición a 
antagonistas dopaminérgicos; se acompaña de alteración 
de la consciencia, rigidez muscular, fiebre e inestabilidad 
autonómica. Ambas condiciones presentan signos que se 
solapan, de ahí la importancia de un buen diagnóstico 
diferencial. 

CONCLUSIONES

El diagnóstico diferencial de ambas entidades es complejo. En este caso 
concreto hubo determinados datos que hicieron decantarnos por 
el diagnóstico de SNM; el abandono por parte del paciente del tratamiento 
antipsicótico con posterior reintroducción súbita de neurolépticos y la clínica 
anteriormente descrita. Cabe resaltar que es vital tener en mente el 
diagnóstico diferencial de estas entidades para poder desenmascararla de 
manera temprana y así poder instaurar un tratamiento adecuado.

Con este trabajo queda reflejada la necesidad de realizar más ensayos 
clínicos aleatorizados de ambas entidades para lograr alguna validación 
diagnóstica externa, ya que hasta ahora, debido la reducida incidencia, la 
fuente que tenemos son series de casos.

MÉTODOS

BIBLIOGRAFÍA

RESULTADOS
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Presentación del caso de un varón de 44 años con 
diagnóstico de TAB tipo I. Antecedentes psiquiátricos:

Se procede la búsqueda sistemática en PubMed con los 
siguientes términos: neuroleptic malignant syndrome, 
malignant catatonia, treatment, therapeutics, disease 
management/pharmacology, disease management/therapy. 
Se identifican un total de 52 artículos de los cuales 10 fueron 
relevantes para el estudio. Las publicaciones consiten en 
casos, series de casos, revisiones y opinions de expertos.

Estadíos del SNM y recomendaciones de la actual version de la DGPPN(German Association for 
Psychiatry, Psychotherapy and Psychosomatics) S3 Guideline for Schizophrenia1

ESTADÍO DEL 
SNM

PRESENTACIÓN 
CLÍNICA

RECOMENDACIONES
TERAPÉUTICAS

I: Parkinsonismo 
inducido por fármacos

Rigidez, temblor Reducir o cambiar antipsicótico

II: Catatonía inducida 
por fármacos

Rigidez, mutismo, estupor Reducir, interrumpir o cambiar antipsicótico.
Lorazepam (≥ 8mg/día)

III: Leve, SNM precoz Rigidez leve; catatonia o 
confusión; temperatura ≤ 38 
ºC; FC ≤ 100lpm

Interrupción de antipsicóticos. Lorazepam (≥8mg/día). 

IV: SNM moderado Rigidez moderada; catatonia o 
confusión; temperatura 38-40 
ºC ;FC 100-120lpm

Interrupción de antipsicóticos. Cuidados intensivos. 
Lorazepam (≥8mg/día). Bromocriptina (≥15mg día) o 
amantanida (≥ 300mg día). TEC como segunda línea.

V: SNM severo Rigidez severa; catatonia o 
coma; temperatura ≥ 40ºC; FC 
≥ 120lpm

Interrupción de antipsicóticos. Cuidados intensivos. 
Dantroleno (≥10mg/día). Bromocriptina (≥15mg día) o 
amantanida (≥ 300mg día). TEC como segunda línea.

El diagnóstico diferencial se basa en antecedentes y la clínica.3

Tras un primer diagnóstico de 
SNM en la UCI además de 
suspender su tratamiento 
neuroléptico habitual, se le 
administró Dantroleno 
600mg/día, Bromocriptina 
30mg/día y Diazepam 
80mg/día. Tras 8 días de 
tratamiento, sin cambios 
clínicos y debido a sus 
antecedentes, se decide 
comenzar con programa de 
TEC, objetivándose una mejoría 
clínica del paciente a partir de 
la 5º sesión. El tratamiento se 
hizo conforme la Guía DGPPN.2

Frecuencia de los síntomas clave.3

A pesar de estos signos y 
síntomas predictivos, la clínica 
de la catatonía maligna puede 
estar enmascarada dentro del 
SNM, por lo que dada la falta 
de una prueba más específica, 
el diagnóstico definitivo puede 
verse dificultado.4 De hecho, 
se ha hallado hasta un 94% de 
concordancia entre el 
diagnóstico del SNM por el 
DSM IV y de la catatonía según 
escalas.5



DIFERENCIAS EN LA RECUPERACIÓN DE PACIENTES  
DEPENDIENTES DEL ALCOHOL  
EN FUNCIÓN DEL TIPO DE ASOCIACIÓN 
 

Carrasco Valero, F., Cancelliere Flores, C., Rubio Valladolid G. 

•  FACOMA (2016). Ayúdate-Ayúdanos. Programa para pacientes y familiares de personas con problemas por el alcohol u otras drogas. Ediciones MAPA, Madrid (www.facoma.org) 
•  Tonigan JS, Rynes KN, McCrady BS (2013) Spirituality as a Change Mechanism in 12-Step Programs: A Replication, Extension, and Refinement Substance Use & Misuse, 48:1161–1173.  
•  Garcia R, Alonso M. Evaluación en programas de prevención de recaída: adaptación Española del Inventario de Habilidades de Afrontamiento (CBI) de litman en dependientes del alcohol.  
    Adicciones 2002, 14: 455-463. 
•  Groshkova T, Best D, White W. The Assessment of Recovery Capital: Properties and psychometrics of a measure of addiction recovery strengths. Drug and Alcohol Review (2012) 
•  Hamilton M (1959)The assessment of anxiety states by rating. Br J Med Psychol;32:50-55. 
•  Hamilton M (1967) Development of a rating scale for primary depressive illness. Br J SocClin Psychol;6:278-296. 
•  Patton JH, Stanford MS, Barratt ES (1995) Factor structure of the Barratt impulsiveness scale. J ClinPsychol;51:768-774. 

Como se observa en las 
tablas, las muestras eran 
semejantes en edad, edad 
de inicio del consumo y de 
dependencia al alcohol.  
No se encuentran diferencias 
significativas en las escalas 
de impulsividad de Barrat, 
ansiedad y depresión de 
Hamilton, ni tampoco en las 
subescalas de Bienestar 
Psicológico. 

1.Los resultados obtenidos no apoyaron 
nuestra hipótesis inicial. Es decir, no 
encontramos diferencias significativas en las 
variables psicológicas y de bienestar 
psicológico y psicosocial relacionadas con la 
espiritualidad. 
 
2.Auqnue el tamaño de la muestra no sea 
elevado, estos resultados preliminares nos 
llevan a considerar que: el desarrollo de 
valores no depende tanto del programa 
realizado como de haber acudido a un 
grupo de Ayuda- Mutua. 
	

Desglose	escalas	de	
Bienestar	Psicológico	

Ayúdate-Ayúdanos	 12	Pasos	

Recuperación	
autónoma	

39,31	±	0,459	 38,23	±	0,459	
	

Recuperación	otros	 40,66	±	0,589	
	

41,55	±	0,589	
	

Autoaceptación	 37,68	±	0,7	
	

36,80	±	0,7	
	

Competencias	 41,64	±	0,054	
	

37,47	±	0,054	
	

Propósitos	 38,33	±	0,322	
	

36,71	±	0,322	
	

Crecimiento	personal	 38,	84	±	0,79	
	

41,80	±	0,79	
	

Revisión	recuperación	
total	

45,93	±	0,981	
	

45,90	±	0,981	
	

Ayúdate-
Ayúdanos 

12	Pasos 

Edad	media 55,61	 56,05 

Edad	probar	
alcohol	media 

12,89	 13,38 

Edad	comienzo	
dependencia	
etílica	media 

28,24 25,14 

E.	De	impulsividad	
de	Barrat 

46,43 43,68 

E.	Hamilton	
ansiedad 

6,90 7,16 

E.	Hamilton	
depresión 

9,86 10,70 

Teniendo en cuenta que el programa de AA tiene un 
claro componente espiritual y el de FACOMA está basado 
en valores; formulamos la hipótesis de que en el grupo 
de AA se observarían puntuaciones más altas en las 
subescalas de crecimiento personal y propósitos. 



Despistaje de patología orgánica en paciente 
psiquiátrico: a propósito de un caso
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INTRODUCCIÓN
Según distintos autores (Mooji et al), se estima que los pacientes con trastorno mental grave tienen una
esperanza de vida hasta 20 años menor que la población general. Esto es debido a múltiples factores, tales
como una mayor tasa de consumo de alcohol, tabaco y otras drogas o a efectos secundarios de los
psicofármacos y a otras causas. Algunos autores (Choron et al) inciden en la importancia del estigma que
conllevan los trastornos mentales y que supone que, en algunos casos reciban una atención médica
deficitaria cuando consultan por problemas somáticos. En el caso que se expone, se trata de poner en
relieve la importancia del estudio de patología orgánica en estos pacientes.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Se presenta el caso clínico de una paciente de 57
años con diagnóstico de trastorno de la
personalidad mixto, que ingresa en una Unidad
de Hospitalización Breve (UHB) por
descompensación de su patología de base.
A su ingreso, destaca una importante pérdida de
peso de 15 kg con respecto al último ingreso
hace cinco meses en la misma UHB. La paciente
refiere múltiples quejas somáticas, entre otras,
dolor abdominal, siendo corroborado esto por
los familiares de la paciente que, además,
aseguran una disminución de la ingesta.
Debido a esto, se consulta con Medicina Interna
y se decide iniciar estudio del síndrome
constitucional. Se realizan múltiples pruebas
complementarias (TAC abdomino-pélvico,
mamografía), donde se evidencia una
tumoración ovárica (ver Imagen 1) que requirió
estudio por parte de Ginecología. Finalmente, se
decide realizar una extirpación de la masa junto
con doble anexectomía de manera urgente
durante el ingreso.
El estudio anatomopatológico de la masa fue
compatible con un fibroadenoma ovárico. La
citología peritoneal fue negativa.

DISCUSIÓN
El caso expuesto es un ejemplo de la importancia de
valorar las distintas quejas somáticas de los
pacientes con trastorno mental grave.
El estudio llevado a cabo por Choron et al concluye
que, en pacientes con trastorno mental grave, a
pesar de detectar comorbilidades somáticas, éstas
no fueron atendidas de la misma manera que en
pacientes sin historia psiquiátrica. Esta puede ser
una de las razones por las que los pacientes con
patología mental tienen una esperanza de vida
menor en comparación con la población general. Sin
embargo, esta menor esperanza de vida es debido,
asimismo, a otros múltiples factores, tales como
mayor riesgo cardiovascular o una mayor tasa de uso
y abuso de sustancias, y, por tanto, no se debe
atribuir únicamente al estigma que existe en los
pacientes psiquiátricos, como indica Mooji et al.

Imagen 1. TAC abdomino-pélvico. Masa en
anejo izquierdo señalizada mediante flecha. O.D.:
ovario derecho.
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Mayor	rendimiento	en	mujeres	en	todos	los	dominios	
examinados

Mayor	desempleo
Menor	independencia	hogar

Peor	pronóstico:
Más	reingresos	y	deterioro

Índices	superiores	de	
comportamiento	disruptivo

Mayor	incidencia	en	varones de	consumo	de	cocaína,	
cannabis,	alucinógenos	y	alcohol

Mayor	presencia	de	
sintomatología	negativa	y	
desorganización

18-25	años	en	varones

Mayor	incidencia	en	varones	con	un	ratio	de	1,45

Psicósis, patrón diferencial en función del sexo
Revisión de los conceptos básicos

Rodrigo Holgado, I., Fernandez Cáncer, P.,  Casamian Mediavilla, A., Díaz Trejo, S., Ábrego Garcia, L. 
Hospital Universitario 12 de Octubre
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Correlaciones
*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

*

Los metaanálisis revisados describen algunas diferencias claramente
establecidas en función del sexo, aunque estas varían en su nivel de
significación en función de otras variables como el la especificidad del
trastorno diagnosticado y su estadío de evolución.
Se recogen en la tabla presentada a continuación aquellos aspectos en los
que existe consenso en la literatura.

Discusión

Introducción

A grandes rasgos se puede afirmar que esta bien establecida la existencia de diferencias en función del sexo en la presentación de la
psicosis en lo que respecta a características clínicas, epidemiológicas y sociales. Cabe destacar que el estudio científico desde una
perspectiva de género en este tipo de trastornos ha tenido una presencia menor que en otros diagnósticos en el campo de la salud mental,
quedando por aclarar aún muchos de los mecanismos que intervienen en esta presentación diferencial.

A nivel epidemiológico, entender los efectos del sexo ayudará a aportar luz sobre los mecanismos etiológicos que subyacen, y se
expresan de manera diferencial en función del contextos sociales y biológicos de riesgo específicos.

A nivel clínico, sabemos que esta información se compone como un factor determinante para promover el reconocimiento y tratamiento
efectivo de los trastornos que tenga en cuenta las especificidades de cada paciente.
Por todo ello, se destaca la necesidad de seguir investigando bajo una perspectiva de género en esta patología, con objeto de profundizar
en su conocimiento y permitir orientar de manera efectiva la intervención a la idiosincrasia de cada paciente.

Resultados

Conclusiones

Referencias

Se ha realizado una revisión de la literatura existente al respecto,
recogiendo artículos publicados en los últimos años que analizasen
diferencias de género en pacientes psicóticos en diferentes estadíos de
evolución de la patología.

A día de hoy sabemos que muchos de los trastornos con que
trabajamos en salud mental presentan un patrón diferencial en función
del sexo. El presente trabajo pretende recoger un resumen de los
hallazgos de la investigación empírica acerca de las diferencias
encontradas en trastornos psicóticos, con objeto de aportar una visión
general del estado de la cuestión, señalando aquellos aspectos
claramente establecidos, y aquellos que son más conflictivos.

Los modelos explicativos de dichas diferencias se podrían agrupar
en dos grupos bien diferenciados: los biológicos, que describen
diferencias en los niveles de oxitocina o determinados
neurotransmisores en cada género, y los psicosociales, que afirman
que la socialización diferencial de hombres y mujeres afecta el modo
en que se desarrolla la patología, y esta a su vez al modo en que se
relaciona la sociedad con el individuo.

Muchos trabajos identifican también diferencias significativas relativas
al patrón de deterioro cognitivo, aunque los resultados en este caso
son menos consistentes. Algunos de los metaanálisis revisados defienden
la ausencia de diferencias relativas al sexo, mientras que otros encuentran
diferencias significativas a favor del género femenino, principalmente en los
dominios de velocidad de procesamiento y aprendizaje verbal.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Mujer de 46 años, nacida en Londres de origen nigeriano. Hija única. Madre viva con

quien mantiene buena relación. Estudió ingeniería química, realizando su tesis antes del
primer episodio psicótico. Tras presentar la tesis trabajó en Londres como profesora
asociada en una universidad hasta el debut de su enfermedad en 2005. Como antecedentes
psiquiátricos destacan varios ingresos en la UHB de psiquiatría. Todos las recaídas se
relacionan con el abandono del tratamiento. El tratamiento habitual de la paciente era
paliperidona palpitato depot 100mg/mes.

El último ingreso (de mayo a junio de 2014) se produce en similares circunstancias, la
paciente abandona medicación IM e inicia con cuadro de ideación delirante de persecución
y daño perjuicio con nulo insgiht, intenso abandono del autocuidado y negativa a la ingesta.
La trasladan tras 3 semanas de internamiento en UHB en Londres a una planta de seguridad
media por episodios de agresividad física a personal y a otros pacientes no manejables en
UHB convencional. Cuando llegó a la planta de seguridad media, rechazaba la medicación
oral, la escupía e intentaba morder. Le habían puesto aripiprazol IM depot y haloperidol +
clorazepato dipotásico en la otra planta sin respuesta clínica. En la planta de seguridad
media se vuelve a pautar paliperidona palmitato 100mg/mes y olanzapina 20mg IM de
liberación inmediata por la noche en caso de rechazar olanzapina 20mg VO. La paciente
rechazaba la vía oral, por lo que se administró vía intramuscular durante 22 días
consecutivos con notable mejoría clínica. No se objetivaron efectos secundarios físicos de
las inyecciones. Se suspendió la olanzapina oral tras administrar la tercera dosis de
paliperidona palmitato con una mejoría significativa del estado mental de la paciente.

.

INTRODUCCIÓN:
La olanzapina intramuscular de acción inmediata se comenzó a comercializar en Europa en febrero de 2004 y fue el primer

antipsicótico atípico en estar disponible en esta formulación. Su indicación autorizada es el tratamiento de agitación aguda en
esquizofrenia y trastorno bipolar por un máximo de tres días consecutivos.

En la literatura únicamente hemos encontrado un estudio multicéntrico japonés (Katagiri et al, 2018), donde se recogen datos de
999 pacientes a los que se les administra olanzapina IM de acción inmediata para episodios de agitación aguda, de los cuales, 20 de
ellos reciben olanzapina IM de 4 a 7 días consecutivos.

OBJETIVOS:
Se puede administrar olanzapina intramuscular de liberación inmediata durante más de 3 días con vigilancia estrecha si se

requiere.

CONCLUSIÓN:
Solo se han objetivado 20 casos similares en la literatura, tratados únicamente de 4-7 días con olanzapina IM de liberación

inmediata.
La paciente no respondía o se negaba a distintas medicaciones. Las inyecciones con olanzapina de liberación inmediata fue la

mejor tolerada y aparentemente la más efectiva en el manejo de sus síntomas psicóticos agudos.
Este caso ilustra la posibilidad del manejo seguro con olanzapina IM de liberación inmediata durante un periodo de tiempo

prolongado si fuera necesario.

BIBLIOGRAFÍA:
Katagiri H., Taketsuna M., Kondo S., Kajimoto K., Aoi E., Tanji Y. Safety and effectiveness of rapid-acting intramuscular olanzapine for
agitation associated with schizophrenia – Japan postmarketing surveillance study. Neuropsychiatr. Dis. Treat. 2018:14 265–272.

USO SEGURO DE ADMINISTRACIÓN INTRAMUSCULAR DE OLANZAPINA DE LIBERACIÓN 
INMEDIATA DURANTE UN PERIODO PROLONGADO DE TIEMPO

Taracena M.1, Esperesate M.1, Báez M.1, Vigo L.2, Losada C.1.
1Hospital 12 de Octubre, Psychiatry, Madrid, Spain.
2Centro de Salud Mental de Irún, Psychiatry, Irún- Guipuzcoa, Spain
Contacto: maría.Taracena@salud.Madrid.org
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