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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Diaforin 1 mg comprimidos. Diaforin 3 mg comprimidos. Diaforin 6 mg comprimidos. Diaforin 0,5 mg comprimidos recubiertos con película. Diaforin 2 mg comprimidos recubiertos con película. Diaforin 4 mg comprimidos recubiertos con película. 2.
COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Diaforin 0,5 mg comprimidos recubiertos con película: cada comprimido contiene Risperidona (DOE) 0,5 mg. Diaforin 1 mg comprimidos: cada comprimido contiene Risperidona (DOE) 1 mg. Diaforin 2 mg comprimidos recubiertos con
película: cada comprimido contiene Risperidona (DOE) 2 mg. Diaforin 3 mg comprimidos: cada comprimido contiene Risperidona (DOE) 3 mg. Diaforin 4 mg comprimidos recubiertos con película: cada comprimido contiene Risperidona (DOE) 4 mg. Diaforin 6 mg comprimidos: cada
comprimido contiene Risperidona (DOE) 6 mg. Para la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Diaforin 0,5 mg comprimidos recubiertos con película: oblongos, ranurados y de color marrón-rojizo. Diaforin 1 mg comprimidos: oblongos, ranurados y de
color blanco. Diaforin 2 mg comprimidos recubiertos con película: oblongos, ranurados y de color naranja pálido. Diaforin 3 mg comprimidos: circulares, biconvexos y de color blanco. Diaforin 4 mg comprimidos recubiertos con película: oblongos, ranurados y de color verde. Diaforin 6 mg
comprimidos: circulares, biconvexos y de color blanco. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones terapéuticas: Diaforin está indicado en el tratamiento de las psicosis esquizofrénicas agudas y crónicas, así como en otras condiciones psicóticas en las cuales los síntomas positivos (tales
como alucinaciones, delirios, trastornos del pensamiento, hostilidad, recelo) y/o síntomas negativos (tales como afectividad embotada, aislamiento social y emocional, pobreza de lenguaje) sean notables. Diaforin también alivia los síntomas afectivos (tales como depresión, sentimientos de
culpabilidad, ansiedad) asociados a la esquizofrenia. Diaforin es también efectivo en el mantenimiento de la mejoría clínica durante la terapia de continuación en los pacientes que muestran una respuesta terapéutica inicial. Diaforin está indicado en pacientes diagnosticados de demencia
para el tratamiento sintomático de los cuadros psicóticos y episodios de agresividad severos que no respondan a medidas no farmacológicas y para los que se hayan descartado otras etiologías (ver secciones 4.2, 4.4 y 4.8). Diaforin está también indicado como medicación concomitante
de los estabilizadores del estado del ánimo en el tratamiento de episodios maníacos asociados a trastornos bipolares. 4.2 Posología y forma de administración: Diaforin está disponible en comprimidos y solución para administración oral. 4.2.a Esquizofrenia: Cambio desde otros
antipsicóticos. Cuando Diaforin va a reemplazar a otros antipsicóticos, se recomienda, si es apropiado desde el punto de vista médico, interrumpir de forma gradual el tratamiento previo, al mismo tiempo que se inicia la terapia con Diaforin. También, y si es adecuado desde el punto de vista
médico, cuando se trate de interrumpir un tratamiento con antipsicóticos depot, se puede iniciar la terapia con Diaforin, reemplazando la siguiente inyección programada. Se debe evaluar periódicamente la necesidad de continuar con la medicación antiparkinsoniana que ya existía. Adultos:
Diaforin se puede administrar una vez al día o dos veces al día. La dosis inicial de Diaforin debe de ser de 2 mg/día. La dosis puede aumentarse hasta 4 mg el día 2. A partir de entonces la dosis puede mantenerse inalterada o individualizarse si fuera necesario. La mayoría de los pacientes
resultarán beneficiados con dosis diarias entre 4 mg y 6 mg. Sin embargo, en algunos pacientes puede ser adecuado el uso de una pauta de ajuste más lenta y de una dosis inicial y de mantenimiento menores. Las dosis por encima de 10 mg/día, no han demostrado ser más eficaces que
las dosis más bajas y pueden ser causa de síntomas extrapiramidales. Dado que no se ha evaluado la seguridad para dosis mayores de 16 mg/día, no se deben utilizar dosis por encima de este nivel. Si adicionalmente se requiere un efecto sedante puede administrase Diaforin con una
benzodiacepina. Ancianos (excepto para pacientes con demencia): Se recomienda una dosis inicial de 0,5 mg dos veces al día. Esta dosis puede individualizarse mediante incrementos de 0,5 mg, 2 veces al día, hasta 1-2 mg, dos veces al día. Diaforin es bien tolerado en este grupo de
pacientes. Niños: Se carece de experiencia en niños menores de 15 años. Enfermedad renal o hepática: Se recomienda iniciar el tratamiento con dosis de 0,5 mg, dos veces al día. Esta dosis puede individualizarse mediante incrementos de 0,5 mg, dos veces al día hasta 1-2 mg, dos veces
al día. Diaforin debe usarse con precaución en este grupo de pacientes hasta que se posea más experiencia. 4.2.b Cuadros psicóticos y episodios de agresividad severos en pacientes con demencia. Se recomienda una dosis inicial de 0,25 mg, dos veces al día. Esta dosis se puede ajustar,
si fuera necesario, de forma individualizada mediante incrementos de 0,25 mg, dos veces al día, en días alternos. Para la mayoría de los pacientes la dosis óptima es de 0,5 mg, dos veces al día (se puede considerar el régimen posológico de una vez al día). En casos excepcionales, la dosis
se puede aumentar hasta 1 mg dos veces al día, aunque dosis superiores a 1 mg al día aumentan la incidencia de efectos extrapiramidales. Dado que en pacientes con demencia el uso de Diaforin aumenta el riesgo de episodios isquémicos cerebrales, la duración de tratamiento debe de
ser lo más corta posible según las necesidades individuales de cada paciente. Se recomienda, por tanto, que la necesidad de tratamiento con risperidona en pacientes con demencia la establezcan médicos experimentados en el diagnóstico, evaluación y seguimiento de este tipo de
pacientes debiéndose valorar la pertinencia de continuar el tratamiento en cada visita médica. (ver secciones 4.4 y 4.8). 4.2.c. Tratamiento de la manía asociada a trastorno bipolar: Diaforin debe administrarse una vez al día comenzando con 2 mg. Si se requiere ajuste de dosis, debe realizarse
a intervalos de 24 horas y en incrementos de 1 mg por día. La dosis recomendada es de 2 a 6 mg/día. Al igual que con todos los tratamientos sintomáticos, el uso continuado de Diaforin debe ser evaluado. 4.3 Contraindicaciones: Diaforin está contraindicado en pacientes con conocida
hipersensibilidad a risperidona o a cualquiera de los componentes de la especialidad. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo: Debido a la actividad α-bloqueadora de Diaforin, puede manifestarse hipotensión ortostática, especialmente durante el período inicial de ajuste
de la dosis. Diaforin debe usarse con precaución en pacientes con enfermedades cardiovasculares (p.ej. insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio, alteraciones de la conducción, deshidratación, hipovolemia o enfermedad cerebrovascular) y seguir las recomendaciones de ajuste gradual
de la dosis (ver Posología y método de administración). Si se manifestase hipotensión debe considerarse una reducción de la dosis. Los fármacos poseedores de propiedades antagonistas del receptor de la dopamina han sido relacionados con la inducción de discinesia tardía, la cual se
caracteriza por movimientos rítmicos involuntarios, fundamentalmente de la lengua y/o cara. Se ha comunicado la aparición de síntomas extrapiramidales como un posible factor de riesgo en el desarrollo de la discinesia tardía. Dado que el potencial de Diaforin para inducir síntomas
extrapiramidales es más bajo que el de los neurolépticos clásicos, el riesgo de inducir discinesia tardía se reduce en comparación con estos últimos. Si aparecen signos y síntomas de discinesia tardía, deberá considerarse la suspensión del tratamiento con todos los fármacos antipsicóticos.
Con los neurolépticos clásicos se ha informado del llamado Síndrome Maligno de los Neurolépticos, caracterizado por hipertermia, rigidez muscular, inestabilidad automática, alteraciones de la conciencia y aumento de los niveles del CPK. En caso de producirse deberá suspenderse el
tratamiento de todos los fármacos antipsicóticos, incluido Diaforin y se enviará urgentemente al paciente a un centro hospitalario. El médico debe sopesar el riesgo-beneficio cuando prescriba Diaforin, a pacientes con enfermedad de Parkinson, ya que puede aumentar el riesgo de Síndrome
Neuroléptico Maligno o empeorar los síntomas de la enfermedad de Parkinson. En raras ocasiones se ha notificado, durante el tratamiento con Diaforin, casos de hiperglucemia o exacerbación de una diabetes mellitus preexistente. Se recomienda una monitorización clínica adecuada en
pacientes diabéticos y en pacientes con factores de riesgo de desarrollo de diabetes mellitus (ver también el apartado 4.8 Reacciones adversas). En caso de pacientes geriátricos, pacientes con insuficiencia renal o hepática o pacientes con demencia se recomienda seguir la pauta posológica
indicada en el punto 4.2. En pacientes con demencia, Diaforin aumenta el riesgo de episodios isquémicos cerebrales, entre los que se incluyen accidentes cerebrovasculares, algunos de ellos de desenlace mortal. El análisis de seis estudios controlados con placebo realizados en pacientes
mayores de 65 años de edad diagnosticados de demencia, muestran una incidencia de acontecimientos adversos cerebrovasculares de 3,3 % (33/989) en el grupo tratado con risperidona y de 1,2 % (8/693) en el grupo de pacientes que recibieron placebo. Por tanto, risperidona triplica el
riesgo de episodios isquémicos cerebrales en esta población (RR=3,0 IC95% 1,3-7,4). No se apreciaron diferencias estadísticamente significativas en lo que respecta a mortalidad por cualquier causa. Debido a ello, el tratamiento sintomático con risperidona en pacientes con demencia
debe reservarse para los cuadros psicóticos o de agresividad severos, la duración del tratamiento deberá limitarse al tiempo más corto posible según las necesidades individuales de cada paciente y únicamente deberá administrarse si estos síntomas no responden a medidas no
farmacológicas y se han descartado otras causas. Se deberá realizar una vigilancia aún más estrecha a aquellos pacientes con antecedentes de episodios isquémicos cerebrales. En todos los casos, se debe informar a pacientes y cuidadores de que, ante cualquier signo o síntoma sugerente
de un episodio isquémico cerebral, como debilidad o entumecimiento repentino de cara, brazos o piernas, y problemas del habla o visuales, lo notifiquen inmediatamente a su médico, debiéndose interrumpir el tratamiento. Dado que los neurolépticos clásicos disminuyen el umbral convulsivo,
se recomienda prudencia cuando se administre Diaforin a pacientes epilépticos. Debe aconsejarse a los pacientes que se abstengan de realizar comidas excesivas, dado que el tratamiento con Diaforin puede asociarse a un aumento de peso. Los pacientes con intolerancia hereditaria a
galactosa, de insuficiencia de lactasa de Lapp (insuficiencia observada en ciertas poblaciones de Laponia) o problemas de absorción de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento. Información sobres excipientes: Risperidona 0,5 mg por contener Rojo Cochinilla A (E-124)
puede provocar reacciones de tipo alérgico. Puede provocar asma, especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetil salicílico. Risperidona 2 mg por contener amarillo anaranjado S (E-110) puede provocar reacciones de tipo alérgico. Puede provocar asma, especialmente en pacientes
alérgicos al ácido acetil salicílico. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: No se ha evaluado de forma sistemática los riesgos de utilizar Diaforin en combinación con otros fármacos. Dados los efectos básicos de Diaforin sobre el SNC debe usarse con
precaución cuando se utilice en combinación con otros fármacos de acción central. Diaforin puede antagonizar el efecto de la levodopa así como de otros agonistas de la dopamina. Se ha demostrado que la carbamacepina disminuye los niveles plasmáticos de la fracción antipsicótica
activa de Diaforin. Se han observado efectos similares con otros inductores de los enzimas hepáticos. En la interrupción de carbamacepina u otros inductores enzimáticos hepáticos se debe de reevaluar la dosis de Diaforin y si es necesario disminuirla. Fenotiazinas, antidepresivos tricíclicos,
fluoxetina y algunos betabloqueantes pueden aumentar las concentraciones plasmáticas de risperidona pero no de la fracción antipsicótica activa. La amitriptilina no afecta a la farmacocinética de risperidona o de la fracción antipsicótica activa. La cimetidina y ranitidina aumentan la
biodisponibilidad de risperidona, y ligeramente la de la fracción antipsicótica activa. Paroxetina, antidepresivo que inhibe el isoenzima 2D6 del CYP450, aumenta la concentración plasmática de Diaforin en un 45% y de la de la fracción antipsicótica activa en un 65%. Por tanto, cuando se
inicia o interrumpe un tratamiento concomitante con paroxetina, el médico debe ajustar la dosis de Diaforin. Fluoxetina comparte la actividad inhibitoria de paroxetina sobre el isoenzima 2D6, por lo que es de esperar que afecte el metabolismo de Diaforin de forma similar. Cuando Diaforin
se administra conjuntamente con otros fármacos de fuerte unión a proteínas plasmáticas no se produce un desplazamiento clínicamente significativo de ninguno de los fármacos de las mismas. Risperidona puede antagonizar el efecto de la levodopa así como de otros agonistas de la
dopamina. Diaforin no muestra un efecto clínicamente relevante en la farmacocinética del litio o valproato. Los alimentos no afectan la absorción de Diaforin. Se debe de aconsejar a los pacientes que eviten la ingesta de alcohol. 4.6 Embarazo y lactancia: Embarazo: No se ha comprobado
la seguridad de Diaforin durante el embarazo en humanos. Aunque, en animales de experimentación, risperidona no ha mostrado toxicidad directa sobre la función reproductora, se han observado ciertos efectos indirectos mediados por prolactina y Sistema Nervioso Central. No se ha
detectado ningún efecto teratogénico en ningún estudio. No obstante, sólo debe usarse Diaforin, durante el embarazo cuando los beneficios justifiquen los riesgos. Lactancia: Se desconoce si Diaforin se excreta por la leche humana. En estudios en animales, risperidona y 9-hidroxirisperidona se excretan por la leche. Consecuentemente, no se administrará Diaforin a madres lactantes. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: Diaforin puede interferir con aquellas actividades que requieran alerta mental. Consecuentemente, debe aconsejarse
a los pacientes no conducir ni manejar maquinaria hasta conocer su susceptibilidad particular al producto. 4.8 Reacciones adversas: Basándose en una experiencia clínica muy amplia que incluye tratamiento de larga duración, Diaforin es generalmente bien tolerado. En la mayoría de los
casos resulta difícil diferenciar los efectos adversos de los síntomas de la enfermedad subyacente. A continuación se listan los efectos adversos observados asociados con el uso de Diaforin: Trastornos hematológicos: Poco frecuentes (> 1/1.000, < 1/100): Disminución ligera del recuento
de neutrofilos o/y trombocitos. Trastornos endocrinos: Poco frecuentes (> 1/1.000, < 1/100): Aumento dosis-dependiente de las concentraciones plasmáticas de prolactina (por lo cual pueden manifestarse galactorrea, ginecomastia, alteraciones del ciclo menstrual y amenorreas), intoxicación
acuosa (bien debido a polidipsia psicogénica o bien al síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética (SIADH). Trastornos metabólicos y de la nutrición: Poco frecuentes (> 1/1.000, < 1/100): Aumento de peso. Trastornos del Sistema NerviosoE=0.@09?0>    
9>:894:,24?,.4J9,9>40/,/5,<@0.,E%:.:1=0.@09?0>     (:89:709.4,1,?42,A4>4J9-:==:>,8,=0:>1,lta de concentración, síntomas extrapiramidales (temblores, rigidez, hipersalivación, bradicinesia, acatisia, distonia aguda; estos síntomas son habitualmente leves
y reversibles al disminuir la dosis y/o al administrar, en caso de ser necesario, medicación antiparkinsioniana), discinesia tardía, síndrome neuroléptico maligno, alteración de la regulación de la temperatura corporal y convulsiones. Trastornos vasculares: Poco frecuentes (> 1/1.000, < 1/100):
Hipotensión (ortostática) y taquicardia (refleja a la hipotensión), o hipertensión (ver precauciones). Trastornos gastrointestinales: Poco frecuentes (> 1/1.000, < 1/100): Estreñimiento, dispepsia, náuseas/vómitos, dolor abdominal. Trastornos hepatobiliares: Poco frecuentes (> 1/1.000, < 1/100):
Aumento de los niveles de enzimas hepáticos. Trastornos de la piel y el tejido subcutáneo: Poco frecuentes (> 1/1.000, < 1/100): Edema, rash, rinitis, otras reacciones alérgicas. Trastornos renales y urinarios: Poco frecuentes (> 1/1.000, < 1/100): Incontinencia urinaria. Trastornos sexuales
y del sistema reproductivo: Poco frecuentes (> 1/1.000, < 1/100): Priapismo, disfunción de la erección, de la eyaculación y orgásmica. 4.9 Sobredosis: Síntomas: En general, los síntomas comunicados son aquellos resultantes de una exageración de los efectos farmacológicos conocidos
del producto incluyendo mareos, sedación, taquicardia, hipotensión y síntomas extrapiramidales. Se ha comunicado sobredosificación por encima de 360 mg. Los datos de que se disponen sugieren un amplio margen de seguridad. En caso de sobredosificación, se han comunicado, con
poca frecuencia, casos de prolongación del QT. En caso de sobredosificación aguda debe tenerse en cuenta la posible implicación de polimedicación. Tratamiento: Deben mantenerse libres las vías respiratorias y asegurar una ventilación y oxigenación adecuadas. Debe considerarse la
posibilidad de lavado gástrico (tras intubación si el paciente está inconsciente) y administración del carbón activo conjuntamente con un laxante. Debe establecerse inmediatamente monitorización cardíaca, la cual incluirá monitorización electrocardiográfica continua con el fin de detectar
posibles arritmias. No existen antídotos específicos para Diaforin. Consecuentemente, deberán instituirse las medidas de soporte adecuadas. La hipotensión y el colapso respiratorio deberán tratarse con medidas adecuadas tales como fluidos intravenosos y/o agentes simpaticomiméticos.
En caso de presentarse síntomas extrapiramidales graves, se administrará una medicación anticolinérgica. Debe mantenerse monitorización interna y supervisión médica hasta que el paciente se recupere. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1 Lista de excipientes: Comprimidos recubiertos
con película de 0,5 mg, 2 mg y 4 mg: Núcleo: almidón de maíz pregelatinizado, lactosa, hipromelosa, celulosa microcristalina, sílice coloidal anhidra, lauril sulfato sódico, estearato de magnesio. Recubrimiento: Alcohol polivinílico parcialmente hidrolizado, macrogol 3350, dióxido de titanio,
talco, óxido de hierro rojo, óxido de hierro amarillo, rojo Punzó 4R. Comprimidos de 1 mg, 3 mg y 6 mg: Almidón de maíz, celulosa microcristalina, esterarato magnésico, sílice anhidra coloidal, lauril sulfato sódico, lactosa monohidrato. 6.2 Incompatibilidades: En estudios de compatibilidad
realizados con refrescos de cola se ha detectado una disminución insignificante en el contenido de risperidona, por lo que la mezcla con este tipo de refrescos puede considerarse aceptable. 6.3 Período de validez: Diaforin comprimidos recubiertos con película 0,5, 2 y 4 mg: 36 meses.
Diaforin comprimidos de 1, 3 y 6 mg: 24 meses. 6.4 Precauciones especiales de conservación: No se requieren condiciones especiales de conservación. 6.5 Naturaleza y contenido del envase: Los comprimidos se acondicionan en blisters de PVC-PE PVCD/Al. Diaforin 0,5 mg,
comprimidos recubiertos con película se presenta en envases de 20 ó 60 comprimidos. Diaforin 1 mg, comprimidos se presenta en envases de 20 ó 60 comprimidos. Diaforin 2 mg, comprimidos recubiertos con película se presenta en envases de 20 ó 60 comprimidos. Diaforin 3 mg,
comprimidos se presenta en envases de 20 ó 60 comprimidos. Diaforin 4 mg, comprimidos recubiertos con película se presenta en envases de 30 ó 60 comprimidos. Diaforin 6 mg, comprimidos se presenta en envases de 30 ó 60 comprimidos. 6.6 Instrucciones de uso /manipulación:
No hay instrucciones especiales. 7. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO PERMANENTE O SEDE SOCIAL DEL TITULAR DE COMERCIALIZACIÓN. Brainpharma, S.L. Avd. Diagonal, 549. 08029 Barcelona. 8. PRESENTACIONES Y P.V.P. (IVA4). 20 comprimidos 0,5 mg: 4,27 €;
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“La salud mental depende, en cierta medida, de la justicia
social; y las enfermedades mentales, dada su importancia,
deben tratarse en la medida de lo posible a nivel primario.”
Gro Harlem Bruntland,
Directora general de la Organización Mundial la Salud (2000).

E

n los últimos años, la esperanza de vida del hombre ha
aumentado como nunca lo había hecho antes. Mediante
evaluaciones, como los Años de Vida Ajustados en función de la Discapacidad (AVAD), Disability Adjusted Life Years
(DALY’s), podemos analizar tanto la forma de morir como la
forma de vivir de la población. Los AVAD nos permiten cuantiﬁcar el número de defunciones y, también, las consecuencias de las muertes prematuras y las discapacidades de una
determinada población. Ambos factores se combinan en un
solo indicador de la carga global de morbilidad. Así, las enfermedades mentales adquieren una nueva y mayor dimensión.
Pueden no ser mortales de por sí, pero provocan discapacidad prolongada tanto en países ricos como en pobres. Esto es
debido a varios factores que, sobre todo, tienen que ver con
el hecho de que en sociedades y comunidades que habitualmente apoyaban a sus miembros más necesitados a través de
los vínculos familiares y sociales, ahora se dan muchos más
problemas para hacerlo.
En todo el mundo los trastornos mentales representan
aproximadamente el 12% de los AVAD, el porcentaje es mayor
en los países más desarrollados, llegando a alcanzar el 23%.
A nivel mundial, cinco de las diez causas más importantes de
discapacidad (depresión mayor, esquizofrenia, trastorno bipolar, consumo de alcohol y trastornos obsesivo-compulsivos)
son problemas mentales. Éstos son tan importantes en países
pobres como en países ricos y se pronostica que su incidencia aumentará. Sin embargo, es escasa la prioridad que se da
generalmente a la salud mental. Persiste la centralización tradicional de los servicios de salud mental en grandes instituciones
psiquiátricas, una escasa aplicación de estrategias de reconocida eﬁcacia y una deﬁciente organización y ﬁnanciación de
los servicios, con escasa presencia de sistemas de garantía
de calidad, a pesar de que está demostrado que los programas de rehabilitación psicosocial pueden ayudar a las personas con trastornos mentales graves, por ejemplo, la esquizofrenia, a convertirse en miembros productivos de la sociedad.

latorios con un diagnóstico médico, aproximadamente un 15%
tiene un trastorno psiquiátrico asociado, mientras que esa cifra
alcanza el 20-30% en la población de pacientes sin diagnóstico médico. Los trastornos depresivos, que con los de ansiedad
son los más prevalentes entre los psiquiátricos, se asocian,
en ocasiones, hasta casi el 50%, con otra patología. Además,
hay que tener en cuenta que su tratamiento requiere mucho
tiempo y consume importantes recursos tanto médicos como
sociales.
Es necesario considerar el estado de salud mental y físico
de una persona como un todo y hacer de la salud mental una
parte integral de la atención primaria de salud.

La carga social de las enfermedades mentales
Con los AVAD como indicador, los trastornos mentales, de baja
mortalidad pero de evolución crónica, adquieren una enorme
importancia. Hay que subrayar que si se añadiera al indicador
el peso del sufrimiento y dedicación de los allegados, la carga
sería aún mayor. La ﬁgura muestra la proporción de los AVAD a
nivel mundial. Hemos de recalcar que la suma de los trastornos
del comportamiento y de las enfermedades del cerebro alcanza casi el 50% de la carga de la enfermedad, según el conocido
informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La carga de algunos trastornos mentales, en concreto de la
depresión mayor unipolar, es mayor en los países desarrollados y, además, es creciente. En el contexto mundial se estima

Distribución global (%) de las cargas de enfermedad
(DALY)
Salud mental
(8,1)

Relacionadas con la
conducta (34)

Maternal-perinatal
(9,5)

Respiratorias
(9)

Cáncer (5,8)

Cardiacas (4,4)
Cerebrovasculares (3,2)

La ubicuidad de la patología psiquiátrica
Los problemas psiquiátricos son muy frecuentes entre pacientes que consultan a diferentes especialistas médicos y, sobre
todo, a los de atención primaria. Así, entre los pacientes ambu-

Otras no transmisibles
(18)

Malaria (2,8)
Otras transmisibles
(5,3)

Figura 1. Distribución global (%) de las cargas de enfermedad
(DALY).
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Tabla I. Medicina basada en los valores.
1. Eﬁcacia de la intervención terapéutica, observada como
curación de la enfermedad, resolución del proceso patológico
o disminución del sufrimiento provocado por la enfermedad,
control de síntomas y evitación de efectos secundarios
2. Utilidad para el paciente, ausencia de incapacidad,
independencia física.
3. Humanidad, asistencia, aceptación.
4. Autonomía del paciente, consentimiento con completa
información, asistencia para la autoayuda e independencia
emocional, muerte digna y eutanasia.
5. Responsabilidad para la continuación del tratamiento,
certiﬁcación de enfermedad, apoyo social.
6. Equidad del acceso a la asistencia sanitaria, equidad de
la distribución del coste, disponibilidad de una asistencia de
calidad, coste mínimo para el paciente, disponibilidad del
médico en el momento de presentarse un proceso patológico.
7. Eﬁciencia de la distribución del tiempo y empleo de los
recursos en la utilización de investigaciones, fármacos y
conocimiento del coste de oportunidad en otro posible.

que será la segunda patología por su carga social y la primera
en algunos países desarrollados.
Ante estos nuevos retos, y debido a su falta de homogeneidad, la profesión médica y las facultades de medicina encuentran diﬁcultades para ofrecer respuestas comunes y de
validez universal. La medicina es contemplada desde diversas
perspectivas que afrontan sus retos con distintas aproximaciones que incluyen la llamada medicina basada en la evidencia y,
desde una perspectiva no antagónica, sino complementaria, la
medicina basada en los valores.
La combinación de la medicina basada en la evidencia y la
medicina basada en los valores busca desarrollar unos enfoques que lleven a un planteamiento de la enfermedad basada
tanto en las pruebas obtenidas en la investigación como en los

Tabla III. Principios para una ética profesional.
Popper (1992).
El principio de falibilidad: quizá yo esté equivocado y quizá
usted tenga razón, pero, desde luego, ambos podemos
estar equivocados.
El principio del diálogo racional: queremos críticamente
(…) poner a prueba nuestras razones a favor y en contra
de nuestras variadas (criticables) teorías. Esta actitud
crítica a la que estamos obligados a adherirnos es parte
de nuestra responsabilidad intelectual.
El principio de acercamiento a la verdad con la ayuda del
debate: podemos casi siempre acercarnos a la verdad
con la ayuda de discusiones críticas impersonales (y
objetivas), y de este modo, podemos casi siempre mejorar
nuestro entendimiento, incluso en aquellos casos en los
que no llegamos a un acuerdo.
Fuente: www.revistapolis/cl/conoci.pdf

valores acordes con la cultura imperante en nuestro tiempo y
en nuestro medio.
Karl Popper, en su conferencia al ser nombrado doctor honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid, expuso los principios para una ética profesional que se resumen a
continuación y que anunciaron el advenimiento de una nueva
era. Los retos actuales en salud mental implican la necesidad
no tan sólo de nuevas tecnologías. Necesitamos, sobre todo,
nuevas ideas y unos nuevos profesionales que desarrollen
esas ideas.

Principios para una ética profesional según
Karl Popper
1.
2.
3.
4.

5.
Tabla II. Aproximación de la medicina ante los retos
de la enfermedad.
Ciencia, investigación de enfermedades y desarrollo de
métodos curativos.

6.

Ciencia aplicada que resuelve las enfermedades de
pacientes.

7.

Investigación especializada/hospitalaria con intervención de
tecnología.
Profesión de servicio que proporciona asesoramiento y
consejo.
Asistencia pública y apoyo social.

8.
9.

Asistencia en equipo multidisciplinario.
Prevención de la enfermedad, promoción de la salud.
Asesoramiento, apoyo psicológico y curación.
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10.

No hay autoridades.
Es imposible evitar todos los errores.
Sigue siendo nuestro deber hacer todo lo posible para evitar errores.
Los errores pueden existir ocultos al conocimiento de todos, incluso en nuestras teorías mejor comprobadas; así,
la tarea del cientíﬁco es buscar tales errores.
Tenemos que cambiar nuestra actitud hacia nuestros errores. (La actitud de la antigua ética profesional nos obliga a
tapar nuestros errores, a mantenerlos secretos y a olvidarnos de ellos tan pronto como sea posible).
Para evitar equivocarnos debemos aprender de nuestros
propios errores. Intentar ocultar la existencia de errores es
el pecado más grande que existe.
Tenemos que estar continuamente al acecho para detectar errores, especialmente los propios, con la esperanza de
ser los primeros en hacerlo. Una vez detectados, debemos
estar seguros de recordarlos, examinarlos desde todos los
puntos de vista para descubrir por qué se cometió el error.
Es parte de nuestra tarea tener una actitud de autocrítica,
franca y honesta, hacia nosotros mismos.
Puesto que debemos aprender de nuestros errores, debemos aprender a aceptarlos, incluso con gratitud, cuando
nos los señalan los demás.
Necesitamos a los demás para descubrir y corregir nuestros errores, y sobre todo necesitamos a gente que se
haya educado con ideas diferentes, en un mundo cultural
distinto. Así se consigue la tolerancia.
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11. Debemos aprender que la autocrítica es la mejor crítica,
pero que la crítica de los demás es una necesidad. Tiene
casi la misma importancia que la autocrítica.
12. La crítica racional y no personal (u objetiva) debería ser
siempre especíﬁca. Hay que guiarse por la idea de acercamiento a la verdad objetiva.

Las nuevas corrientes de la bioética y salud
mental
Estos cambios inciden de una manera importante en la relación médico-enfermo. La medicina tradicional se basaba en
una ética de beneﬁcencia, paternalista, que alcanzó su máximo
desarrollo cuando la medicina se hizo cientíﬁca, ya que creció enormemente el conocimiento del médico y por lo tanto
su capacidad de decisión. Sin embargo, desde principios de la
década de 1970, se ha implementado una ética de autonomía,
en la cual, el protagonismo de la decisión la tiene el enfermo y
donde el médico, en lugar de decidir, ha de informar para que el
enfermo dé su consentimiento a una de las posibles opciones.
El instrumento de esta relación es, pues, el consentimiento informado. En el marco de la ética de beneﬁcencia el enfermo es
objeto de la caridad y más tarde del conocimiento cientíﬁco; en
el de la ética de autonomía, es sujeto de derechos. Comienza
ahora una nueva etapa en la que el médico ya no es sólo el
clínico responsable de un enfermo, sino en eslabón en una estructura sanitaria que ha de lograr niveles de salud superiores
para un conjunto de ciudadanos. Aquí, el reparto y uso adecuado de los recursos (materiales, humanos y de tiempo) es fundamental y por lo tanto, la implantación de técnicas de gestión.
Suele hablarse de una ética de gestión, si bien la gestión es un
instrumento para llegar a una ética equitativa.

Medicina basada en los valores y salud
mental
Por otra parte, aunque la normalidad está conceptualmente
bien deﬁnida desde el punto de vista de la teoría de la evolución
de las especies (mantenimiento de la homeostasis orgánica y
capacidad de reproducción), el individuo acostumbra a buscar
atención psicológica y psiquiátrica como resultado de sus padecimientos personales y, a menudo, puede quejarse de pasar
por estados psíquicos (depresivos, disociativos, ansiosos, etc.),
que, en términos de especie, podrían ser considerados biológicamente normales por su valor adaptativo. Por lo tanto, la
psiquiatría se encuentra con un problema epistemológico de
envergadura: el de reformular el concepto de normalidad psíquica a partir de criterios ajenos a nuestra naturaleza biológica, arrastrando a la medicina a una medicalización de la vida
cotidiana. Cualquier canon de normalidad que se aparte de las
reglas de la naturaleza no tiene más remedio que vertebrarse
en el ámbito de la cultura, y la cultura se nutre de ideas plurales
que remiten a valores nacidos de nuestra subjetividad.
En cuanto a las intervenciones terapéuticas, la aparición de
la psicofarmacología, en la década de los sesenta, cambió el
estatus de la psiquiatría en la práctica médica. Las reticencias
y objeciones a la psicofarmacología como recurso terapéutico
acostumbran a centrarse en dos aspectos: en el hecho de que
promueve estados psíquicos sin el concurso de la experiencia
y en la posibilidad de que esté más al servicio de la adaptación
que de la acción positiva del sujeto sobre el entorno.
En muchos casos, los psicofármacos son indiscutibles como
recursos para corregir estados psíquicos claramente alterados

(agitación psicomotora, actividad alucinatoria, inhibición melancólica, estados maníacos, etc.), aunque, incluso en estos
casos, no esté completamente claro hasta qué punto los fármacos son agentes restauradores de la salud psíquica o meros amortiguadores de los efectos de la enfermedad. Pero a
medida que nos apartamos de la enfermedad psíquica y nos
acercamos al espectro de los trastornos de la adaptación, el
papel de los psicofármacos cada vez se hace más confuso, y
aún más si tenemos en cuenta que los estados depresivos,
las respuestas de ansiedad y otras muchas alteraciones que
generan sufrimiento y merecen diagnóstico psiquiátrico, han
sobrevivido con la especie por su valor adaptativo.
Por lo tanto, se impone deﬁnir cuáles son los objetivos terapéuticos cuando se utilizan psicofármacos (puesto que no se
puede alegar que lo que se persigue es la restauración de la
normalidad biológica, como ocurre en las restantes especialidades médicas). Un psicofármaco puede servir para que el
sujeto aguante más y mejor la inadaptación biográﬁca o para
que se sienta capaz de modiﬁcar sus relaciones con el entorno
y consigo mismo.
Los psicofármacos no son tratamientos etiológicos de los
estados psicopatológicos; además, muchos de esos estados
psicopatológicos forman parte de la biología de la adaptación
de la especie humana. Eso obliga a establecer objetivos terapéuticos en referencia a los valores de la cultura.
En cuanto a otros tratamientos biológicos, como la terapia
electroconvulsiva (TEC), se han dicho muchas cosas —la mayoría de ellas, simplezas— pero eso no debe extrañar, puesto
que la población general, los intelectuales y los mismos médicos tienen un conocimiento sobre el tema exclusivamente
cinematográﬁco. Todas esas personas tendrían que saber que
la TEC es uno de los tratamientos más estudiados de toda la
medicina y, que cuando se aplica en los trastornos para los que
está indicada, es segura, eﬁcaz y con efectos secundarios asumibles por su moderación y reversibilidad. Es el tratamiento
de elección en las catatonías graves, en los estados melancólicos, en las depresiones resistentes y en otros estados psicopatológicos con comorbilidad médica: por lo tanto, se trata
de una intervención que se justiﬁca cuando existen trastornos
psiquiátricos graves, y su efecto terapéutico se circunscribe a
la supresión de las manifestaciones psicopatológicas desadaptativas con independencia de cuál sea el destino evolutivo del
hombre. En consecuencia, los efectos terapéuticos de la TEC
son independientes del tipo de presión selectiva a la que esté
sometida la especie humana y operan ajenos al marco de los
valores sociales que conﬁguran al sujeto, de ahí que su colisión
con la ética se produzca, sobre todo, en lo que concierne a su
adecuada indicación, consentimiento y ejecución.
Sea como sea, la salud mental requiere un estudio multidisciplinar donde la psiquiatría ha de contar con la participación de
varias disciplinas, entre ellas, la psicología clínica, la neuropsicología y la neurología, para el estudio de las bases etiopatogénicas del trastorno mental.
Existe evidencia cientíﬁca consistente que sugiere una disfunción de circuitos fronto-estriatales cerebrales en la mayor parte
de patologías psiquiátricas. La exploración neuropsicológica de
estos pacientes evidencia alteraciones sugestivas de disfunción
frontal, principalmente una disfunción en la ejecución de conductas complejas que implican planiﬁcación, inhibición y ﬂexibilidad cognitiva. Además, como consecuencia de esta disfunción
fronto-estriatal, se ven afectadas algunas funciones cognitivas,
en especial la atención y la memoria. Derivado de estas evidencias neuropsicológicas, el diseño de investigaciones clínicas en
el ámbito psiquiátrico exige cada día más el estudio de las funciones superiores de los pacientes con trastorno mental.
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Figura 2. De lo molecular a lo simbólico en la salud mental.
Aproximación desde la neurociencia.

Una de las patologías psiquiátricas más investigadas desde
el punto de vista neuropsicológico es la esquizofrenia. La aplicación de test a pacientes con esta enfermedad ha evidenciado diversas alteraciones de sus funciones superiores: atención,
procesamiento de la información, memoria y pensamiento
abstracto. Las alteraciones neuropsicológicas más replicadas
y consistentes son las que se reﬁeren a funciones ejecutivas
frontales. Se han descrito déﬁcits de planiﬁcación y ﬂexibilidad
cognitiva que presuponen una disfunción de los circuitos fronto-estriatales, principalmente del área prefrontal dorsolateral.
Además, algunas disfunciones frontales explicarían parte de
los síntomas llamados negativos de los pacientes con esquizofrenia.
Las alteraciones neuropsicológicas que se han descrito en
estos pacientes y con otras patologías psiquiátricas se han corroborado con técnicas de imagen que ponen de maniﬁesto
alteraciones del ﬂujo sanguíneo cerebral, del metabolismo y
alteraciones neuroquímicas e, incluso, anomalías estructurales
en regiones fronto-estriatales.
Por otro lado, las consecuencias de las lesiones y disfunciones cerebrales sobre las funciones cognitivas en pacientes
psiquiátricos no permanecen estáticas, sino que sus efectos
tienden a modiﬁcarse con el tiempo. Nadie duda hoy de la importancia de la recuperación de funciones neuropsicológicas
en pacientes con trastorno mental severo. En los últimos años
ha surgido un gran número de trabajos que evidencian la efectividad y la necesidad de programas de rehabilitación integral
en pacientes con trastorno mental severo y que incluyen pro-
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gramas de rehabilitación cognitiva en el abordaje de trastornos
cognitivos y conductuales que se relacionan con la disfunción
de los lóbulos frontales.

La asistencia de la salud mental en la atención primaria se
plantea como una parte de la atención a la salud general. Teniendo en cuenta la indivisibilidad de la salud y de sus aspectos
biopsicosociales puede establecerse como fruto del encuentro
entre una línea asistencial esencialmente psiquiátrica y psicosocial (la psiquiatría comunitaria) y otra línea asistencial más
holística y globalizadora: la atención primaria de salud.
En el marco de la atención primaria se produce el primer punto
de contacto del enfermo con el sistema sanitario, instaurándose
el primer elemento de cribaje que discrimina qué elementos psicopatológicos pueden ser abordados terapéuticamente desde
este primer escalón institucional y cuáles precisan por sus características un criterio de actuación más especializado. La atención a los problemas o conﬂictos mentales (o de conducta) debe
llevarse a cabo lo más cerca posible de su nivel de gestación y
de los núcleos vivenciales habituales de la población.
La atención primaria a la salud mental debe reunir una serie
de requisitos que, en parte, serán comunes a la atención primaria de salud en la que se halla orgánicamente incluida. Debe
intentar integrar los aspectos biomédicos con los psicológicopsiquiátricos, psicosociales y psicopedagógicos. Debe interrelacionarse con los elementos de promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social, pero también insertar
funcionalmente la salud mental con el resto de las estructuras
del sistema sanitario. Debe ser una atención continuada, adaptada a las diferentes edades, conﬂictos y situaciones. Ha de ser
lo más permanente posible, lo cual implica buena colaboración
con los equipos básicos de salud y que éstos asuman una parte
de la atención primaria de los aspectos psicológicos de la salud.
Ha de ser activa, no limitándose a la recepción pasiva de la demanda, sino que deben incluir ﬁnes preventivos tendentes a la
búsqueda y detección de las cohortes de riesgo. En deﬁnitiva,
ha de ser accesible, con escasos ﬁltros previos y, al mismo tiempo, adecuada para todas las capas sociales, grupos de edad y
de riesgo. Una acción asistencial de este tipo requerirá cada
vez más que se realice a través de equipos multidisciplinares
y mediante una acción comunitaria, participativa, programada
y evaluable.

Tabla IV. Atención primaria en salud mental.
Integración de los aspectos biomédicos con los psicológicopsiquiátricos, psicosociales y psicopedagógicos.
Interrelación de la salud mental con el resto de las
estructuras del sistema sanitario.
Atención continuada, adaptada a las diferentes edades,
conﬂictos y situaciones.
Atención activa, no limitándose a la recepción pasiva de la
demanda.
Atención accesible, con escasos ﬁltros previos y, al mismo
tiempo, adecuada para todas las capas sociales, grupos de
edad y de riesgo.
Martín Zurro, 1998.
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Para conseguir estos objetivos hemos de planiﬁcar diferentes programas de colaboración entre servicios generales y especializados que deben mostrar la posibilidad de aumentar la
capacidad de identiﬁcación y manejo de los problemas de salud
mental por parte de los primeros, para lo cual deben ponerse
en marcha medidas adecuadas de formación, medidas que deben basarse no tanto en el aumento de conocimientos teóricos
como en la modiﬁcación de actitudes y adquisición de hábitos,

a través de una permanente interacción entre los dos niveles.
De esta forma, favorecer la intercomunicación entre los equipos
de atención primaria y los servicios de salud mental, la puesta
en práctica de programas de colaboración y el establecimiento
claro de qué funciones competen a cada estamento sanitario,
podrá contribuir a mejorar la eﬁcacia y el aprovechamiento de
los recursos del sistema de salud ante la cada vez mayor y creciente demanda de atención a la salud mental.
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Atención psiquiátrica al alcance de todos
¿Puede la sanidad pública atender con efectividad al 25% de la población
que padece trastornos mentales?
D.J. Palao Vidal
Médico Psiquiatra. Director del Servicio de Salud. Corporación Sanitaria Parc Taulí. Sabadell. Barcelona. España.
Presidente de la Sociedad Catalana de Psiquiatría y Salud Mental.

U

na cuarta parte de la población sufre cada año algún tipo de trastorno mental y entre los usuarios de
la atención primaria son más de un tercio las personas afectadas1. En todos los casos hablamos de trastornos
o enfermedades mentales que causan un grado considerable de discapacidad y sufrimiento —como ocurre con la depresión—, sólo superada por las enfermedades crónicas en
las que predomina el dolor2. La discapacidad causada a nivel
mundial por el conjunto de las enfermedades neuropsiquiátricas representa más del doble de la que causa el cáncer y
algo más que el conjunto de enfermedades cardiovasculares.
Los costes sanitarios directos en atención médica y en tratamientos psicofarmacológicos son enormes y consumen hasta
un 5% del presupuesto sanitario total en España —muy por
debajo del 8-10% que invierten la mayoría de los países europeos con niveles de desarrollo similares—3. Pero, además,
desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial incorporaron la “carga por enfermedad mental”
en los análisis de costes, y tenemos cada vez más datos que
conﬁrman que los costes indirectos —pérdida de vida laboral
y de calidad de vida por incapacidad o muerte— representan
más del 50% del coste total de la enfermedad mental. Y si
añadimos los costes directos sociales (vivienda, pensiones,
centros especiales de trabajo…) que precisan los pacientes
con compromiso persistente de la autonomía funcional, que
corresponde al grupo con trastornos mentales graves y mayor grado de dependencia, entonces, comenzaremos a entrever los potenciales beneﬁcios de un sistema de salud público
integrado que considere especíﬁcamente la atención de los
enfermos mentales.
No es de extrañar, por tanto, que el eslogan propuesto por
la OMS de “no hay salud sin salud mental” haya sido adoptado
por todo tipo de organismos internacionales. Actualmente, las
políticas de salud mental forman parte destacada de la agenda
estratégica en salud de gobiernos nacionales y regionales, que
consideran una prioridad el desarrollo de servicios sanitarios
que faciliten una asistencia equitativa a las personas con trastornos mentales, mejorando la calidad de la atención tanto de
los problemas mentales como de salud física que presentan y
que se consideran íntimamente relacionados.
Por otro lado, la investigación cientíﬁca y de evaluación de
servicios en salud mental ofrece resultados muy positivos:
actualmente, disponemos de tratamientos eﬁcaces para una
gran parte de los trastornos mentales. Personas que padecen
depresiones y trastornos de ansiedad, esquizofrenias o trastornos bipolares, adicciones a drogas y hasta una proporción
considerable de los llamados trastornos de la personalidad o
del carácter, pueden beneﬁciarse sustancialmente de trata-
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mientos efectivos que potencialmente mejorarían su calidad
de vida y el pronóstico de la enfermedad. En determinados
casos podemos hablar incluso de salvar sus vidas, ya sea por
prevención del suicidio o por la mejora global de la salud física que limita considerablemente la esperanza de vida de los
casos más graves. Recordemos que el suicidio —que es ya la
primera causa de mortalidad en adultos jóvenes en nuestro
medio, por delante de los accidentes de tráﬁco— se asocia de
forma indiscutible al padecimiento de enfermedades mentales
—especialmente la depresión— y al uso de drogas. Y, por otra
parte, que los pacientes con esquizofrenia pueden ver reducida
en 20 años su esperanza de vida como consecuencia de enfermedades físicas que no reciben la atención adecuada.
Los trastornos mentales son un problema de salud pública
de primer orden y disponemos de tratamientos efectivos que
pueden mejorar el pronóstico de la enfermedad en la mayoría
de los pacientes y reducir la mortalidad asociada.
Pero aún nos falta considerar un factor importante para
poder argumentar sobre lo que podría ser el “mejor modelo
asistencial”: no podemos olvidar que las enfermedades mentales y las físicas no son independientes. La nosología médica tradicional parte de la más arraigada de las creencias del
conocimiento occidental: la separación entre mente y cuerpo.
Aunque se ha refutado insistentemente desde los albores del
conocimiento cientíﬁco, continúa parasitando la percepción
que muchos profesionales de la medicina y gestores tienen
de los trastornos físicos y mentales. Como sabemos, ambos
tipos de problemas interaccionan: las enfermedades mentales
incrementan el riesgo de padecer todo tipo de enfermedades
físicas y contribuyen notablemente en la producción de lesiones accidentales o autoinﬂigidas; inversamente son muchas
las condiciones médicas que incrementan el riesgo de padecer
enfermedades mentales. Cualquier sistema coste-eﬁciente ha
de ser integrado y no compartimentado.
Pero, ¿cómo podemos hacer llegar estos tratamientos psiquiátricos a las personas que los necesitan?, ¿quién y cómo
puede identiﬁcar, tratar y hacer el seguimiento de las personas
con estas enfermedades?, ¿cómo hacerlo antes de que sea
demasiado tarde? La envergadura del problema puede hacer
dudar a muchos de que esto sea siquiera posible, con los criterios de calidad asistencial exigibles, de acuerdo con el correspondiente nivel de desarrollo social y económico.
Aunque todos los profesionales de la sanidad, y especialmente los de nuestro ámbito, coincidiríamos en que la solución pasa por incrementar los recursos públicos destinados
a la salud mental, probablemente no encontraríamos unanimidad sobre la decisiva importancia que tiene el modelo de
organización asistencial en el que se inviertan estos nuevos
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fondos para obtener los resultados en salud esperados y exigibles.
Paralelamente al grado de desarrollo económico, el sistema
de asistencia en salud mental se ha ido transformando progresivamente desde un modelo basado en la hospitalización psiquiátrica hacia un modelo más balanceado, en el que predomina la atención ambulatoria comunitaria a través de los centros
de salud mental. Aunque en ocasiones nos encontramos con
inercias difíciles de controlar, estos cambios hacia la atención
en la comunidad no suscitan ya controversias o resistencias.
Nada que una resuelta voluntad política, acompañada de una
planiﬁcación estratégica, no pueda modiﬁcar. Con la excepción
de un pequeño grupo, los pacientes psiquiátricos, incluidos los
más graves, deberían recibir atención de sus necesidades de
salud y de cuidados socio-sanitarios en el medio comunitario,
siempre que su situación clínica lo permita (exclusión de situaciones de riesgo y descompensación clínica aguda). Las situaciones en las que hay una pérdida parcial de las habilidades
de la vida diaria tendrían que tratarse en centros comunitarios
(residencias, pisos, programas de asistencia domiciliaria) con el
apoyo sanitario y psiquiátrico necesario. Tampoco debería ser
un criterio de ingreso indeﬁnido si estas “habilidades perdidas”
incluyen el autocuidado médico-psiquiátrico. Me reﬁero a las situaciones frecuentes en las que existe una pérdida persistente
de la conciencia de enfermedad que lleva a abandonar, una y
otra vez, tratamientos potencialmente eﬁcaces (psicofarmacológicos y rehabilitadores). En estos casos, y contando con las
garantías judiciales necesarias y las recomendaciones del propio Consejo de Europa4, la posibilidad de contar con programas
de Tratamiento Ambulatorio Involuntario (TAI), que otros países
aplican desde hace años, nos evitaría al menos una tercera
parte de los ingresos involuntarios (¡que son más del 50% del
total de los ingresos psiquiátricos actuales en nuestro país¡). Sin
suﬁcientes programas comunitarios proactivos y, en muchos
casos, sin cobertura legal para poder hacer llegar los tratamientos eﬁcaces disponibles a los pacientes más graves que no recuperan la conciencia de enfermedad, no habrá cambios. Continuaremos viéndonos abocados, en el mejor de los casos, a
realizar ingresos más que prolongados o reingresos constantes
que interrumpirán, una y otra vez, los intentos de los pacientes
de vivir en su casa y con su familia. El pronóstico no puede ser
muy bueno una vez se agotan los recursos personales de las
personas afectadas y se rompen los frágiles lazos sociales con
los que necesitan contar para vivir en su entorno natural. Esta
situación sí que aumenta la situación de estigma.
Sin duda, un modelo que aspire a proporcionar una asistencia de calidad debería tener en cuenta estos “detalles”, poniendo en el centro del sistema las preferencias de pacientes y familiares. Un sistema realmente “orientado al paciente” debería
consultar a los enfermos mentales y a sus familias antes de
que se produzca la dramática diátesis de la croniﬁcación: encontraríamos unanimidad en la preferencia de vivir en casa y
no en un hospital. Esta consideración ética debería proporcionar la energía suﬁciente para liderar los cambios necesarios en
nuestro sistema actual en la dirección correcta.
A nivel ambulatorio, los cambios de nuestro sistema de salud mental deberían conducirnos hacia un sistema asistencial
con más psiquiatras, psicólogos, enfermeros especializados y
equipos de gestión de casos en la comunidad que trabajen de
forma integrada con los equipos de primaria.
A nivel de hospitalización, los cambios deberían conducir a
disponer de las unidades de agudos y subagudos en hospitales
generales que se estimen necesarias. La rehabilitación comunitaria de los pacientes con pérdida de autonomía debería hacerse en las estructuras menos restrictivas posibles (sustituyendo

las plazas de hospitalización psiquiátrica prolongada por plazas
residenciales y programas de atención domiciliaria).

¿Cuáles son actualmente las claves
del modelo asistencial idóneo para
la atención de las personas con trastornos
mentales?
El sistema sanitario debe dar respuesta a las necesidades
de dos grandes grupos de personas con problemas de salud
mental: el 3% de la población que padece trastornos mentales
graves (TMG) y el otro 22% que presenta algún otro tipo de trastorno mental. Dependiendo del modelo escogido, de cómo se
organice el sistema y de sus resultados, las personas con problemas más graves pueden recibir una atención que ni siquiera
se proponga seriamente mantenerlos viviendo en su propio
entorno, con unas condiciones de calidad de vida aceptables.
Esta situación, que debería formar parte deﬁnitivamente de la
historia, ya la conocemos: los pacientes con hospitalizaciones
prolongadas acaban perdiendo cualquier esperanza de vivir
con alguna autonomía en su comunidad, contribuyendo activamente a la situación de estigma y de desconocimiento que
sufren los enfermos mentales y sus familias.
Las hospitalizaciones superiores a los seis meses incrementan la dependencia y la pérdida de autonomía funcional de los
pacientes más graves, restándoles posibilidades de éxito en la
rehabilitación y reinserción socio-familiar.
Además, este 3% de TMG podría incrementarse no sólo en
gravedad, sino también en número y en costes sanitarios y sociales, si el modelo no da respuesta efectiva a los trastornos
mentales que inicialmente podríamos considerar “menos graves o complejos”. Las personas con trastornos de ansiedad y
depresivos —los más frecuentes— alimentan ya las ﬁlas de la
discapacidad y la dependencia en una proporción considerable, y lo harán todavía más si no facilitamos su acceso a los
tratamientos eﬁcaces sobre los que tenemos ya evidencias
contrastadas.
Esquemáticamente, podemos condensar en tres los ejes de
la estrategia que debería orientar el modelo público de salud
mental en nuestro medio, para que responda a los objetivos
que son ya exigibles desde una perspectiva ética:
1. Atención integrada de las personas con trastornos mentales en atención primaria.
2. La integración territorial de servicios sanitarios, de salud
mental y adicciones y comunitarios.
3. Políticas de calidad: la cultura de la evaluación y autoevaluación con la participación de los usuarios.

1. Atención integrada de las personas
con trastornos mentales en atención primaria
Los equipos de atención primaria son accesibles y bien aceptados por la población. En nuestro país la frecuentación en primaria es una de las más altas de Europa y, con la excepción de
los jóvenes, esto proporciona a los profesionales de la atención primaria la oportunidad de detectar y tratar precozmente
los trastornos mentales. Sin embargo, el reconocimiento y el
tratamiento de la mayoría de las personas con enfermedades
mentales y, muy especialmente, depresión5 y trastornos de
ansiedad, continúa siendo una tarea susceptible de mejoras
importantes. En la ﬁgura 1 se representan los diferentes modelos de relación entre primaria y salud mental6. El esquema

7

Opiniones en psiquiatría

Atención psiquiátrica al alcance de todos
D.J. Palao Vidal


Asistencia centrada
equipo de atención primaria

Implicación primaria

$  )
$ 
de psiquiatría

–

Colaboración-Interconsulta
$
$) (
$ )
$ 

(MBE: medicina basada en la evidencia)

Palao, DJ; Psiquiatría y AP, 2003

Asistencia especializada
  
$!)
$ 
$  
' 

Figura 1. Modelos de relación primaria-salud mental.
permite ver con facilidad que el modelo ideal se situaría entre
los programas centrados en primaria y los de interconsultacolaboración, que facilitan la aplicación de los conocimientos
cientíﬁcos actuales. Ya se ha demostrado que los programas
basados exclusivamente en campañas de formación y de apoyo a la atención primaria realizadas por especialistas de salud
mental (interconsulta-colaboración) no han cambiado substancialmente las cosas.
Por eso, el desarrollo de programas más evolucionados,
como el de una cartera de servicios de salud mental en atención primaria, que se está desplegando actualmente en Cataluña, han despertado grandes expectativas. En este programa
participan de forma integrada diversos profesionales de ambos
niveles (médicos y pediatras, psiquiatras, psicólogos, enfermería…) articulando sus intervenciones según el grado de complejidad y gravedad clínica de cada caso. El modelo escalonado
permite reclutar recursos especializados cuando se considera
oportuno, aunque el objetivo es mantener a los pacientes en el
nivel asistencial más eﬁciente y efectivo, asegurando en todo
momento la accesibilidad y el apoyo del equipo especializado.
Por eso se requieren recursos y organización suﬁcientes para
trabajar en un continuum asistencial sin barreras ni listas de
espera. Los elementos esenciales de este tipo de programas,
que precisan un nivel de integración funcional básico, se especiﬁcan en la tabla I.
Aunque con este modelo los límites de responsabilidad entre equipos de primaria y salud mental pueden parecer más
difusos, el objetivo es que los problemas de salud mental de
las personas de un área determinada se aborden en equipo.
No obstante, en cada caso ha de quedar siempre identiﬁcado
el profesional responsable (médico, psiquiatra, psicólogo) que
resulte más efectivo y eﬁciente.

2. La integración territorial de servicios sanitarios,
de salud mental y adicciones y comunitarios
Sabemos que la asistencia sanitaria a las personas que presentan trastornos psiquiátricos y/o adicciones no puede compartimentarse rígidamente en niveles asistenciales. Un sistema
sanitario moderno se articula y organiza integrando los diferentes niveles de asistencia y favoreciendo los canales de comunicación que faciliten el ﬂujo de pacientes y de información
clínica. El sistema integrado se puede deﬁnir de forma sencilla
como una organización sanitaria basada en la atención de las
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necesidades de salud de los pacientes y no en estructuras o
unidades, o sea, como una organización por procesos. En los
procesos de patologías mentales de menor complejidad, la integración de los servicios de salud mental con los de primaria
representa el modelo más efectivo, como ya se ha comentado.
En los procesos de patologías mentales más graves o complejas, la obtención de los resultados esperables en salud y
calidad de vida de las personas afectadas pasa por una integración de los servicios de salud mental en un territorio y, en el
mayor grado posible, de los servicios sociales y laborales disponibles en el área. En este último caso hablaríamos del plan
integral que reivindican profesionales y usuarios.
El propio despliegue de los servicios psiquiátricos comunitarios, fruto de la aplicación de la reforma psiquiátrica en nuestro
país, indudablemente acerca los servicios a los ciudadanos,
favoreciendo una atención integrada en el sistema sanitario
general. Pero la integración no es una meta a la que se llegue
con sólo proponérselo. Es preciso un liderazgo activo a nivel
territorial que tenga como objetivo estratégico la integración
progresiva de los servicios, contando con las herramientas de
gestión necesarias.
La integración tiene, a su vez, el propósito de asegurar la
continuidad asistencial, mejorando la eﬁciencia de los servicios
y, por supuesto, sus resultados. Por eso se debe circunscribir a
un área sanitaria bien delimitada, en la que podremos evaluar y
determinar con mayor facilidad el grado de integración logrado.
Para ello, tendremos que revisar los distintos niveles en los que
debe producirse (tabla II).
El resultado del análisis de los ítems nos indicará el grado de
integración logrado.

3. Políticas de calidad: la cultura de la evaluación
y autoevaluación con la participación
de los usuarios
Aunque existe el prejuicio de que los procesos en salud mental
tienen mayor diﬁcultad para su evaluación objetiva, las evidencias disponibles apuntan a todo lo contrario. La psiquiatría y la
psicología han desarrollado numerosos instrumentos e indicadores válidos para la evaluación de procesos y de sus resultados. Para que puedan contribuir al desarrollo de los sistemas
integrados de salud mental deberían darse dos premisas: a)
la evaluación ha de estar incluida sistemáticamente en el registro habitual y los nuevos sistemas de información clínicos
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Tabla I. Características básicas y objetivos del programa Cartera de Servicios de Salud Mental en Atención Primaria.
Estructura y proceso

Objetivo

1. Designación de psiquiatra y de un médico de familia referentes Corresponsabilidad en la atención de todos los pacientes con
para cada área básica de salud
trastornos mentales de un sector sanitario
2a. Reuniones regulares de interconsulta y enlace de casos
psiquiátricos con los médicos de primaria del área

Apoyo técnico en la orientación diagnóstica especíﬁca y en
el plan terapéutico

2b. Realización de intervenciones en primaria por especialistas
en las mismas condiciones que en el nivel especializado
(primeras visitas, psicoterapias grupales…)

Formación continuada basada en el comentario de casos y en
un programa de sesiones adaptado a las necesidades del equipo
de primaria

2c. Desarrollo de actividades preventivas y de tratamiento
Incremento de la cartera de servicios preventivos y de
en salud mental por profesionales de primaria (grupos
intervenciones psicoeducativas por el equipo de primaria
psioeducativos, prevención consumo de drogas, detección
de trastornos mentales en jóvenes en programas escolares…)
3. Seguimiento supervisado en primaria de los casos no graves
(criterios consensuados). Disponibilidad de una historia clínica
compartida informatizada

Incremento de la proporción de pacientes con trastorno mental
que se beneﬁcian de tratamiento efectivo en atención primaria

4. Derivación y seguimiento en la consulta especializada
Optimización de recursos sanitarios (mejora del nivel de
de casos graves-complejos o resistentes a una primera
resolución en primaria)
intervención en primaria (con el apoyo del psiquiatra referente) Corresponsabilidad en el seguimiento especializado de los
pacientes graves o resistentes
5. Organización eﬁciente de las urgencias psiquiátricas
detectadas en primaria:

Intervenciones sinérgicas sobre los objetivos psiquiátricos
y de salud general

a) Programación rápida de primeras visitas preferentes por
Inclusión activa de los enfermos mentales graves en los
el psiquiatra (accesibilidad para consultas previas —teléfono, programas preventivos y de salud general de primaria
e-mail— consenso de criterios)
b) Atención inmediata no programada de los pacientes en
tratamiento especializado activo en consultas ambulatorias
(50 h/semana)

Asegurar la accesibilidad a la consulta psiquiátrica (menos de
7 días) para “casos preferentes” nuevos detectados en primaria

c) Servicio de urgencias hospitalarias: atención de casos
graves, con riesgo vital o que no pueden diferirse (24 h/
365 días/año)

Asegurar la atención inmediata a los pacientes activos en
situación de urgencia no grave en el centro psiquiátrico (visitas
no programadas)

6. Programas de calidad:

Acceso inmediato durante 24 h de los pacientes en situación
de riesgo o que no pueden ser programados en primera visita

s %VALUACIØN DE RESULTADOS

Fomentar la cultura de la evaluación y autoevaluación de
las intervenciones

s -ÏTODOS ACTIVOS PARA MEJORAR LA ASISTENCIA A LAS VISITAS
programadas

Programas de gestión de casos en primaria (por ejemplo, en
depresión)

s 3ISTEMAS DE REVINCULACIØN DE PACIENTES CON TRASTORNOS MÉS
graves que abandonan el seguimiento

Monitorización de la continuidad asistencial de los procesos más
relevantes

deberían facilitar las tareas; b) para que los registros clínicos
tengan la calidad suﬁciente, los profesionales han de disponer
de un feedback rápido sobre sus resultados clínicos (a nivel
individual y agregado). Si se cumplen estas premisas, es más
probable que dispongamos de la información necesaria para
realizar la gestión de la calidad de los procesos, estableciendo
dinámicas de mejora continuada.

Conclusiones
Una tercera parte de los pacientes visitados por el médico de
atención primaria presenta uno o más trastornos mentales. La

planiﬁcación sanitaria ha de incluir necesariamente el abordaje
integral de todos sus problemas de salud y, en los casos más
graves, de sus necesidades sociales. De acuerdo con las evidencias disponibles y nuestro nivel de desarrollo, el sistema
ha de evolucionar hacia un modelo de psiquiatría comunitaria
en la que la participación de la atención primaria es esencial.
En este modelo, el balance “atención en la comunidad vs. atención hospitalaria” debe orientarse hacia el desarrollo de intervenciones rehabilitadoras en estructuras menos restrictivas.
Las políticas de mejora continua de la calidad hacen imprescindible inculcar la cultura de la evaluación a todos los niveles y la
participación de los usuarios. El sistema público de salud está
en disposición actualmente de poder ofrecer una atención psi-
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Tabla II. Niveles de integración de servicios territoriales de salud mental y comunitarios.
Dimensión administrativa y ﬁnanciera:
1. Organización administrativa centralizada: misión, visión y valores comunes. Liderazgo integrado
2. Financiación integrada (base capitativa, posibilidades de gestión integrada de recursos)
3. Gestión de la información administrativa: registros centralizados, documentación de gestión de procesos clínicos, acceso a
sistemas comunes de ayuda a la toma de decisiones
Dimensiones clínicas:
1. Disponibilidad de todos los servicios y niveles de atención en salud mental en el territorio (adultos e infantiles): centros de salud
mental, ambulatorios, hospitalización (total y parcial), urgencias 24 h, ingresos para desintoxicación, pisos asistidos, residencias,
servicios de rehabilitación comunitarios, atención a drogodependencias
2. Accesibilidad amplia para pacientes y médicos de primaria (niveles de urgencias 24 h, interconsultas diarias con utilización de TIC)
3. Amplia cartera de servicios especializados: farmacológicos y psicoterapias basadas en la evidencia, TEC, tratamiento integral de
patología médica…
4. Programas asistenciales ﬂexibles y adaptados a las necesidades de los pacientes (y no a la inversa) basados en la mejor evidencia
disponible y con la participación de pacientes y familiares en el proceso de toma de decisiones. Guías clínicas de ámbito territorial
5. Circulación de pacientes en todo el sistema: protocolos y trayectorias clínicas aseguran el tratamiento longitudinal en los
trastornos crónicos o recurrentes y no el de la suma de episodios
6. Profesionales adaptados al modelo integrado, con un grado determinado de polivalencia para reducir barreras
7. Estructuras integradas: colocación de programas, polivalencia de espacios (por ejemplo, agudos, subagudos y hospitales de día)
8. Sistema de información sanitaria común (historia clínica compartida)
Plan integral:
Diversos grados de integración de los recursos sociales para enfermos mentales graves (vivienda, inserción laboral…)
Los pacientes más graves disponen de un plan individualizado de rehabilitación comunitaria cuyo objetivo es mantenerlo en
su entorno, realizando las intervenciones en el ámbito comunitario (en ausencia de riesgos)

quiátrica de calidad a toda la población afectada, si se apuesta
enérgicamente por un modelo de atención comunitaria integrada en el que participen de forma destacada los equipos de
primaria, implicando a los usuarios.

3.
4.
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E

xisten dos grandes sistemas de clasiﬁcación de enfermedades mentales: DSM-IV y CIE-10. En la actualidad la
Asociación Psiquiátrica Americana (APA), creadora de las
clasiﬁcaciones DSM, acaba de hacer públicas las propuestas
de cambio a incluir en el DSM-V, cuya fecha prevista de publicación es mayo de 2012. Esto ha generado un gran debate, ya que
se han propuesto cambios muy profundos en los que no está
de acuerdo un importante sector de la psiquiatría.
A lo largo de este artículo vamos a intentar explicar el cambio
que puede suponer, en caso de ser aprobado con el presente
formato, el DSM-V. Intentaremos explicar que hay un cambio
fundamental entre la clasiﬁcación que utilizamos actualmente
(DSM-IV) y las propuestas para el DSM-V. Se pretende dar un
salto conceptual muy importante, pasando de tener una clasiﬁcación basada en la agrupación de síntomas y síndromes,
a otra que pretende basarse en la etiopatogenia de las enfermedades mentales. Esto supone un cambio de paradigma
fundamental y que también tiene riesgos importantes, como
veremos más adelante.

¿Por qué son necesarias las clasificaciones?
La psiquiatría ha sido tradicionalmente criticada por ser una
especialidad de la medicina que no ha tenido el mismo rigor
cientíﬁco que las demás. Para evitar esto, organismos como
la Asociación Psiquiátrica Americana (APA) y la Organización
Mundial de la Salud (OMS) han creado diferentes clasiﬁcaciones para mejorar la ﬁabilidad y validez de los criterios diagnósticos que utilizamos en psiquiatría.
Entendemos, en un principio, que la ciencia se ocupa del
todo real, de los objetos que podemos observar. Por ello, siempre han existido clasiﬁcaciones en las diferentes disciplinas
cientíﬁcas. Uno de los grandes pensadores de las clasiﬁcaciones de enfermedades mentales, Norman Sartorius, aﬁrma que
“una clasiﬁcación es la forma en que una ciencia determinada
percibe el mundo en un momento determinado”. Sin embargo,
y esto ha ocurrido no sólo en psiquiatría, siempre ha existido
un debate respecto a qué elementos deben ser incluidos en la
clasiﬁcación y cuáles no.
Éste, que ha sido siempre un debate ﬁlosóﬁco clásico, también llegó a la psiquiatría cuando se tomó en serio el problema de las clasiﬁcaciones. Los autores del DSM-IV lo reconocen
abiertamente cuando nos explican el desarrollo de su clasiﬁcación en la Guía de uso del DSM-IV. A lo largo del proceso de
elaboración y reﬁnamiento de la clasiﬁcación actual se produjo
un gran debate respecto a qué diagnósticos debían aparecer
y cuáles no. En los debates de los diferentes comités se utilizaron no sólo argumentos cientíﬁcos, sino también otros de
carácter sociológico o incluso ideológico. No podemos olvidar
cómo resolvió la APA el debate sobre si la homosexualidad era
o no un trastorno mental. Para zanjar la cuestión, a principios
de los años setenta, los dirigentes de la APA optaron por rea-

lizar un referéndum entre todos sus miembros cuyo resultado
fue la exclusión de la homosexualidad de la clasiﬁcación de
trastornos mentales.
Clasiﬁcaciones de enfermedades (no sólo psiquiátricas) han
existido desde hace siglos. Y todas ellas han tenido numerosos cambios que han sido debidos a los grandes avances que
hemos tenido en el conocimiento de las diferentes enfermedades. En estas clasiﬁcaciones se ha producido siempre el
mismo fenómeno: inicialmente se describieron signos y síntomas, buscando parecidos entre ellos y viendo la historia natural de la enfermedad. El siguiente paso fue una clasiﬁcación
basada en la ﬁsiopatología de dichos síndromes. Finalmente,
las clasiﬁcaciones más avanzadas eran aquellas que estaban
basadas en la etiopatogenia, es decir, en la causa misma de la
enfermedad.
Sin embargo, en la psiquiatría no hemos podido llegar tan
lejos como en otras especialidades. Por ello, las clasiﬁcaciones
que utilizamos actualmente se basan en la fenomenología y el
curso clínico. Hasta la fecha, no disponemos de marcadores
biológicos con la suﬁciente sensibilidad y especiﬁcidad como
para poder utilizarlos en la práctica clínica habitual. Por ello, el
diagnóstico de los trastornos mentales es, todavía, esencialmente clínico.
Las clasiﬁcaciones en psiquiatría también surgieron como
una respuesta, lo más cientíﬁca posible, a las continuas disputas que se producían según las diferentes escuelas a las que
estaban adscritos los profesionales. De este modo, se buscaba
evitar los eternos debates entre psicoanalistas, biologicistas,
cognitivistas y otras escuelas respecto al diagnóstico. La llegada del DSM-III, en 1980, supuso, por primera vez en la psiquiatría, la creación de un lenguaje común entre todos los profesionales.

Antecedentes históricos
de las clasificaciones en psiquiatría
El desarrollo conceptual de las clasificaciones
En 1959, la American Psychopathological Association convocó una reunión cientíﬁca para debatir sobre criterios de clasiﬁcación en enfermedades mentales. Dos ﬁguras importantes
fueron invitadas a este acontecimiento: en primer lugar, Carl
Gustav Hempel, un ﬁlósofo de origen austríaco que perteneció al conocido “círculo de Viena” y a la escuela del empirismo
lógico. También acudió un psiquiatra británico, Erwin Stengel,
que había sido comisionado por la OMS para que diseñara una
nueva clasiﬁcación en psiquiatría.
En su intervención, Hempel defendió que una clasiﬁcación
puede ser considerada cientíﬁca si cumple dos criterios básicos: en primer lugar, debe permitir una adecuada descripción
de los objetos de la ciencia en cuestión; y en segundo lugar,
debe permitir el establecimiento de leyes generales o teorías
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por medio de las cuales acontecimientos particulares pueden
ser explicados y predichos, así como comprendidos cientíﬁcamente.
Según este modelo, la ciencia queda deﬁnida como una
evolución progresiva desde lo descriptivo hacía lo teórico. Sin
embargo, como veremos más adelante, las clasiﬁcaciones en
psiquiatría se han basado en criterios más descriptivos que
teóricos. Esto ha sido debido a que los autores de la clasiﬁcación siempre han pretendido darle una orientación “ateórica”
para evitar las disputas entre las diferentes escuelas psiquiátricas que hubo desde el ﬁn de la Segunda Guerra Mundial hasta
principios de los ochenta.
En 1967, la OMS publica la CIE-8, que fue la primera clasiﬁcación basada en síntomas, y la APA utilizó esta terminología
en la DSM-II. La OMS también incluyó un glosario de semiología psiquiátrica. Se produjo otro avance importante en 1980
cuando la APA pública la DSM-III en donde se establecen, por
primera vez, criterios operativos de inclusión y exclusión.
Otra ﬁgura importante en el desarrollo de las clasiﬁcaciones
actuales fue el psiquiatra británico sir Aubrey Lewis, que colaboró con la Oﬁcina de Salud Mental de la OMS en el desarrollo
de la CIE-9 y en el glosario de síntomas. Lewis consiguió que el
criterio de clasiﬁcación fuera descriptivo en lugar de ﬁsiopatológico, y esto iba en contra de lo que Hempel había sugerido 20
años antes. Esta forma de entender las clasiﬁcaciones es la que
ha prevalecido hasta hoy.
Ciertamente, desde 1980 la psiquiatría se ha sentido “un
poco más cientíﬁca” con la llegada del DSM-III. Uno de los
“padres” de la psiquiatría fue Emil Kraepelin, quien deﬁnió los
principales síndromes psiquiátricos después de largas y cuidadosas observaciones. Por ello, cuando surge el DSM-III se consideró que ésta era una clasiﬁcación “neokrepeliniana”, ya que
ponía un especial énfasis en lo descriptivo y en el seguimiento
de la enfermedad. En las sucesivas ediciones se ha mantenido
esta misma ﬁlosofía.

Problemas conceptuales
de las clasificaciones
Operacionalismo
Con la inﬂuencia de Hempel las clasiﬁcaciones en psiquiatría
se vieron inﬂuidas por otra corriente ﬁlosóﬁca vinculada al empirismo lógico: el operacionalismo. De acuerdo con esta orientación los términos descriptivos que se utilizan en la ciencia
deben ser aplicados de una forma no ambigua, por ello, tienen
que ser deﬁnidos en referencia a los resultados de una operación. Por ejemplo, el electrón no es una entidad observable y
su existencia se deduce de los resultados de diferentes experimentos. Por ello, según el operacionalismo el electrón se deﬁne
como el resultado de diferentes experimentos (operaciones).
De este modo, cuando en el mundo de la física se habla del
electrón sabemos a lo que nos referimos, aunque sea una entidad más bien teórica.
Algo parecido ocurriría en psiquiatría. La existencia de los
trastornos mentales se deﬁne en función de varias operaciones al aplicar los criterios de inclusión y exclusión que vienen
detallados en la clasiﬁcación. En medicina es frecuente que
utilicemos criterios operativos para deﬁnir enfermedades. Por
ejemplo, podemos deﬁnir la existencia de una enfermedad
mediante el resultado de un análisis de sangre. Los niveles de
determinado marcador nos permiten establecer un diagnóstico con un alto margen de seguridad de la existencia de, por
ejemplo, un adenocarcinoma de próstata.
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Críticas al operacionalismo
Sin embargo, algunos ﬁlósofos de la psiquiatría han cuestionado que el operacionalismo se pueda aplicar a nuestra disciplina. En general, aceptamos que la información que obtenemos
en nuestra práctica clínica se basa en “aspectos públicamente
observables que muestra un sujeto en respuesta a una situaciónestímulo como la entrevista clínica”. Muchos han considerado
que al igual que es posible aplicar el operacionalismo a la física
también puede serlo a la psiquiatría, sin embargo esto no es tan
sencillo, ya que la física se ocupa de las partículas y la psiquiatría
del comportamiento de las personas, por lo que hay que ser prudentes a la hora de extrapolar el conocimiento de la una a la otra.
Pero también hay otras limitaciones como pueden ser los
“criterios parciales de aplicación”. Veamos un ejemplo sencillo,
tomado también de la física. Todos estamos de acuerdo en que
existe una magnitud denominada temperatura. Sin embargo,
no disponemos de un único instrumento para medir la temperatura a lo largo de todo el rango de la misma. Por ejemplo, los
termómetros de mercurio o de alcohol sólo son capaces de
medir la temperatura dentro de un rango determinado, ya que
su medición no es válida cuando la temperatura está por debajo del punto de congelación, o por encima del punto de ebullición, de la sustancia que hay dentro del termómetro. En psiquiatría tenemos un problema parecido; tenemos, por ejemplo,
diferentes entrevistas estructuradas para diferentes problemas
(trastornos depresivos, trastornos de conducta alimentaria,
etc.). Si pretendemos utilizar el operacionalismo nos surge la
siguiente cuestión: ¿a partir de qué puntuación determinada
en el instrumento utilizado se debe dar una respuesta operativa? Dicho de otra manera, ¿cuántos criterios diagnósticos de
episodio depresivo mayor debe cumplir el paciente para que
esté indicado iniciar el tratamiento?

Concepción absoluta
Otro elemento importante que surge de la ﬁlosofía de la ciencia, y que es aplicable a las clasiﬁcaciones de enfermedades
mentales, es la denominada “concepción absoluta”. Según este
modelo, a medida que avanza el conocimiento cientíﬁco vamos
reemplazando las cualidades secundarias por otras primarias.
Veamos un ejemplo: todos estamos de acuerdo en que existe el
color, sin embargo la ciencia nos dice que el color es debido a
una onda que tiene una determinada longitud y que impacta sobre nuestra retina. Por ello, el color (cualidad secundaria) sería
substituido por el concepto de longitud de onda (cualidad primaria). En el caso de la psiquiatría, de aplicarse este modelo reduccionista la fenomenología sería sustituida por determinados
parámetros biológicos. Los diseñadores del DSM-V pretenden
que la práctica de la psiquiatría sea acorde con la concepción
absoluta. Mucho más relevante que la sintomatología clínica
son los mecanismos ﬁsiopatológicos subyacentes.
Sin embargo, es evidente que hay elementos de la psiquiatría
que son difícilmente objetivables. ¿Podemos medir con exactitud el estado de ánimo? Puede existir un desacuerdo entre
diferentes observadores y, por ello, las “operaciones” que hagamos con estos datos en los que hay discrepancia pueden ser
cuestionadas.

Hechos y valores
Pero además, hay otro problema: la existencia de determinados valores que pueden estar implícitos dentro de los criterios
que estamos aplicando para determinar una enfermedad men-
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tal. Por ejemplo, la de DSM-I utilizaba el constructo de “personalidad inadecuada”. Cualquiera podrá deducir que dentro de
este concepto hay un componente de hechos y otro de valores.
Hempel, en 1959, decía que si una clasiﬁcación tenía un componente evaluativo importante esto implicaba poca ﬁabilidad.
Esto, hasta cierto punto es cierto, pero sólo si los valores no son
compartidos. Cuando el observador y la persona observada
comparten el mismo sistema de valores, o varios observadores
también lo comparten, no hay tanta pérdida de ﬁabilidad. Esto
es especialmente importante en psiquiatría ya que en las clasiﬁcaciones de nuestra especialidad solemos tener conﬂictos de
valores, mientras que esto ocurre en mucha menor medida en
las clasiﬁcaciones del resto de enfermedades.
El problema de los valores implícitos en la deﬁnición de enfermedad mental ya fue analizado hace 50 años por autores de
la antipsiquiatría. Se llegó a hablar del mito de la enfermedad
mental y de que los criterios diagnósticos estaban deﬁnidos
por valores sociales, mientras que los criterios de las enfermedades no psiquiátricas estaban deﬁnidos por hechos. Posiblemente, la antipsiquiatría adoptó una postura excesivamente
radical, pero es incuestionable que desveló una problemática.
Y esta cuestión no ha sido resuelta todavía.
Los expertos en ﬁlosofía y humanidades médicas reconocen sin ningún género de dudas que los conceptos médicos
(enfermedad, diagnóstico, tratamiento, etc.) están inﬂuidos por
diferentes valores. En el caso de la psiquiatría esto ocurre en
mucha mayor medida que en el resto de la medicina, y esto
no es porque la psiquiatría sea menos cientíﬁca que el resto
de la medicina ni porque se preocupe de los problemas de la
vida cotidiana, sino porque los valores humanos son más diversos en las áreas de las que se ocupa la psiquiatría (emociones,
creencias, sexualidad, etc.) que en el resto de la medicina. Un
ejemplo de esta problemática es el trastorno límite de personalidad (TLP). Se ha sugerido que las conductas inadaptadas de
estos pacientes surgen en individuos jóvenes que residen en
grandes ciudades en sociedades muy desarrolladas. Sin embargo, en otros países menos desarrollados este trastorno es
mucho menos prevalente. Se han hecho hipótesis sobre que
algunos de los criterios diagnósticos que utilizamos en el TLP
implican más juicios de valor que de hecho. ¿Es posible aﬁrmar
que los criterios actuales de trastorno límite de la personalidad
están libres de valores sociales?

Dimensionalidad
Otro cambio importante que propone el DSM-V es un enfoque
dimensional de la clínica. Hasta ahora las clasiﬁcaciones tenían
un enfoque categorial: o se está enfermo o no se está enfermo.
En el resto de la medicina los límites entre salud y enfermedad
o entre padecer una enfermedad o el riesgo de padecerla están cada vez más borrosos. Sin embargo, el sistema en que se
basa toda la medicina tiene un enfoque categorial: se tiene o
no se tiene un infarto o un tumor. Y los modelos dimensionales
de enfermedad son más bien excepcionales. Sin embargo, en
psiquiatría se pretende dar un enfoque dimensional a trastornos que, hasta ahora, eran claramente categoriales: por ejemplo, los trastornos psicóticos. Esto les puede resultar chocante
a muchos clínicos.

Cultura y diagnóstico
Lo cultural tiene cada vez más peso en la práctica clínica y, a
diferencia del resto de las clasiﬁcaciones, tiene un papel im-

portante en la identiﬁcación de los trastornos mentales. En la
agenda de investigación del DSM-V se destacó este hecho,
aunque no parece que se haya avanzado mucho en esta línea.

La preparación del DSM-V
De la clínica a la fisiopatología
Sin embargo, cuando a principios de este siglo la APA se puso
a la tarea de sacar una nueva edición fue allanando el terreno
para un auténtico giro copernicano en el enfoque conceptual.
La psiquiatría se había vuelto muy biológica y buscaba aplicar
el modelo médico tradicional a todas las enfermedades. Y en
esta línea los creadores de la nueva clasiﬁcación consideraron que había llegado el momento de dar un paso adelante, estableciendo como criterio principal de referencia para
deﬁnir los trastornos mentales no tanto la fenomenología y
curso clínico como la ﬁsiopatología. En esta línea, publicaron
en 2003 una Agenda de Investigación para el DSM-V que tenía
los siguientes capítulos: 1) Desarrollo de una clasiﬁcación basada en la ﬁsiopatología; 2) Aspectos evolutivos (cambios psicológicos a lo largo de la vida); 3) Trastornos de personalidad
y trastornos relacionales; 4) Relación entre trastorno mental
y discapacidad; y 5) Inﬂuencia de la cultura en el diagnóstico
psiquiátrico.
Como podemos ver, los objetivos eran muy ambiciosos, especialmente el primero: la fundamentación en la ﬁsiopatología. Los autores del documento de la agenda de investigación
del DSM-V reﬂexionaban sobre las tres cuestiones básicas que
debe tener una clasiﬁcación: en primer lugar, su utilidad, ya que
sirve para un propósito. En segundo lugar, su ﬁabilidad, es decir,
el grado en que sus usuarios se ponen de acuerdo. Y en tercer
lugar, su validez, que es el grado en que reﬂeja el mundo real.

El modelo de la tabla periódica
Algunos psiquiatras han llegado a considerar que las clasiﬁcaciones de enfermedades mentales no tenían problema de
validez y que eran algo parecido a la tabla periódica que utilizamos en química. Nada más lejos de la realidad. La tabla
periódica no tiene problemas de validez, y se ha demostrado
de múltiples formas que recoge los elementos existentes en
la naturaleza. Incluso llegó a predecir algunos que todavía no
habían sido descubiertos. Sin embargo, en las clasiﬁcaciones
de las enfermedades mentales todavía existe mucho debate
respecto a qué trastornos mentales incluir y cómo discernir
unos de otros. Los autores de la agenda de investigación del
DSM-V aﬁrmaban que la investigación había perdido fuelle en
ﬁabilidad y que no se habían producido avances signiﬁcativos,
por ello consideraban que era necesario un cambio importante en los criterios de la clasiﬁcación y que el nuevo modelo debía estar basado en estudios animales, genética, neurociencia
y epidemiología. Consideraban que era necesario cambiar el
paradigma basado en el modelo de Kraepelin que antes hemos comentado.
Además, había otro problema: seguíamos teniendo problemas a la hora de demostrar la validez de los diferentes constructos incluidos en la clasiﬁcación. Se había pensado que, a
medida que fuéramos avanzando en la ﬁabilidad, también tendríamos mejoras en la validez, pero esto no ha sido así. Por ello,
la APA propone un cambio de paradigma y que la clasiﬁcación
no esté basada tanto en la descripción como en la ﬁsiopatología.
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Comorbilidad y espectros de enfermedades
Hay numerosos problemas en las clasiﬁcaciones actuales y
uno de los principales es la comorbilidad. Es frecuente que a
un mismo paciente se le apliquen varios diagnósticos. Para dar
una respuesta se ha creado el concepto de los espectros de
enfermedades. De este modo, en vez de tener que aplicar varios diagnósticos situamos al paciente en un área de trastornos
mentales: así, tenemos los trastornos del espectro autista, o los
trastornos del espectro afectivo o del psicótico.

Tenso debate
Este giro copernicano en el criterio principal de la clasiﬁcación
ha provocado no pocas críticas entre grandes líderes de la psiquiatría americana. Por ejemplo, Allen Frances y Robert Spitzer,
presidentes de los comités del DSM-III y DSM-IV, han criticado
este enfoque y han alertado de los peligros que supone. En la
revista Psychiatric Times la psiquiatría mundial asiste atónita al
cruce de descaliﬁcaciones entre Frances y Spitzer, por un lado,
y los responsables de la APA, por otro. Éstos han reprochado a
los críticos que ponen palos en la rueda por intereses económicos (seguir cobrando derechos de autor del DSM-IV).
Frances reprocha a los líderes del DSM-V que puede haber intereses de la industria farmacéutica al incluir trastorno subumbral en la clasiﬁcación y así aumentar las tasas de
prescripción. También aﬁrma que, aunque el conocimiento
neurocientíﬁco de las enfermedades mentales ha aumentado
notablemente, todavía no conocemos la ﬁsiopatología de ninguna enfermedad mental. Por ello, no disponemos de ninguna
prueba bioquímica, genética, de neuroimagen o neuroﬁsiológica que nos permita diagnosticar una enfermedad mental. Por
lo tanto, tenemos que seguir basándonos en la clínica como
elemento determinante para el diagnóstico.

Dos enfoques
Por resumir, podemos aﬁrmar que hay dos posiciones claramente diferenciadas respecto al DSM-V. Por un lado están los
conservadores, que deﬁenden que el conocimiento cientíﬁco no
ha avanzado tanto como para hacer grandes cambios. Por otro,
está la posición neurocientiﬁsta que, siguiendo el modelo de la
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“concepción absoluta”, busca reducir la fenomenología clínica a
mecanismos neurocientíﬁcos en los criterios diagnósticos.
Los defensores de la nosología basada en las neurociencias
consideran que el conocimiento que aportan ya ha alcanzado la
mayoría de edad y ya tiene utilidad práctica. Frances considera
que esto no es así y que aún quedan años (o décadas) para que
el conocimiento neurocientíﬁco sea aplicable al diagnóstico.
Personalmente creo que la posición de Frances es más sólida. Si las neurociencias han avanzado tanto en psiquiatría,
¿por qué no tenemos ninguna técnica que podamos utilizar en
la práctica clínica? ¿Acaso existen marcadores en psiquiatría
como el electrocardiograma en cardiología, las transaminasas
en hepatología, o los marcadores tumorales asociados a pruebas de imagen? Evidentemente no. Tenemos un buen número
de genes candidatos pero ninguno con una validez predictiva
suﬁciente. Los marcadores neuroﬁsiológicos y las pruebas de
neuroimagen no tienen la suﬁciente sensibilidad y especiﬁcidad. La epigenética nos ha enseñado que el hecho de que el
gen esté presente no se correlaciona siempre con un fenotipo
determinado.
Una de las reuniones del grupo de trabajo de los trastornos
psicóticos se denominó “La deconstrucción de la psicosis”. Se
entiende como tal que quieren destruir el concepto de trastorno psicótico que venimos utilizando desde hace 100 años.
De hecho, el grupo de trabajo propone que desaparezcan los
conceptos clásicos de esquizofrenia paranoide, hebefrénica,
catatónica e indiferenciada. Sin embargo, no vemos clara la alternativa o el avance que esto supone. Por ello, nos parece más
sensata la propuesta de Frances: si las cosas no están claras
mejor que se queden como están.

Conclusión
El enfoque del DSM-V parte de una premisa aún por demostrar:
que el diagnóstico psiquiátrico basado en las neurociencias
ya es aplicable a la práctica clínica cotidiana. Seguramente, el
diagnóstico de la enfermedad mental terminará fundamentado
en el conocimiento neurocientíﬁco. Pero la cuestión no es esa,
sino si, en el momento actual, el conocimiento de la psiquiatría
basada en las neurociencias tiene la madurez suﬁciente para
ser incluido en los algoritmos diagnósticos de una clasiﬁcación
de trastornos mentales.
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Adolescentes rechazados por sus padres. La antesala
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Don Juan y los bebés delincuentes
Cualquier terapeuta familiar posee la experiencia de haberse enfrentado a situaciones en que unos padres desbordados por la
frustración, la impotencia y el rencor critican a su hijo (para ser
precisos, a uno de sus hijos) en términos de extrema dureza.
“Doctor, a los tres meses ya era un delincuente. Tendría usted
que haber visto con qué rabia escupía el chupete y cómo se
desabrigaba pateando las sabanitas en su cuna… Lo que está
oyendo, un verdadero delincuente…”.
He aquí una cita textual, extraída de la práctica clínica. Los
padres de un joven de quince años, entrampado en conductas provocativas y transgresoras, lo describen como un delincuente congénito con palabras que podrían resultar cómicas si
no lindaran con la tragedia. La profecía autocumplidora puede
acabar provocando estragos en familias como ésta.
Pero no se trata de un fenómeno reciente, consecuencia,
como se empeña en presentarlo el tópico, de la “vida moderna”
o de la tan invocada “crisis de la familia”. La literatura clásica
es generosa en ilustraciones de situaciones familiares en las
que los padres transgreden los límites de lo sensato en sus
relaciones con sus hijos. Nos limitaremos a aportar un par de
ejemplos referidos a una ﬁgura mítica, la de Don Juan, de rancio
abolengo literario.
En el Dom Juan de Molière, asistimos al siguiente diálogo entre el protagonista y su padre:
Padre: Has de saber, hijo indigno, que (…), antes de lo que
piensas, sabré poner límites a tus desarreglos, hacer caer sobre ti la cólera del Cielo y lavar, con tu castigo, la vergüenza de
haberte hecho nacer.
D. Juan: ¡Eh! Moríos lo antes posible, que es lo mejor que
podéis hacer. Cada uno debe tener su oportunidad, y ya estoy
harto de ver padres que viven tanto como sus hijos.
Si nos limitáramos a considerar la frase del hijo, no hay duda
de que conﬁrmaríamos su condición de criatura infame e impía, incapaz de mostrar el menor respeto por el autor de sus
días. Pero si la contextualizamos en el marco de la relación que
trasluce la parrafada del padre, no podemos sino comprender
a aquél. José de Zorrilla, en su popularísimo drama romántico
Don Juan Tenorio, incide en una situación similar. En la Hostería
del Laurel, mientras da cuentas de sus fechorías a su amigo y
rival Don Luis, Don Juan descubre a su padre, que, en una mesa
cercana, lo está escuchando:
D. Juan: ¡Válgame Cristo, mi padre!
D. Diego: Mientes, no lo fui jamás.

D. Juan: ¡Reportaos, por Belcebú!
D. Diego: No, los hijos como tú son hijos de Satanás.
De nuevo la misma dureza en el rechazo, exento del menor
atisbo de ternura. La satanización explícita del hijo constituye
la peor forma posible de descaliﬁcación y justiﬁca, de algún
modo, la conducta descontrolada de éste. Aunque sólo sea
para vengarse de un padre que reniega cruelmente de él, se
comprende que el corazón lleno de rabia del hijo lo induzca a
entregarse a los peores excesos.
Don Juan no es ya un adolescente en sentido estricto, pero
su condición de eterno provocador y transgresor lo convierte
en una buena metáfora del adolescente anacrónico a que tantos adultos inmaduros se ven reducidos. Han corrido ríos de
tinta especulando sobre su narcisismo y su homosexualidad latente, y se han pronunciado sobre él inﬁnitas frases lapidarias.
Freud (1912), por ejemplo, asegura que cuando ama no puede
desear y cuando desea no puede amar; y para Foucault (1976)
la existencia de Don Juan cuestiona las reglas con las que la
sociedad intenta regular el sexo. Nadie, sin embargo, se plantea
qué situación familiar ha marcado la trayectoria del personaje,
induciéndolo a vivir una vida deﬁnida por la destrucción… ajena, pero también propia. Y eso que, como acabamos de comprobar, pistas no faltan.

Condiciones relacionales en la familia
de origen
El elemento más importante de la experiencia relacional que se
acumula para servir de base a la construcción de la personalidad individual es la vivencia subjetiva de ser amado. Desde que
nace, el niño va procesando su relación con sus padres en términos de amor, pero se trata de un amor complejo, que no se
parece mucho al amor romántico (esa sublime simpliﬁcación).
El amor complejo con que se construye la personalidad es un
proceso relacionalmente nutricio, que, lejos de consistir en un
fenómeno puramente afectivo, posee ingredientes cognitivos,
emocionales y pragmáticos. Hay, pues, un pensar, un sentir y
un hacer amorosos.
Para construir una personalidad madura, el niño necesita
percibirse reconocido como individuo independiente, dotado
de necesidades propias que son distintas de las de sus padres.
La falta de reconocimiento o desconﬁrmación es un fracaso de
la nutrición relacional en el terreno cognitivo que puede comportar serios handicaps para la construcción de la personalidad. Igual ocurre, sin salir del componente cognitivo de la nutrición relacional, con la descaliﬁcación, que es un fracaso de
la valoración de las cualidades personales por parte de ﬁguras
relevantes del entorno relacional.
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Los padres pueden ser tiernos y cariñosos con sus hijos y
manifestarse incapaces de reconocerlos o valorarlos adecuadamente. Pero también puede ocurrir lo contrario, siendo entonces el plano emocional el que registre el fracaso de las funciones parentales. Es el caso de los padres que son distantes,
rechazadores u hostiles con sus hijos porque los perciben como
obstáculos para su propia realización individual o como aliados
del otro en una situación de disarmonía conyugal. Las carencias
nutricias en la relación con un progenitor pueden ser compensadas por el otro, pero no siempre se producen o son suﬁcientes tales compensaciones. Y, en cualquier caso, una personalidad madura no puede construirse sin los aportes emocionales
de la nutrición relacional que son el cariño y la ternura.
En cuanto a los componentes pragmáticos del amor complejo o nutrición relacional se resumen principalmente en lo referente al vínculo parento-ﬁlial, en la sociabilización, con su doble
vertiente, protectora y normativa. Una buena acomodación del
individuo con la sociedad es fundamental para la supervivencia
y, en gran medida, es responsabilidad de los padres, exigiendo, para ser plenamente exitosa, un acoplamiento adecuado
de protección y normatividad. Pero, eventualmente, una y otra
pueden fracasar, tanto por defecto como por exceso. La personalidad del niño podrá, entonces, acusar las consecuencias
negativas.
En base a este bagaje fundamental, el niño organiza su experiencia relacional en términos narrativos, es decir, construyendo historias que dotan de sentido a cuanto le acaece. Y algunas
de estas historias son seleccionadas para constituir la identidad, en la cual el individuo se reconoce a sí mismo y sobre la
que no acepta fácilmente transacciones. El contenido de la narrativa individual, tanto de la que es identitaria como de la que
no lo es, así como la relación entre ambas, constituye la trama
de la personalidad. Es importante que la identidad sea sólida, ni
escuálida, ni hipertróﬁca, para que sirva de anclaje adecuado a
una narrativa no identitaria que debe ser lo más rica y variada
posible. Y ni que decir tiene que la nutrición relacional, en tanto
que amor complejo, constituye el material con que se construye toda la estructura.

Conyugalidad y parentalidad
La familia de origen puede ser caracterizada de muy diversas
formas, pero no hay duda de que, desde una perspectiva relacional, existen dos dimensiones de gran trascendencia: a)
cómo se llevan entre sí las ﬁguras que ejercen las funciones
parentales; y b) cómo tales ﬁguras se desempeñan en el ejercicio de esas mismas funciones parentales. O, dicho de una forma más sencilla aún, cómo se llevan los padres y cómo tratan
a sus hijos (Linares, 1996).
Llamaremos conyugalidad a esa primera dimensión que describe la relación entre las ﬁguras parentales y que, en un plano
operativo y a ﬁnes de lo que aquí interesa (el desarrollo de la
personalidad de los hijos en la familia de origen), recoge la forma en que interactúan en la resolución de conﬂictos. Cuando
la pareja parental se separa, la conyugalidad no desaparece,
puesto que la relación sigue siendo inevitable, cuando menos
para la gestión de los hijos. Lo que sí ocurre es que se transforma en posconyugalidad, siempre de una gran importancia para
caracterizar la atmósfera relacional en que crecen los niños, hijos ahora de padres separados. Conyugalidad y posconyugalidad se inscriben en una dimensión bipolar, que va desde un extremo positivo o armonioso hasta otro negativo o disarmónico.
Y llamaremos parentalidad a la segunda dimensión, que describe la manera en que los padres ejercen de tales, nutriendo
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relacionalmente a sus hijos con mayor o menor éxito. Ello se
produce mediante una sumatoria de aportes cognitivos (reconocimiento y valoración), emocionales (ternura y aceptación)
y pragmáticos (sociabilización, con sus vertientes protectora
y normativa), que conforman la ecuación del amor complejo
parento-ﬁlial. La parentalidad también se inscribe en una dimensión bipolar, entre un extremo positivo de conservación
primaria y otro negativo de deterioro primario.
Conyugalidad y parentalidad son variables independientes,
si bien pueden inﬂuirse mutuamente de diversas maneras. Por
ejemplo, una conyugalidad disarmónica, al impactar sobre una
parentalidad primariamente conservada, puede deteriorarla
secundariamente. Es lo que ocurre, por ejemplo, en las triangulaciones: unos padres razonablemente interesados en el
bienestar de sus hijos, sucumben, acuciados por la disarmonía
conyugal, a la tentación de hacerlos participar en sus conﬂictos
como aliados de parte.
Existe una inﬁnita variedad de fórmulas combinatorias de
conyugalidad y parentalidad, pero las más importantes aparecen recogidas en la ﬁgura 1. En cualquier caso, la dimensión
“t”, que representa al tiempo, indica con toda claridad que las
familias no están instaladas de manera estática en un espacio
único, sino que pueden evolucionar a lo largo de las etapas
del ciclo vital, acumulando patrimonio relacional de distintas
condiciones.
La situación deﬁnida por la conyugalidad armoniosa y la parentalidad primariamente conservada es la que más posibilidades ofrece de aportar una nutrición relacional plenamente satisfactoria. En ella, los padres tienen una buena capacidad para
resolver adecuadamente los conﬂictos que viven como pareja,
a la vez que crían a sus hijos con una buena oferta amorosa a
niveles cognitivo, emocional y pragmático.
Las familias con tendencias disfuncionales ocupan los restantes tres cuadrantes, siempre en función de la presencia en
ellas de las citadas dimensiones relacionales.
Las familias trianguladoras son aquéllas en las que se combina una conyugalidad disarmónica con una parentalidad primariamente conservada. Los padres, implicados de entrada en
cubrir las necesidades nutricias de los hijos, pierden el rumbo
ante la irrupción de serias diﬁcultades para resolver sus propios conﬂictos conyugales. Y, eventualmente, recurren a los
hijos con diversas propuestas de alianza, creándoles unos problemas que denotan el deterioro secundario de la parentalidad.
Desde este punto de vista, deﬁnimos la triangulación como la
implicación disfuncional de los hijos en la resolución de los problemas relacionales de los padres.
Cuando los padres no presentan diﬁcultades relevantes en
el plano conyugal, pero se muestran incompetentes primaria-
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mente en el ejercicio de la parentalidad, hablamos de deprivación, situación generadora de importantes carencias en la
nutrición relacional de los hijos. Esta modalidad de familia suele
atender las necesidades materiales de éstos, e incluso ofrecerles modelos positivos de sociabilización desde una adecuada
o, incluso, eventualmente excesiva normatividad. Son padres
formalmente bien adaptados, que no llaman la atención de los
servicios sociales y que son bien valorados por los de salud
mental, si bien fracasan a los niveles más profundos en los que
sus propias necesidades nutricias priman sobre las de los hijos.
Si la conyugalidad disarmónica coexiste con la parentalidad
primariamente deteriorada, la situación relacional en que se
produce la crianza de los hijos puede ser caliﬁcada de caótica. Se trata de familias con gravísimas carencias nutricias, que
exponen a sus hijos a toda clase de riesgos, entre los cuales
no son el menor los severos defectos en la sociabilización. Sin
embargo, por ser tan evidentes sus carencias, estas familias
pueden generar fácilmente recursos compensatorios, tanto
externos como internos. Los externos vienen de la mano de
intervenciones correctoras, terapéuticas o solidarias, ya sean
espontáneas o profesionales, mientras que los internos son un
efecto colateral de la conyugalidad disarmónica que, paradójicamente, puede provocar reacciones parentales nutricias en
uno de los progenitores.

Las deprivaciones
Aunque desde cualquier territorio de disfuncionalidad relacional se puede llegar a un deterioro importante de las relaciones
parento-ﬁliales, son las deprivaciones las que nos interesan
más especíﬁcamente como fuente de tales diﬁcultades. Se trata, en efecto, de padres que se suelen mostrar de acuerdo en
señalar al hijo problemático como causa de todas sus desdichas, en ausencia de conﬂictos conyugales importantes. Es el
escenario familiar que inspiró a los autores partidarios de la
teoría del “chivo expiatorio”, un verdadero clásico en la historia
sistémica: los padres consiguen, gracias a la presencia del hijo
sintomático, una unidad que, en caso contrario, podría verse
comprometida. El mismo Minuchin (1974) caliﬁcó de “rodeo” la
situación en que los padres olvidan sus problemas ante los síntomas del hijo. Vuchinich et al, (1994) han comprobado cómo
lo que ellos llaman la “coalición parental” correlaciona negativamente con la capacidad de la familia de resolver problemas
cuando los hijos preadolescentes han sido derivados a terapia
por presentar problemas de comportamiento o se hallan en
situación de riesgo.
Por otra parte, en lo que también constituye un clásico de la
literatura sistémica, se ha insistido (Haley, 1980) en la necesidad de que los padres se coalíen para afrontar las diﬁcultades
de los hijos. ¿En qué quedamos, pues? ¿No existe contradicción entre ambas propuestas?
En realidad, el modelo de la conyugalidad y la parentalidad
resuelve razonablemente el problema. Si, como ocurre en el
segundo caso, la raíz de la diﬁcultad reside en una disarmonía
conyugal, lo cual nos sitúa en el universo de la triangulación, se
comprende que la solución venga de la mano de una coalición
de la pareja que la neutralice. Pero si, por el contrario, la disfunción parte de un fracaso de las funciones parentales y se ubica
en el campo de las deprivaciones, la coalición parental será
parte del problema. De ello nos ocupamos en este artículo.
El denominador común de las diversas situaciones de deprivación suele ser la descaliﬁcación del hijo deprivado, ese
hijo al que los padres critican unánimemente, demandando la
adhesión del terapeuta a sus críticas y tendiendo a sentirse

alarmantemente cuestionados si tal adhesión no se produce.
Pero en el territorio de la deprivación pueden describirse varias
pautas, de las cuales dos merecen consideración más detallada. El siguiente ejemplo las ilustra de modo bastante expresivo.
Rodolfo y Ernesta constituían una pareja feliz, con un hijo
sano y una vida razonablemente satisfactoria cuando, de repente, el mundo se hundió a su alrededor. Los dos perdieron el
trabajo de forma casi simultánea, falleció la madre de Ernesta,
que les ayudaba en mil problemas cotidianos, y debieron cambiar de domicilio, perdiendo una parte importante de su red social. Para colmo, Ernesta resultó embarazada inesperadamente
y dio a luz… ¡gemelas!
En medio de semejante cataclismo económico y social, la
joven pareja logró salir indemne en lo que a sus relaciones
conyugales se reﬁere, pero sucumbió en el plano de la parentalidad: la crianza de las niñas se les convirtió en una tarea
de una diﬁcultad insuperable. Sin embargo, las circunstancias
les brindaron una fórmula para sobrellevar la situación. Una de
las gemelas, Carmen, era fuerte y sana, comía y dormía bien y
casi nunca se enfermaba. La otra, Teresa, siendo también básicamente sana, era más normalita en cuanto a los problemas
típicos de los niños. La solución que encontraron los padres
consistió en propiciar que el subsistema se autorregulara: la
fuerte Carmen cuidaría de la más débil Teresa.
Así pues, las pautas relacionales que habrían de regir las vidas de las niñas se formularon de forma coherente con ese
principio. Carmen debía consagrar su vida al cuidado de su
hermana, ardua tarea por la que, tratándose de su destino, no
había de esperar agradecimiento o valoración proporcionales a
sus esfuerzos, por otra parte condenados al fracaso. En cuanto
a Teresa, esa renacuaja molesta y desagradable, no había más
remedio que soportarla, dándole todos los caprichos que estuvieran al alcance de los padres con el obvio objetivo de que no
fastidiara demasiado.
Ni que decir tiene que la personalidad de las gemelas se forjó
en consonancia con pautas relacionales tan divergentes. Teresa supo muy pronto lo que eran el fracaso escolar, el consumo
de toda clase de drogas y la promiscuidad sexual. Y, por supuesto, sus padres, ya repuestos de la crisis que acompañó el
nacimiento de las niñas, siguieron con asombro, horror y total
incomprensión el proceso autodestructivo de su hija. Proceso
que culminó trágicamente cuando, a los quince años, Teresa
murió atropellada por un coche delante del domicilio familiar.
Carmen cargó toda su vida con el peso de su misión imposible. Fue seria, estudiosa y trabajadora, sufrida y responsable. Y,
a los treinta y cinco años, a raíz de una grave tentativa de suicidio, fue diagnosticada de una depresión mayor que se mostró
resistente a los fármacos antidepresivos.
La deprivación puede seguir los dos senderos por los que
transcurrieron las vidas de Carmen y de Teresa. Carmen estuvo
sometida a una pauta relacional de hiperexigencia y falta de
valoración que troqueló su personalidad predisponiéndola a
la depresión (Linares y Campo, 2000). Las normas sociales se
transmiten con pleno éxito, dando lugar al desarrollo de dinámicas hipernormativas y, en deﬁnitiva, hipersociales. La presión
para dar de sí lo máximo, por encima de sus posibilidades reales, generó en Carmen un enorme sentimiento de responsabilidad, mezclado con una gran culpabilidad por no estar a la
altura de las circunstancias. Pero por debajo bullía una intensa
hostilidad, producto de la conciencia de ser injustamente tratada. El suicidio, suprema expresión depresiva, habría aliviado
las dos tensiones: autocastigo contra la culpa y hostil legado
culpógeno para los supervivientes.
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La pauta a la que estuvo sometida Teresa combinó rechazo
e hiperprotección, un cóctel nada propicio a la transmisión de
las normas sociales y sí, en cambio, a su desafío (Linares, 2006).
El trastorno límite de personalidad que se genera en tales circunstancias, aúna transgresoras dinámicas hiponormativas y
tendencias hiposociales, expresivas de una profunda desconﬁanza en las relaciones interpersonales. No perdamos de vista
que, a las obvias consecuencias desestabilizadoras del rechazo,
se unen las de una hiperprotección que apenas oculta su condición de engaño: el exceso de protección es falsa protección,
puesto que se ejerce más en función de las necesidades de los
supuestos protectores que de las de los supuestos protegidos.
Al clínico no le puede extrañar esta proximidad entre las bases relacionales de la depresión mayor y del trastorno límite,
puesto que suele tener experiencia en cómo los síntomas de
expresión conductual de este último encubran elementos depresivos que, a su vez, se explicitan esporádicamente en según
qué circunstancias. Menos obvia, aunque también notable, es
la existencia de rasgos limítrofes encubiertos por los síntomas
depresivos, que a veces pueden crear sobresaltos en el curso
del proceso terapéutico de un paciente afecto de depresión
mayor.

La personalidad de los adolescentes
rechazados por sus padres
La personalidad individual posee una dinámica propia pero se
construye en los sistemas de pertenencia y, en particular, en la
familia de origen, de acuerdo con un esquema representado
en la ﬁgura 2.
Entendemos por narrativa la atribución de signiﬁcado a la experiencia relacional, algo que el ser humano hace ininterrumpidamente a lo largo de su existencia en un proceso de complejidad progresiva, desde la vida intrauterina hasta bien avanzada
la edad adulta. La narrativa es también el magma constitutivo
de la personalidad.
Pues bien, la narrativa de los adolescentes rechazados por
sus padres rezuma emociones negativas, como la desconﬁanza, el rencor y la rabia. También emergen ocasionalmente la ansiedad y la tristeza. La ideación predominante está impregnada
de desvalorización y baja autoestima, y la conducta reﬂeja tanto el fracaso en la transmisión de normas (hiponormatividad),
como en la constitución de vínculos sociales (hiposociabilidad,
relaciones frágiles e inestables).
Pero, paralelamente a la proliferación de la narrativa, también desde los inicios de la actividad relacional se desarrolla
Individuo

Sistemas de pertenencia

Identidad

Organización

un segundo proceso decisivo para la constitución de la personalidad: la construcción de la identidad. El sujeto elige algunas
narraciones como deﬁnitorias de sí mismo, y con ellas, ciertamente, no acepta transacciones ni negociaciones: este soy yo,
me tomas o me dejas, pero no me pretendas convencer de
que sea otro.
En tanto que núcleo duro de esta narrativa, la identidad de
los adolescentes rechazados por sus padres suele estar presidida, a nivel emocional, por un cierto sentimiento de ser víctimas: de sus padres, de los adultos y su mundo y, en deﬁnitiva,
de la sociedad en general. En el plano cognitivo, ello se corresponde con una conciencia de ser alternativos, es decir, de no
pertenecer a ese mundo que los ha victimizado y no sentirse
comprometido con él. En cuanto al terreno pragmático, el de
los comportamientos, suele existir una actitud de revancha
que les empuja a posiciones hostiles y provocativas.
Así pues, narrativa e identidad, y con ellas la personalidad, se
construyen en relación. Por eso, tal y como ocurría con el concepto de mente de Bateson (1972) que, en el clásico ejemplo
del leñador, se prolongaba hacia el brazo, el hacha y el tronco
del árbol, la personalidad individual se prolonga a los sistemas
relacionales de pertenencia: dime a qué sistemas relacionales
perteneces y te diré quién eres.
La inﬂuencia de estos sistemas, de los que la familia de origen es, con mucho, la más importante, se ejerce principalmente a través de su organización y de su mitología.
Podemos deﬁnir la mitología (Linares, 1996) como el espacio
de conﬂuencia de las narrativas de los miembros de un sistema. O, indistintamente, como el espacio común del sistema del
que emergen las narrativas individuales de sus miembros. De
cualquier forma, se trata de un territorio narrativo consensuado, ocupado por las narraciones de los miembros del sistema,
que pueden ser negociadas y compartidas. En las familias que
nos ocupan, la mitología suele presentar un clima emocional
deﬁnido por el rechazo y la crítica, mientras que los componentes cognitivos, que son los valores y creencias, están representados principalmente por la descaliﬁcación. Los rituales,
que constituyen la dimensión pragmática de la mitología, son
consecuencia sobre todo de la hiperprotección.
En cuanto a la organización, es la dimensión diacrónica de
la estructura, es decir, lo que permanece constante de la estructura del sistema a través de sus cambios en las diferentes
etapas del ciclo vital. Las familias de estos adolescentes suelen organizarse de forma rígidamente complementaria, con un
progenitor en posición superior que es el que deﬁne la naturaleza de la relación. No sirve de mucho, a efectos de nutrición
relacional, que el otro adopte posturas más cálidas y cercanas
si el one up marca el rumbo descaliﬁcador y rechazante. La
apariencia aglutinada encubre un fondo desligado e incluso
expulsivo, que muestra fuertes contrastes dentro de la familia:
tanto entre la pareja parental y el hijo problemático como dentro de la fratría.

La intervención terapéutica

Narrativa

Figura 2.
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La terapia familiar con los adolescentes que no gustan a sus
padres no es fácil ni agradecida. Los padres se suelen mostrar
suspicaces ante cualquier propuesta del terapeuta que no conﬁrme incondicionalmente sus puntos de vista sobre el hijo. En
cuanto a éste, suele llegar tan lleno de rabia y tan entregado a
su deporte favorito, provocar para legitimar su descaliﬁcación,
que tampoco da muchas facilidades.
El desafío inicial del terapeuta en estos casos es común a la
mayoría de situaciones clínica o relacionalmente graves: acer-
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tar a consolidar una alianza terapéutica con el paciente autorizada por los miembros relevantes de la familia, generalmente
los padres. El mensaje debe ser parecido al de las obras en las
carreteras: “Perdonen las molestias, trabajamos para ustedes.”
O bien: “Autorícenme a aliarme con su hijo, que ustedes serán
los primeros beneﬁciarios.” Si funciona, se han sentado las bases para la construcción de la terapia.
Se trata de restaurar un vínculo relacionalmente nutricio, es
decir, de restablecer un amor complejo, con sus componentes
cognitivos, emocionales y pragmáticos. Y, a tal efecto, el esquema de la personalidad desarrollado en el apartado anterior suministra una guía muy útil.
Ante todo, hay que tener en cuenta que de nada sirve la confrontación directa de la identidad puesto que, por deﬁnición,
con ella no se negocia ni se aceptan transacciones. Evítese,
pues, criticar el victimismo o la conciencia de ser alternativo,
así como deslegitimar los deseos de revancha. En todo caso,
éstos pueden ser formulados como existentes y comprensibles, aunque poco prácticos, por constituir una fuente de graves complicaciones económicas o legales.
La terapia familiar brinda la extraordinaria oportunidad de trabajar con la mitología y la organización familiares, cuyas modiﬁcaciones facilitan vías de acceso privilegiadas para los cambios
individuales.
Así pues, habrá que combatir el clima emocional rechazante
e hipercrítico, fomentando la ternura y el cariño. A tal efecto,
los programas psicoeducativos inspirados en el modelo de las
emociones expresadas pueden ser de gran utilidad. Los valores
y creencias descaliﬁcadores deberán ser sustituidos por otros
recaliﬁcadores, enseñando a la familia a apreciar las cualidades
del hijo problemático y abandonando el ensañamiento con sus
defectos. También habrá que desmontar los rituales inspirados
por la hiperprotección, ayudando a que se desarrollen otros
basados en la conﬁanza en los recursos. Y ello, ciertamente,
sin descuidar la coherencia a la hora de marcar los límites a las
conductas transgresoras con ﬁrmeza y ﬂexibilidad.
Los cambios organizacionales también serán una línea importante en la conducción de la terapia. Por ejemplo, ﬂexibilizar
la complementariedad, dando poder al miembro one down de
la pareja parental para que sean más efectivas sus propuestas
nutricias. Hacer más coherente la cohesión, homogeneizando
las tendencias aglutinadas y desligadas y neutralizando las expulsivas. Fomentar la solidaridad en la fratría.
El trabajo familiar no sólo no es incompatible con el individual, sino que se complementa con él. Ya en el curso de las
sesiones familiares se puede prestar atención a la narrativa individual del hijo problemático, pero, además, cuando se cuente
con la conﬁanza de éste, se pueden alternar sesiones individuales. Es importante no dar este paso prematuramente, a ﬁn
de no defraudar al chico, que puede sentir haber sido objeto de
una encerrona para tratarlo individualmente por ser “el único
problema”.
La narrativa individual deberá cambiar emocionalmente, drenando rabia, rencor y desconﬁanza para dar paso a la ternura y
la conﬁanza. A nivel cognitivo, el adolescente tendrá que ganar

autoestima y combatir la desvalorización aprendiendo a creer
en sí mismo. El terapeuta tiene que ser un espejo revalorizador
en el que el chico se mire. Por último, el aprendizaje del respeto
a las normas tendrá que ir parejo a la consolidación y estabilización de los vínculos sociales.

Conclusión
Estas páginas han intentado ofrecer una panorámica sobre
una de las situaciones clínicas que más preocupan e irritan a
los terapeutas y no sólo a los familiares: la de los adolescentes que son presentados por sus padres con un intenso sesgo
crítico, como un cúmulo de defectos sin apenas cualidades
positivas.
Hemos partido de la ﬁgura literaria de Don Juan, que, sin ser
estrictamente adolescente, reúne algunas de las características relacionales de éste, para acabar proponiendo la descripción de un perﬁl individual compatible con el diagnóstico de
trastorno límite de personalidad, del cual el mítico seductor
constituye una excelente metáfora.
La obvia conclusión es que los adolescentes que no gustan
a sus padres representan un terreno abonado para la ulterior
implantación de dicho diagnóstico, por lo que su abordaje terapéutico no es una curiosidad pintoresca, sino un imprescindible compromiso preventivo.
Las bases relacionales, en el corazón de la familia de origen, que subyacen a estos especíﬁcos conﬂictos de los adolescentes con sus padres, coinciden con los de los pacientes
diagnosticados de trastorno límite de personalidad. Y la terapia
familiar sistémica brinda un excelente marco conceptual para
su comprensión, así como una muy adecuada plataforma para
la intervención terapéutica.
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Trastorno límite de personalidad y adicción a opiáceos
¿Adicción casual o existe un link neurobiológico?
N. Szerman
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¿

Podría el sistema opioide endógeno vincular la clínica de
esta patología dual, o es la impulsividad de los sujetos
con trastorno límite de personalidad (TLP) el único factor
que explica que sean sujetos adictos a cualquier sustancia?
¿Nos aportarán alguna pista las novedades de la investigación
en neurociencias? ¿Puede ser el TLP un trastorno de personalidad (TP) preadictivo para la adicción a opiáceos?

Introducción
La relación entre el TLP y los trastornos por uso de sustancias
(TUS) es compleja, discutida y controvertida, lo que se ha convertido en una diﬁcultad añadida para entender su relación. De
hecho, aún hoy nos encontramos con una corriente del campo
de la psiquiatría de las adicciones y, también, en el campo de
los TP, que niega la consideración de patología dual para esta
relación. Las razones de estas diﬁcultades son complejas y se
pueden resumir en:

El concepto de personalidad preadictiva
Este concepto, de amplio uso previo al DSM-III (1980), valoraba los trastornos por uso de sustancias como epifenómenos
de un núcleo psicopatológico que se expresaba en otras conductas y sobre todo se relacionaba con los TP (DSM I y II). La
batalla ideológica de la emergente psiquiatría biológica sobre
las corrientes psicoanalíticas produjo la desaparición del concepto de personalidad preadictiva, concepto por otra parte no
validado por la investigación empírica, para dar paso a una
concepción del trastorno por uso de sustancias como una entidad categorial con fuertes fundamentos biomédicos (abusodependencia) en la que no había lugar para los TP.

Considerar a los TP como “artefactos”
de la adicción
Este planteamiento sostiene que, o son síntomas secundarios
a la adicción1 o producto del estilo de vida de los adictos. En
caso de existir un verdadero TP se le valora como un trastorno independiente de la conducta adictiva. Aunque los estudios
longitudinales son muy escasos, los hallazgos recientes refutan
la teoría del “artefacto“2,3, al igual que los estudios epidemiológicos4 y los factores de personalidad constituyen probablemente un factor etiológico importante.
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La consideración fundamental de la adicción
como un trastorno que es consecuencia
de la neurotoxicidad de las drogas sobre
el sistema nervioso central (SNC)
La exposición repetida a ciclos de intoxicación-abstinencia produce neuroadaptación que empeora la neurogénesis, como
prueban algunos estudios con animales5 Otros investigadores,
en cambio, hacen más énfasis en el concepto de vulnerabilidad
que convierte las sustancias en más placenteras para algunos
individuos que para otros, vulnerabilidad genética y biológica
como la determinación de una respuesta más elevada del eje
hipotálamo-hipóﬁso-adrenal (HHA) en alcohólicos, respuesta
que se interrogan si es estado o rasgo6. También sabemos que el
abuso de drogas, produce adicción sólo en el 6-10% de los casos,
y que no todas las dependencias cumplen criterios de abuso7 y
que en la clínica las adicciones se instauran rápidamente, sin el
paso de años y de ciclos repetidos de intoxicación-abstinencia.

La existencia controvertida del TLP
Pese a las evidencias de la ﬁabilidad y validez de esta categoría
clínica, sigue siendo negado, cuando no desconocido e infradiagnosticado, por algunas corrientes de la psiquiatría.

Las redes clínicas separadas
El tratamiento de los pacientes que consultan por abusoadicción de sustancias ha introducido otro factor importante
de distorsión en el abordaje de la patología dual, ya que nos
encontramos con “dos” enfermedades, dos dispositivos asistenciales y un solo enfermo.

Diagnósticos transversales
El diagnóstico de abuso o dependencia a sustancias, los trastornos afectivos, de la ingesta, etc., se efectúa de forma transversal, en lugar de diagnósticos longitudinales que permitan
detectar la patología dual.
La mayoría de los TP de los tres grupos recogidos por el DSMIV pueden presentar una asociación con TUS, pero existen dos
destacados por su prevalencia: el trastorno antisocial de personalidad, que es el de mayor asociación con TUS, y el TLP, por su
importancia clínica y que es el objeto de este artículo.
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TLP y TUS en el DSM
Si queremos conocer cuál es el estado actual de esta relación,
vemos que en la clasiﬁcación de enfermedades mentales más
aceptada en todo el mundo, el DSM-IV TR, la relación TLP con
TUS está recogida en el ítem o criterio 4: “síntoma relacionado
con impulsividad y potencialidad autodestructiva”.
En la actualidad, el borrador del futuro DSM-V no propone
demasiadas novedades: “Una intensa disforia puede conducir
también a otras conductas de riesgo, incluyendo el abuso de
sustancias, conducción temeraria, atracones o promiscuidad
sexual”.
Si revisamos la guía práctica de la American Psychiatric Association (APA) sobre los borderline de 20018, nos indica que
esta asociación dará lugar a inﬂuencia negativa en la evolución,
resultados terapéuticos más pobres, mayor riesgo de suicidio
y que disminuye el umbral para conductas autodestructivas,
autolesiones, promiscuidad sexual y conductas provocativas
(riesgo de homicidio).
En estas deﬁniciones se utiliza el TUS, pero no se distingue el
uso, el abuso o la adicción a sustancias. Es evidente que estos
sujetos con gran impulsividad pueden usar y abusar de cualquier sustancia, pero el paso del uso a la adicción es cualitativo.
En relación al diagnóstico de esta patología dual, es importante recordar la necesidad de un diagnóstico longitudinal, en
el cual el diagnóstico diferencial del TLP se debe hacer con
prácticamente toda la psicopatología9 y en el que el abuso/
dependencia a sustancias ocupa un destacado lugar. En el
diagnóstico diferencial de los pacientes que consultan por
abuso-adicción a sustancias nunca debe olvidarse descartar
esta posibilidad del TLP.
En este contexto de la frecuente comorbilidad del TLP con
el abuso/dependencia de sustancias, nos proponemos revisar
la relación con la dependencia de opiáceos, situación clínica
frecuente en un contexto de disponibilidad de opiáceos, tanto
legales como ilegales, y la posible existencia de un link neurobiológico entre esta patología dual.

Epidemiología
La asociación entre TLP y TUS es conocida y el diagnóstico de
TLP es un predictor de uso de sustancias, incluyendo alcohol,
heroína, cannabis, cocaína o poliabuso de drogas a lo largo de
la vida. Es más, el TLP continúa siendo un predictor de TUS incluso cuando los efectos de otros clusters de TP fueron controlados estadísticamente.
Los datos conocidos de presencia de TUS en pacientes con
TLP en estudios epidemiológicos es muy elevada, destacando el
estudio de Zanarini en que una muestra de más de 500 pacientes encuentra un 64% con abuso de sustancias10.
Es evidente que, como señalan todos los estudios, el abuso
múltiple de drogas por parte de los TLP es debido a muchos
factores. Sin embargo, por drogas, cuando se ajusta a población
que demanda tratamiento (adicción), “los adictos a cocaína
muestran bajos porcentajes de características de personalidad
límite y antisocial (TASP), además de mostrar menos disforia
subjetiva que los adictos a opiáceos”11, por lo que pareciera que
dentro de los adictos a opiáceos pueden encontrarse mayor
cantidad de pacientes con TLP.
Todos los estudios epidemiológicos encuentran gran prevalencia entre la población heroinómana de ambos trastornos de
personalidad: el TASP y el TLP, siendo su diferenciación, cuando se hace, controvertida. Los datos mejor estimados de prevalencia de TP varían del 44% entre pacientes alcohólicos y el

79% entre abusadores de opiáceos12. En el Australian Treatment
Outcome Study (ATOS) de 615 consumidores actuales de heroína, el 46% cumplían criterios diagnósticos para TLP, el 71%, para
trastorno antisocial y el 38%, para ambos diagnósticos, mientras
sólo el 21% no tenían diagnóstico. Se comprobó una relación sólida entre TLP e intentos de suicidio, compartir agujas y variada
psicopatología, mientras que los antisociales no destacaban en
ninguno de estos dominios y no diferían de forma signiﬁcativa de
los sin diagnóstico. Por tanto, mientras los análisis iniciales sugerían gran riesgo de suicidio y psicopatología entre los pacientes
con trastorno antisocial de la personalidad, esta relación desaparece cuando el TLP se tiene en cuenta en el diagnóstico13,14.
Los mismos autores estudian una cohorte de 495 heroinómanos en el artículo australiano más arriba mencionado
(ATOS); el 45% de la muestra cumplía criterios diagnósticos de
TLP. Esta cohorte no presentaba diferencias basales en el uso
de heroína, pero el subgrupo de TLP tuvo los más altos niveles
de uso de múltiples drogas, actos ilegales, conductas de riesgo
con las agujas y problemas de salud, sobredosis, pobre salud
psicológica y mayores historias de suicidio. A los 12 meses de
seguimiento no había diferencias en el número de días acumulados de tratamiento, pero el subgrupo con TLP se había
involucrado en más episodios de tratamiento. Ambos grupos
habían reducido el uso de drogas, pero TLP se asoció nuevamente a mayor nivel de depresión, intentos de suicidio, agujas
compartidas, episodios de sobredosis, y peor funcionamiento
psicológico global15.

TUS en pacientes con TLP
La clínica de los pacientes con TLP nos revela diferentes formas
y tipos de consumo de sustancias:
Consumo impulsivo: correspondería al modelo de la deshinibición conductual de Verheul16, es una característica esencial
de los pacientes con TLP y se reﬂejará en un consumo acorde
con esta manifestación conductual. Esta forma de consumo,
que puede catalogarse en el diagnóstico como abuso, es egosintónico durante la administración, para combatir, por ejemplo, el “aburrimiento” y suele ser en ocasiones egodistónico
después, ya que se sigue de culpa, malestar y vergüenza. En
un ambiente de disponibilidad de drogas, se conoce la diﬁcultad de los pacientes con TLP a decir no. Este tipo de consumo
en la clínica suele ser ocultado o puesto en primer plano según
las circunstancias, lo que da lugar a errores diagnósticos, al
mismo tiempo que los pacientes y sus familias aceptan mejor
el diagnóstico de “problemas con las drogas” que el de TLP. Las
sustancias más frecuentes objeto de este tipo de consumo son
el alcohol, la cocaína o ambas, aunque se puede trasladar a
cualquier tipo de sustancias
Consumo compulsivo: corresponde al modelo de reducción
del estrés de Verheul16 y el uso de sustancias en este caso es
para reducir la inestabilidad afectiva, el malestar habitual, la
disforia permanente y persistente, conocida también como
emocionalidad negativa, de este tipo de pacientes. El consumo inicial tiene aquí ﬁnalidad de automedicación y/o autorregulación. Se consigue así un efecto de bienestar desinhibidor
que les permite buscar relaciones que les den la ilusión de
sentirse cuidados. Este tipo de consumo compulsivo abusivo
puede terminar en adicción o dependencia, como lo formulan
autores como Koob and Le Moal17, que proponen que la adicción es vista como la progresión de una conducta impulsiva a
un trastorno compulsivo. Las sustancias más frecuentes son
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nuevamente el alcohol, las benzodiacepinas, en ocasiones el
cannabis y de forma importante, cuando ha habido contacto,
los opiáceos ilegales como la heroína, pero también opiáceos
sintéticos legales.

s Disfunción colinérgica, noradrenérgica, GABAérgica/glutamatégica25.
s Sistema neurobiológico del estrés hiperreactivo (eje hipotálamo-hipóﬁso-adrenal).

Neurobiología de la patología dual
TLP-adicción a opiáceos

Desregulación de los neuropéptidos,
en especial los opioides

Un creciente cuerpo de evidencias desde las ciencias básicas y
estudios de traslación implican a circuitos, mecanismos y alteraciones neurobiológicas comunes en ambas manifestaciones
psicopatológicas.

Se postula que en la regulación de las diﬁcultades intrapersonales del sujeto con TLP podría subyacer una alteración
de los neuropéptidos, en particular de los opioides, y que el
uso de este tipo de sustancias exógenas representa un esfuerzo por reemplazar los opioides endógenos provistos por
los vínculos sociales en personas normales26 Los ligandos
opioides endógenos han sido implicados en sentimientos de
alivio o placer, al mismo tiempo que en el sufrimiento de la
exclusión y separación social. Los niveles bajos de opioides
basales se han vinculado al vacío interno, disforia crónica
y malestar constante de los individuos con TLP. Esta alteración de los neuropéptidos podría subyacer a muchos de los
síntomas afectivos y conductuales del TLP y contribuir a las
conductas aﬁliativas alteradas, al intensiﬁcar el estrés de separación, disminuir el mantenimiento de la autoestima y la
autoconﬁanza en las relaciones interpersonales, conduciendo a conductas autodestructivas que puedan procurar alivio
desde el dolor.

Hiperactividad de la amígdala e hipoactividad
del córtex prefrontal y su relación con la clínica
El conocimiento de los correlatos neurobiológicos de la personalidad es aún muy incipiente. Ha existido hasta ahora la tentación de valorar estos trastornos desconectados de sus bases
neurobiológicas.
En el caso del TLP, existen contribuciones biológicas y medioambientales complejas donde la clínica esencial, como la hipersensibilidad a los estímulos negativos y la excesiva activación de los afectos negativos, se comienzan a relacionar con la
actividad cerebral aumentada de la amígdala y las estructuras
límbicas relacionadas y, al mismo tiempo, con una hipoactividad del córtex prefrontal y orbital junto al cíngulo anterior18.
La amígdala está centralmente implicada en la evaluación y
regulación de la información y respuestas emocionales, y los
núcleos central y basolateral presentan una alta concentración
de receptores opioides-mu19, lo que es importante para comprender el papel de este sistema en los estados afectivos.
Nuevos hallazgos vinculan la hiperactividad de la amígdala
con las reacciones aumentadas a expresiones faciales negativas e incluso neutrales y la correlacionada hipersensibilidad
interpersonal del paciente con TLP20.
La impulsividad agresiva, criterio diagnóstico esencial en el
TLP y frecuente en la adicción a opiáceos, parece tener bases
genéticas subyacentes21 y genes candidatos asociados22, surge
en contextos interpersonales acompañados por un sentido de
abandono o rabia. Se reconoce ahora que el modelo de enfermedad “vulnerabilidad-estrés” es una guía usual para el reconocimiento del TLP como enfermedad cerebral caracterizada por
subyacentes factores de riesgo genético, endofenotipos ligados
a la desregulación afectiva y los impulsos agresivos, activados
todos ellos por factores medioambientales estresantes23.

Principales sistemas de neurotransmisión
en patología dual y TLP
Existiría una diátesis común, donde se involucra a los siguientes sistemas:
s Sistema dopaminérgico hiperreactivo, o quizás, con una insuﬁciente modulación del sistema serotoninérgico, que sirve de
freno, lo que podría dar lugar a un fuerte estado de recompensa de incentivos como el alcohol y otras drogas. Esta disfunción dopaminérgica que modula respuestas emocionales
y da preeminencia o atractivo (salience) a estímulos diversos
como las drogas, junto a alteraciones cognitivas y de memoria de trabajo, dimensiones sintomáticas compartidas por
ambos trastornos24.
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Sistema opioide endógeno: dolor sensorial
y afectivo
Ya centrados en este sistema opioide endógeno, podemos
apreciar su papel relevante en la respuesta al estrés, en la regulación de la experiencia del dolor y en la acción de drogas
analgésicas de tipo opiáceo y en especial al receptor opioidemu y sus ligandos endógenos en la regulación de los componentes sensoriales, pero también afectivos de la experiencia
del dolor27.

Genética y medioambiente
Existen diferencias individuales en este sistema opioide basado en diferencias genéticas en la liberación de opioides endógenos, así como en la concentración de receptores opioides
especíﬁcos. Pero también el estrés, la inducción de afectos negativos, la separación aguda, así como diferencias en la crianza de los niños, pueden provocar cambios en este sistema. La
existencia de un sistema opioide con baja actividad puede, por
tanto, basarse en factores genéticos, medioambientales o, más
probablemente, en la combinación de ambos.
Este sistema opioide juega un papel importante en mediar
tanto el dolor físico como los afectos negativos. Ha sido implicado en sentimientos de alivio o placer, así como en situaciones de peligro de exclusión o separación social.
Desde una perspectiva evolutiva no sorprende que la neuroquímica y los neurocircuitos del dolor físico se solapen con los
que se involucran en complejas emociones sociales. Exposiciones traumáticas infantiles, habituales en los sujetos con TLP,
como una variedad de alteraciones genéticas en este sistema
opioide, pueden asociarse con alteraciones funcionales en el
sistema, cambios en el procesamiento de la recompensa y vulnerabilidad al abuso de sustancias28, en especial los opiáceos
exógenos, tanto legales como ilegales.
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Conocemos que los trastornos del dolor físico, del estado de
ánimo y de la ansiedad se solapan en la corteza límbica, hipotalámica y prefrontal, el locus coeruleus y los centros espinales29.
El receptor opioide-mu está involucrado en la patoﬁsiología
de los estados afectivos y su neurotransmisión se reduce en el
cingulado rostral anterior, frente a estados de tristeza inducidos experimentalmente en humanos, siendo la región cerebral
que se piensa es el principal locus de representación y modulación de conductas emocionales y sociales y se implica en
el dolor afectivo30. Este receptor regula la dimensión sensorial,
pero también afectiva, del dolor al mismo tiempo que es un
regulador ﬁsiológico de estímulos generados internamente y
del dolor físico-emocional. Los investigadores se preguntan si
la activación del receptor mu (por ejemplo, en adictos) suprime
afectos negativos o el afecto negativo, predominante en sujetos con TLP, suprime la activación de este receptor. Algunos
estudios de neuroimagen comienzan a revelar la correlación
signiﬁcativa entre la dimensión dependencia de la recompensa
y la disponibilidad de receptores opioides en el estriado ventral
bilateral y el núcleo accumbens31. Se ha identiﬁcado un nuevo
polimorﬁsmo en el gen del receptor opioide (OPRM 1) que interviene en la función afectiva32.
Desde el punto de vista terapéutico, la utilización de fármacos
opiáceos alivia el sufrimiento subjetivo asociado a la reducción
de niveles basales de opioides endógenos como, por ejemplo,
la buprenorﬁna (en pacientes con patología dual, adictos a la
heroína) con acción agonista sobre receptores opiodes-mu, y
más importante, para lo que nos ocupa, acción antagonista sobre receptores opioides-kappa, mejora la disforia, el negativismo y la ansiedad, al mismo tiempo que mejoran los uroanálisis
negativos, que se atribuyen a pacientes depresivos33, pero que
podría incluir un porcentaje importante de sujetos con TLP. Por
otra parte, naltrexona, un antagonista opiáceo, amortigua la
conducta de recompensa que procuran las autolesiones.

Autolesiones en el TLP y el sistema opiode endógeno
Conocimientos desde la neurobiología nos permiten comprender que cuando un sujeto con TLP se autolesiona, esta conducta puede ser entendida como un intento de redireccionar el
intolerable e inmanejable dolor psíquico en dolor físico, al mismo tiempo que se liberan neurohormonas (como los opioides,
oxitocina, vasopresina) y se consigue focalizar la atención34.
Se ha demostrado que sujetos con TLP que se autolesionan
presentan bajos niveles basales de opioides endógenos, en
particular beta-endorﬁna y meta-encefalina, en comparación
con aquellos que no se autolesionan35, lo que contribuye a la
disforia crónica.
Los conocimientos clínicos de la percepción alterada del
dolor en sujetos con TLP, maniﬁesta sobre todo en los actos
de automutilación, encuentra ahora apoyo en la investigación
neurobiológica y la implicación del sistema opioide endógeno.
Los pacientes con esta patología toleran temperaturas más
altas y el umbral para el dolor físico está aumentado36. Aproximadamente el 60% de los pacientes con TLP que se automutilan reﬁeren que no sienten dolor en el acto de cortarse o quemarse, sensación no limitada a la situación estresante, sino que
esta analgesia se mantiene en períodos de calma37.
Ahora los clínicos conocen que algunos síntomas y rasgos
de personalidad pueden predisponer a conductas adictivas a
sustancias con las que se autorregulan deﬁciencias biológicas
previas. Más se conoce sobre el papel clave del sistema central
opioide en las conductas adictivas en general y en la adicción

a opiáceos en particular. El papel de los opioides endógenos
comienza a conocerse en la mediación del dolor físico, pero
también en el dolor social, afectivo y en la supresión del estrés
inducido, al mismo tiempo que se encuentran niveles disminuidos en pacientes con TLP, junto con un aumento de los receptores opioides-mu.

Comorbilidad evolutiva con cuadros de dolor
Desde un punto de vista clínico-evolutivo se conoce en clínica
la alta frecuencia de cuadros dolorosos crónicos en sujetos con
antecedentes de esta patología dual, TLP y dependencia de opiáceos, y aunque no disponemos de datos en este sentido, sí se
conoce que dos tercios de los pacientes con dolor crónico tienen
antecedentes de trastornos depresivos mayores y ansiosos38,
que podría incluir pacientes con diagnóstico TLP que no hayan
sido considerados. Estos cuadros dolorosos se han tratado con
analgésicos opiáceos sintéticos, lo que nos aproxima a la posibilidad de alteraciones del sistema opioide endógeno. La automutilación, síntoma presente en el 70-80% de los pacientes con TLP,
se realiza en ausencia de dolor, mientras se cortan o queman34. Y
los analgésicos opiáceos exógenos podrían, según el caso, donde
se utiliza morﬁna, agravar la automutilación al suprimir el dolor39.
En este sentido terapéutico, hay que añadir que se han hecho ensayos, limitados a pocos casos, con naltrexona en adicción a opiáceos y prevención de actos de automutilación con
buenos resultados40.
Desde un punto de vista psicodinámico, visión que aunque
controvertida podría complementar la proporcionada por los
hallazgos neurobiológicos, se propone valorar la adicción a
opiáceos como un intento de automedicar la desorganización
intrapsíquica y los impulsos agresivos41 y se complementa con
la caracterización de las personas que están predispuestas a
desarrollar dolor crónico con culpabilidad signiﬁcativa, impulsos
agresivos inconscientes insatisfechos, fracasos y dolor crónico
después de pérdidas reales o imaginarias42, lo que nos permite
reconocer agrupaciones sintomáticas de sujetos con TLP.
Estudios longitudinales parecen probar la eﬁcacia de la terapia de la mentalización para sujetos con TLP, incluyendo a los
que presentan patología dual12.
Estos nuevos conocimientos, desde las neurociencias, sobre
la neurobiología del TLP, en especial sobre los opioides, arrojan
esperanzas sobre cómo comprender de una forma más amplia
a nuestros pacientes con patología dual y abren nuevos campos en el abordaje, hasta ahora decepcionante, de los pacientes con TLP y patología dual.

Adicción a opiáceos legales o ilegales
La autoadministración de drogas opiáceas podría ampliar los
niveles basales de opioides y regular a la baja el aumento de
densidad de receptores opioides, previamente incrementado
en pacientes con TLP. Situación que conduce a volver a pensar
en la teoría de la automedicación y autorregulación en las adicciones en general y, en este caso, en los sujetos con TLP.

Conclusiones
La investigación en neurociencias, sobre todo en epidemiología, neurobiología y neuroimagen, nos permite especular sobre
aspectos clínicos como es la patología dual, la adicción a opiáceos, en el TLP.
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Nuevos hallazgos examinan la relación entre la existencia de
un déﬁcit basal del sistema opioide endógeno y una aumentada sensibilidad del receptor opioide con síntomas nucleares
del TLP, como la disforia crónica o los problemas de relación y
sensibilidad interpersonal, que se alivian con conductas autolesivas o adicción a los opiáceos.
Estas hipótesis van en la línea de comprender las adicciones
como conductas con ﬁnalidad de autorregulación o automedicación de déﬁcits previos.
Conocimientos que van en la dirección de poder disponer
en un futuro quizás no demasiado lejano de una nosología psiquiátrica basada en la neurobiología, que nos permita vincular
la comorbilidad habitual a la que tienen que enfrentarse los
clínicos, no sólo no recogida en los actuales sistemas de clasiﬁcación, sino mucho menos comprendida.
Estos nuevos hallazgos, como podemos apreciar en este artículo, podrá abrir nuevas vías para el diagnóstico y, sobre todo,
el tratamiento psicofarmacológico y psicoterapéutico de los
pacientes con patología dual.
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Introducción
España es uno de los países con mayor consumo de alcohol
per cápita. A lo largo de los últimos diez años, las encuestas
realizadas por el Plan Nacional sobre Drogas indican que el 60%
de la población adulta reﬁere consumir alcohol en los últimos
30 días y que el 10% lo hace a diario. Aunque de estas encuestas no se derivan datos sobre patologías, se estima que alrededor del 4-5% de la población adulta española tiene problemas
con el alcohol (abuso o dependencia). Las consecuencias de
dichos hábitos de consumo son especialmente serias, ya que
entre el 12-25% de las consultas de los médicos de atención
primaria (AP) están relacionadas con el alcoholismo, así como
el 30% de los pacientes ingresados en los servicios de medicina interna de los hospitales generales. Por lo que respecta
a la asociación de alcohol con la siniestralidad, se sabe que el
alcohol está presente en el 30% de los accidentes de trabajo y
en el 50% de los accidentes de tráﬁco mortales. Se asume que
el 3,5% del total de muertes anuales se deben a los hábitos de
consumo alcohólico de nuestra población.
De otro lado, los hábitos de consumo han cambiado en la
última mitad del siglo pasado, pasando de un patrón mediterráneo, caracterizado por el consumo de vino asociado a los
hábitos de alimentación, a un patrón de tipo anglosajón en el
que la cerveza y los destilados son utilizados como instrumentos ligados al ocio durante los ﬁnes de semana.

En este panorama, los médicos de AP desempeñan un papel fundamental en la prevención primaria y secundaria de los
problemas relacionados con el alcohol (PRA). Una de sus principales actividades preventivas consiste en detectar a los “consumidores de riesgo” y poner en marcha una serie de técnicas
terapéuticas conocidas como intervenciones breves (IB), que
tienen como ﬁnalidad disminuir dicho consumo. Ahora bien, el
acúmulo de nuevos datos sobre el impacto del alcohol en diferentes patologías médicas y psiquiátricas y los avances en
el desarrollo de técnicas basadas en las intervenciones breves, han provocado que muchos expertos empiecen a revisar
el concepto de consumo de riesgo y que se disponga de un
mayor número de técnicas terapéuticas para que los equipos
de atención primaria puedan utilizarlas en sus respectivos centros. En los apartados que vienen a continuación se concretarán estos dos elementos.

El problema del consumo de riesgo: ¿existe
un consumo de alcohol “saludable”?
La aparición del concepto de consumo de riesgo en el ámbito de
la alcohología es reciente. El consenso en los límites para acotar
dicho rango ha dependido de los investigadores y de las hipótesis a probar. En la mayor parte de publicaciones sobre este tema
la expresión de gramos de alcohol/día ha dejado paso a la de

Tabla I. Tipos de bebidas y su equivalente en unidades de bebida estándar (UBE).
Tipo de bebida

Volumen

N.º de unidades de bebida estándar (UBE)

Vino

1 vaso (100 cl.)

1

1 litro

10

1 caña (200 cl.)

1

1 litro

5

1 carajillo (25 cl.)

1

1 copa (50 cl.)

2

1 combinado (50 cl.)

2

1 litro

40

1 copa (50 cl.)

1

1 vermut (100 cl.)

2

1 litro

20

Cerveza

Copas

Generosos (jerez, cava, vermut)
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unidad de bebida estándar (UBE). Medir el consumo en unidades
(drinks o standard drinks en la publicaciones en inglés) es forma
práctica y rápida de recoger los gramos de alcohol consumidos
y precisa únicamente una tabla de equivalencias con la cantidad
y tipo de bebida alcohólica (tabla 1). En España y Estados Unidos
una unidad de bebida es igual a 10 y 12 g de alcohol puro, respectivamente, y en Gran Bretaña es de 8 g.
El término consumo de riesgo procede del ámbito de la epidemiología y no hay consenso internacional al respecto. En Europa se tiende a considerar el límite en 40 g/día para el hombre
y en 24 g/día para la mujer. En Estados Unidos los límites son
de 60 g/día (420 g/semana) para hombres y 40 g/día (280 g/
semana) para mujeres (tabla 2). A pesar de esta discordancia, la
mayor parte de autores se ha mostrado partidaria de la opción
más conservadora, ya que se sabía que a partir de esa cantidad de alcohol los riesgos de presentar distintas patologías
médicas se verían aumentados. Ahora bien, los datos disponibles en la actualidad conllevan la revisión de los límites de
dicho concepto e incluso podrían llegar a desaparecer, puesto
que aplicar unos límites a partir de los cuales intervenir desde
atención primaria lleva implícita la idea de que por debajo de
esos límites podría ser “beneﬁcioso” para la salud, hecho que
no está demostrado en la actualidad.

Alcohol y enfermedad: ¿hay un límite seguro
para su consumo?
Son de sobra conocidos los efectos del alcohol sobre la prevalencia de distintas patologías. La mortalidad relacionada con el
consumo de alcohol se incrementa cuando los varones beben
más de 4 UBS y las mujeres más de 2,5 UBS. La ﬁgura 1 ejempliﬁca el riesgo para diferentes enfermedades según los sujetos
sean consumidores de 50 gramos de alcohol o de 100 gramos
de alcohol diarios. En el caso de la dependencia alcohólica, lo
que complica las actuaciones de los médicos es el hecho de
que según el número de factores de riesgo presentes en el
paciente (historia familiar de alcoholismo, traumas infantiles,
consumo de alcohol a edades tempranas y la existencia de comorbilidad psiquiátrica), el riesgo de desarrollar dependencia
en un sujeto con consumo por debajo del límite de riesgo pasa
de bajo a alto, según el sujeto no tenga o tenga más de tres
factores de los anteriormente señalados. Es decir, que siem-

Tabla II. Límites y criterios de bebedor moderado,
consumo de riesgo y consumo perjudicial.
Bebedor
moderado

Consumo
de riesgo

Consumo
perjudicial

Hombres

<40 g/día

>40 g/día

Problemas físicos
o psíquicos
relacionados con
el consumo

Mujeres

<24 g/día

>24 g/día

Problemas físicos
o psíquicos
relacionados con
el consumo

pre hay que conocer la historia clínica del paciente para poder
adaptar los límites del consumo alcohólico a su situación.

Alcohol y patología cardiovascular
Uno de los temas que más controversia ha generado en los
últimos años es el del presunto efecto cardioprotector de cantidades moderadas de alcohol, especialmente de vino.
Estudios epidemiológicos realizados en Estados Unidos, como
el Framingham Heart Study, concluían que el riesgo de infarto de
miocardio era menor entre quienes realizaban consumos moderados de alcohol que entre los que bebían de forma abusiva
o los que se consideraban abstemios. Estos resultados se han
conﬁrmado en otros estudios internacionales como el Interheart
Study. En este último, los factores de protección señalados eran:
realizar ejercicio, tomar frutas en la dieta y consumir cantidades
moderadas de alcohol (1-3 UBS/día en varones).
Los datos que originan la controversia son que los considerados abstemios tuvieran más riesgo de infarto que los bebedores moderados y el de considerar al alcohol como factor aislado,
sin conexión con otros hábitos de salud. La revisión de algunos
de los datos de estos estudios ponía de relieve que muchos
de los pacientes incluidos en el grupo de los abstemios eran
antiguos dependientes del alcohol. Desde esta perspectiva el
alcohol dejaba de adquirir ese efecto “terapéutico”, puesto que
debe entenderse que los abstemios ya habían sido expuestos

40
35

4 UBS (50 gr)
8 UBS (100 gr)

Riesgo relativo

30
25

ACV: accidente cerebrovascular

20
15
10
5
0

Cáncer
Cáncer
orofaríngeo de esófago

Cáncer Hipertensión Enfermedad
ACV
ACV
de mama
sencial
coronaria isquémico hemorrágico

Figura 1. Riesgo relativo para enfermedades según el consumo de alcohol.
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a los efectos del alcohol durante bastantes años y, por lo tanto,
habría inﬂuido en incrementar el riesgo de cardiopatía.
El otro elemento que llama la atención es el hecho de desvincular el consumo moderado de alcohol de otra serie de hábitos saludables (ejercicio, dieta mediterránea), que también
pueden contribuir a disminuir el riesgo de infarto. Siguiendo
esa argumentación, se ha llegado a recomendar el consumo
de cantidades moderadas a los pacientes con riesgo de infarto,
sin analizar los otros elementos. Resulta difícil pensar que el
efecto protector del consumo moderado de alcohol ocurra en
personas que tengan el resto de hábitos cardioinsalubres. Lo
que parece más probable, como aparece en el Interheart Study,
es que quienes beben de forma moderada, también llevan la
moderación al ejercicio y a la dieta.
Toda esta controversia ha llegado a tener su perspectiva nacionalista, ya que Francia tenía una de las tasas de mortalidad
por coronariopatía más bajas (la segunda despues de Japón),
a pesar de que el consumo de grasas animales era basante
importante. Se señaló que esta paradoja francesa (baja tasa
de cardiopatías para la elevada proporción de consumo de
grasas animales) se debía a que los franceses incluían en su
dieta bastantes frutas y especialmente vino, pero se olvidó
señalar que el tipo de grasa animal que toman los franceses
procede en una buena parte del pescado (como los japoneses). Además, los franceses consumen alcohol durante las comidas, lo que disminuye la absorción del mismo, a diferencia
de otros países que lo consumen durante el ocio y en breves
periodos de tiempo, lo que provoca tasas de alcoholemia más
elevadas.
Una deriva de la paradoja francesa es el hecho de descubrir que
los polifenoles presentes en el vino tinto podrían ser los resposanbles de algunas acciones anticancerosas. Los efectos antioxidantes del reveratrol, presentes en la uva tinta, no son mejores
antioxidantes que otros tantos compuestos presentes en la uva.
No obstante, los efectos del consumo moderado de alcohol
sobre los factores de riesgo cardiovascular son bastantes más
complejos como para poder establecer un límite ﬁjo. De hecho, si observamos la tabla 3 nos podemos hacer una idea de
las diferentes acciones del alcohol sobre los distintos factores
implicados en el riesgo cardiovascular, y así, consumos que estarían por debajo del consumo de riesgo (por ejemplo, 3 UBS/
día) pueden estar inﬂuyendo negativamente sobre la tensión
arterial, los niveles de triglicéridos y la ﬁbrilación auricular. La
conclusión que se obtiene de estos datos es la de que es necesario ajustar el consumo de riesgo a cada paciente y que,
en cualquier caso, parece que este límite debería ser más bajo
que el que hay establecido en la actualidad.
Como conclusiones sobre los efectos cardioprotectores del
alcohol parece haber coincidencia en los siguientes elementos: a) para la población general, el consumo de riesgo debería
situarse en 1-2 UBE para varones y 1 UBE para mujeres; b) la
población diana que podría beneﬁciarse de los efectos de este
tipo de consumo sería la de los varones de >50 años y las mujeres con posmenopausia (en ambos casos, sin antecedentes
personales o familiares de abuso de drogas, sin antecedentes
de trastornos psiquiátricos y que no sean fumadores); c) si
estas poblaciones diana no son bebedoras, no se les debería
recomendar que bebiesen, porque no hay seguridad de que
puedan beneﬁciarse de su cardioprotección.

Alcohol y cáncer
Respecto a la relación del cáncer y el consumo de alcohol, los
datos disponibles son concluyentes, de modo que por cada

Tabla III. Relación del consumo de alcohol
con los factores de riesgo cardiovascular.
Factor de riesgo

Consumo
ligero-moderado

Consumo
de >2 UBE/día

HDL-c

BB

BB

Triglicéridos

B

BB

LDL-c

C

C

Presión arterial

C

BB

Función
plaquetaria

?

??

Procesos
inﬂamatorios

?

B

Fibrilación
auricular

C

BB

UBE diaria se incrementa en un 10% el cáncer de mama, un
20% el cáncer de esófago y el de colon. Por lo que en estos
pacientes el consumo de riesgo debería ser CERO.

Alcohol y vulnerabilidad genética
Los avances en farmacogenética están proporcionando importantes avances en el tratamiento farmacológico de diferentes
enfermedades y también en el conocimiento del metabolismo
del alcohol. Así, se sabe que los metabolizadores lentos del
acetaldehído (portadores del alelo ADH1c) tienen menos riesgo
para desarrollar patologías cardíacas, pero los metabolizadores
rápidos lo tienen aumentado para el cáncer de mama. El efecto protector del vino sobre el deterioro cognitivo se observa
especialmente en portadores del alelo APOE#e4. El estudio de
los genes que regulan el metabolismo del HDL, de los folatos y
de las vías inﬂamatorias también ayudará a conocer otros genotipos de riesgo frente al consumo de alcohol, con lo que las
bases para el asesoramiento sobre el consumo de alcohol pasará, tarde o temprano, por conocer estos factores genéticos.
En deﬁnitiva, los datos existentes en la literatura cientíﬁca
son demostrativos de que los presuntos beneﬁcios del consumo moderado frente a la abstinencia se derivan de no haber
tenido en cuenta que muchos de los abstemios incluidos en
los estudios eran antiguos alcohólicos. Esto debería llevarnos
a adoptar una posición de prudencia a la hora de aconsejar el
consumo moderado. Por otra parte, parece evidente que las
intervenciones sobre el consumo de riesgo deben individualizarse siempre, teniendo en cuenta variables como los antecedentes psiquiátricos personales y familiares, factores genéticos y que, si los pacientes no beben, no van a beneﬁciarse de
empezar a beber de forma moderada.

Las técnicas de intervención en atención
primaria: ¿cuál?, ¿cuándo?
Frente a los problemas derivados del consumo de alcohol que
afectan a una parte de la población con distintos niveles de
gravedad, se plantean dos estrategias posibles. La primera es
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concentrar los esfuerzos en los individuos más gravemente
afectados con el ﬁn de conseguir su rehabilitación. La otra
posibilidad es actuar sobre el mayor porcentaje de población
que lo sufre en niveles menos graves para evitar que progresen en el camino de las complicaciones. Se ha demostrado
que esta última es la opción más rentable, no sólo porque se
interviene sobre un mayor número de individuos, sino porque
parece que la media de consumo poblacional determina la
proporción de bebedores excesivos y, así, disminuyendo una
cae la otra.
Es evidente que el ámbito más propicio para poner en práctica esta estrategia poblacional es la AP. Por su misma deﬁnición,
es el nivel más accesible a la población. Es más, los sectores
que consumen por encima de los niveles de riesgo consultan
con mayor frecuencia. Hay factores que propician la intervención del médico de AP en consumidores de riesgo: la conﬁanza
que llega a establecerse debido al trato continuo durante años,
el prestigio y autoridad que se concede a la ﬁgura del médico, el conocimiento del ambiente familiar y socioeconómico
en que se mueve el individuo y la posibilidad de observar las
primeras y más sutiles manifestaciones del consumo. Por otro
lado, la derivación a la consulta de atención especializada de
todos estos sujetos sería imposible por su número y porque, en
muchas ocasiones, no querrían ir a otros especialistas por miedo a ser tachados de “alcohólicos”. Aun cuando esté justiﬁcada
la derivación, si ésta es preparada y apoyada por el médico de
cabecera los resultados serán más satisfactorios.
Lo anteriormente señalado no tendría ningún valor si no se
hubiesen encontrado diferentes técnicas para poder utilizar en
AP (ver resumen de las mismas en tabla 4), conocerlas constituye una prioridad para los equipos de AP, de ahí que a continuación se ilustren las especiﬁcidades de las técnicas que han
demostrado eﬁcacia.

Las 5 aes
Esta técnica es muy utilizada para modiﬁcar hábitos relacionados
con el consumo de alcohol y tabaco, y puede adaptarse para promocionar cualquier hábito saludable como, por ejemplo, el ejercicio físico (incluye preguntar, aconsejar, atender y llevar a cabo el
seguimiento). Hay que adaptar el consejo a lo que sabemos sobre
la teoría de la comunicación: al dar un consejo suele producirse
una reacción defensiva que suele atenuarse si el médico empieza las frases con: “Yo le recomendaría que”, en lugar de empezar
por: “Lo que usted debe hacer es”. En este tipo de asesoramiento
es importante conocer la disposición al cambio del paciente y
concertar visitas de seguimiento para seguir apoyándolo y evaluar si han surgido diﬁcultades con el cambio de hábitos.

FRAMES
Este tipo de técnica se inicia con el establecimiento de una
relación entre la conducta problema (el consumo de alcohol) y
una serie de indicadores objetivos, como las puntuaciones, en
una escala de cribaje para alcoholismo o marcadores biológicos del consumo de alcohol. También se deben establecer relaciones entre dicho consumo y otros problemas o quejas que
sean referidos por el paciente. El médico ha de hacerle ver al
paciente la importancia que tiene el hecho de que sea el propio
paciente quien se responsabilice del cambio. La ambivalencia
que genera este tipo de intervenciones debe ser explorada por
el médico. Es aconsejable que el paciente considere las alternativas para cambiar sus hábitos y que el médico le ayude a
elegir la más adecuada una vez analizados pros y contras. Al
ﬁnal de la intervención la autoeﬁciencia del paciente se debe
haber incrementado.

Tabla IV. Intervenciones para disminuir el consumo de alcohol en atención primaria.
Tipo de intervención

Conducta problema

Características del paciente

Las cinco aes

Conducta de riesgo

Pacientes que aceptan bien la autoridad del médico y que se pueden
beneﬁciar principalmente de estrategias educativas con un plan
concreto

FRAMES

Conducta de riesgo

Necesitan tener la constatación de que han de hacer un cambio en
sus hábitos; se beneﬁcian del apoyo emocional y del reconocimiento
de sus puntos fuertes

Estadios del cambio

Conducta de riesgo

Los pacientes pueden estar en distintos estadios de disposición para
el cambio; se necesita que los pacientes analicen los pros y contras de
la conducta problema y de los cambios de han de incluir

Entrevista motivacional

Se puede aplicar a un amplio
abanico de conductas
problema

Altamente ambivalentes respecto al cambio de conducta; el aspecto
central que sustenta su conducta suele ser inconsistente y responden
muy bien a la empatía

Terapia de resolución
de problemas

Cualquier conducta que
pueda ser catalogada como
“problemática”

El paciente es capaz de observar los problemas de la vida desde
una perspectiva intelectual, no se encuentran sobrepasados
emocionalmente por los mismos, son capaces de procesar la
información tanto de forma secuenciada como en forma de “tormenta
de ideas”

BATHE

Cualquier tipo de problema
psicosocial

Tienen bastantes habilidades verbales, son capaces de responder a
las preguntas de forma eﬁcaz, se beneﬁcian del apoyo emocional

BATHE: background, affect, troubles, handling, empathy; Cinco aes: ask, advice, assist, arrange; FRAMES: feedback about personal risk, responsibility
of pacient, advice to change, menus of strategies, empathetic style, promote self-efﬁcacy.
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Estadios del cambio
Prochaska y DiClemente formularon en 1983 su modelo
integrativo y transteórico que proponía tres dimensiones
compuestas por los estadios, los procesos y los niveles de
cambio. Los estadios se denominaron de precontemplación,
contemplación, preparación para la acción, acción y mantenimiento.
De este modelo quizás lo más interesante para el médico de
AP sea conocer con detalle los cinco estadios, ya que las intervenciones breves se basan, en gran medida, en ellos. La tabla 5
recoge las recomendaciones que deben tener en cuenta según
el estadio en el que se ubique el paciente.
Precontemplación: en esta fase el individuo entiende que su
consumo de alcohol no representa ningún problema. Considera que “bebe lo normal” y se muestra incapaz de relacionar
su consumo con los problemas médicos o de otro tipo que
pudieran aparecer.
Desde la perspectiva del médico de AP, lo que necesita el
paciente es apercibirse de que su conducta supone un riesgo
para la salud.
Contemplación: la persona se da cuenta de que existe un
problema con su consumo pero aún no está preparado para
afrontarlo. Al abordar esta etapa hay que recordar que el establecimiento de un hábito de vida obedece siempre a unas
causas, por eso habrá que explorar con el paciente qué factores inﬂuyeron en su adquisición, qué funciones tiene para
él, qué conﬂictos crea y cuáles son los motivos para cambiarlo.
Disposición para la acción: en ella se formula un compromiso
explícito o implícito de cambio en un futuro inmediato. El sujeto
ya está preparado para ello. Es el momento de establecer el
contrato psicológico entre médico y paciente en el que se pacten los objetivos que se pretenden. Con él se hace hincapié en
la responsabilidad del individuo para generar su nuevo estilo y
en el apoyo que va a recibir por parte del profesional. Se deben
mostrar las perspectivas de forma optimista.

Acción: esta es la fase en la que el sujeto acomete el cambio.
El profesional suele colaborar proponiendo una serie de alternativas que le ayuden a beber menos. Durante esta etapa es
muy importante el refuerzo positivo, ya que la motivación no
es un estado constante, sino más bien con ﬂuctuaciones. Hay
que recordar periódicamente los objetivos ﬁjados y remarcar
las ventajas de la nueva situación.
Mantenimiento: esta fase se caracteriza, como su propio nombre indica, por el mantenimiento de los cambios alcanzados.
En esta etapa y en la anterior son fundamentales las visitas de
seguimiento, inicialmente con periodicidad mensual o bimensual y posteriormente una o dos al año.
Hay que enmarcar en este ﬂujo de etapas el problema de las
recaídas. De alguna manera suponen una contemplación inversa en la que el sujeto evalúa su nueva realidad, no encuentra
ventajas, o éstas son superadas por los inconvenientes, y se
decide a volver a la situación inicial. Lógicamente, el individuo
se pone en un punto parecido al del inicio del proceso y deberá
pasar nuevamente por las etapas conocidas. De esta manera,
el modelo lineal se convierte en un círculo que se puede recorrer repetidas veces.

Entrevista motivacional
De forma genérica podemos decir que la entrevista motivacional se apoya en el refuerzo de la motivación y en que el
paciente pueda darse cuenta de su actitud hacia las diferentes
opciones planteadas.
El refuerzo de la motivación es un proceso de consejo directivo y comprensivo que ayuda a los pacientes a organizar
su motivación para el cambio. Las técnicas de refuerzo de la
motivación se fundamentan en los conceptos de autonomía,
ambivalencia y aumento de la propia motivación.
La autonomía se basa en la concepción de que es el propio
paciente quien resuelve su problema; el médico de atención
primaria debe estar preparado para ayudar a su paciente para
que tome las decisiones con menos riesgos.

Tabla V. Actuaciones en intervenciones breves según el estadio del cambio.
Estadio

Recomendaciones

Precontemplación

Analizar los pros y contras de la ingesta de alcohol y de la abstinencia
Realizar un registro del consumo
Pensar en las repercusiones del consumo de alcohol

Contemplación

Junto a las recomendaciones del periodo anterior, se le puede sugerir mantenerse abstinente durante
un breve periodo de 2-4 semanas
Darle algún folleto sobre las repercusiones del consumo

Acción

Hablar sobre las opciones terapéuticas posibles
Considerar los apoyos familiares y sociales para poder hacer los cambios de conducta necesarios
Establecer una meta según el nivel de consumo del paciente (que podrá ser la abstinencia o por debajo
del consumo de riesgo)
Analizar el plan de acción para conseguir los propósitos

Mantenimiento

Reforzar los logros conseguidos
Ayudar a mantenerlos

Recaída

Ayudarle a entender que las recaídas son parte del proceso de aprendizaje
Reevaluar las metas a conseguir
Volver al plan de acción para conseguir los objetivos
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Una tarea que se mantendrá durante todo el proceso terapéutico es la de ayudar al paciente a manejar la ambivalencia.
En ocasiones, los pacientes señalan sus problemas relacionados con el alcohol, pero éstos son minimizados hasta tal punto
que únicamente valoran los aspectos positivos del consumo. Es
necesario que entiendan la magnitud de los otros problemas,
de forma que la ambivalencia para dejar el consumo se vaya
tornando en ambivalencia para la continuación del mismo. Es
posible que algunos pacientes busquen la confrontación con el
médico, pero hemos de saber que estas discusiones, lejos de
ser útiles, provocan mayor resistencia en el paciente. Es mejor
tratar de comprender la situación desde la perspectiva del paciente y mostrar comprensión ante el dilema, de esta forma,
médico y paciente trabajan juntos por una meta común en vez
de luchar uno contra otro.
Un error bastante frecuente por parte del personal sanitario
consiste en intentar, lo más rápidamente posible, que el paciente reconozca o asuma un diagnóstico, ya sea el de abuso
o dependiente del alcohol. Debe recordarse que la ﬁnalidad de
la entrevista motivacional es ayudar al paciente a que pase a
la siguiente fase, y que no es un prerrequisito que acepte un
determinado diagnóstico.
La conducta de los pacientes suele cambiar mucho antes
cuando la motivación surge de ellos mismos. De ahí la importancia que tiene el hecho de ayudarles a que vayan encontrando
motivos para incrementar su propia motivación. Muchas veces
tienen claro lo que desean hacer, pero ven complicado la forma
de realizarlo. En estos casos, se les debe poner ejemplos de cómo
han conseguido salvar otros problemas, y deben sentirse seguros
del apoyo que el médico les va a seguir dando para conseguirlo.
El otro aspecto clave de la entrevista motivacional es que
el paciente pueda tener información sobre sus resistencias. A
lo largo de la entrevista el médico capta el signiﬁcado de las
expresiones verbales y no verbales del paciente. Procuraremos
señalar sus ambivalencias, ayudándole a superarlas. En un
primer momento, el médico debe manejar los datos objetivos
que hacen consultar al paciente: malestar físico, alteraciones
bioquímicas, problemas psicológicos u otros. Con estos datos
caben dos hipótesis que deberá contrastar a lo largo de la entrevista: la de que el paciente no ha relacionado el motivo de
consulta con su consumo de alcohol, o por el contrario, sí lo ha
Tabla VI. Técnica BATHE para los problemas
psicosociales en atención primaria.
Componente

Ejemplos de frases que se pueden
utilizar

Background
(antecedentes)

¿Qué es lo que le está ocurriendo
últimamente? ¿Qué le ha pasado
desde la última vez que nos vimos?

Affect (emoción)

¿Cómo se siente usted por todo esto
que le está ocurriendo? Algunas
personas cuando les ocurre lo que
a usted suelen sentirse bastante…

Troubles (problemas)

¿Qué es lo que más le preocupa
de esta situación?

Handling
(afrontamiento)

¿Qué esta haciendo para resolver
esta situación?

Empathy (empatía)

Esto que me cuenta parece bastante
duro, entiendo que lo esté pasando
mal…
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asociado pero presenta una cierta resistencia a reconocerlo.
En cualquiera de las dos situaciones es conveniente mostrar
una actitud comprensiva y empática, realizar preguntas abiertas y abordar de manera realista las posibles ambivalencias,
teniendo siempre en cuenta que cada paciente requiere su
tiempo. Con algunos se puede conseguir un compromiso de
reducción del consumo en la primera entrevista, mientras que
con otros harán falta algunas más.

Resolución de problemas
Este tipo de terapia se desarrolla en cuatro etapas: deﬁnición
del problema, búsqueda de soluciones alternativas, toma de
decisiones, veriﬁcación de la solución tomada y puesta en marcha de los siguientes pasos para conseguir la resolución de los
problemas. Este método es particularmente útil para pacientes
que tienden a pensar de forma catastroﬁsta y a dejar llevarse
por el impacto emocional de los problemas. Este tipo de intervenciones ha demostrado su eﬁcacia en sujetos con problemas depresivos o para mejorar la adherencia terapéutica de
pacientes con diabetes.

BATHE
Este tipo de técnica ha sido diseñada para médicos de atención
primaria y es de utilidad para pacientes que tienen problemas
psiquiátricos y problemas psicosociales. La tabla 6 recoge las
preguntas típicas que pueden hacerse. En general, se puede
hacer una entrevista utilizando esta técnica en unos 5 minutos.
Uno de los problemas fundamentales que existen en muchos de nuestros centros de AP es la falta de tiempo para poder llevar a cabo evaluaciones relacionadas con el consumo
y, el otro, es la escasez de tiempo para poder llevar a cabo
intervenciones orientadas a resolver las conductas problema
originadas por el alcohol. Las técnicas que se han expuesto en
este artículo no suelen ocupar más de 10 minutos y, las más
largas (la entrevista motivacional), no tienen que realizarse en
una única entrevista. Sería recomendable utilizar las más sencillas en los casos en los que los pacientes reﬁeran que sus
hábitos de consumo de alcohol no estén muy arraigados y el
sujeto se muestre motivado para hacer cambios. Por el contrario, en los casos de hábitos de consumo muy prolongados, en
los que, además, puedan existir otros problemas relacionados
con el consumo, y en pacientes poco motivados para los cambios, deberían utilizarse estrategias más elaboradas, como la
entrevista motivacional.

Conclusiones
s Los datos sobre la relación del consumo de alcohol y las distintas patologías médicas indican que se debe individualizar
el concepto de consumo de riesgo a las características del
paciente.
s Como norma, no debería sobrepasarse el consumo de
1-2 UBE en varones y 1 UBE en mujeres ni tampoco recomendar el consumo moderado en sujetos no bebedores.
s Para ayudar a los pacientes a disminuir el consumo de alcohol, el clínico debería elegir entre las diferentes estrategias psicoterapéuticas, utilizando las más sencillas (las 5 aes,
FRAMES) para pacientes más motivados y con hábitos menos arraigados, y las técnicas más elaboradas (como la entrevista motivacional) para los pacientes más complejos.
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a prevalencia de consumo de tabaco entre los pacientes
con trastornos mentales, así como la severidad de su dependencia, es más elevada que en la población general.
Pese a ello, en el ámbito de la salud mental se ha mantenido,
tradicionalmente, una cierta actitud permisiva con dicho consumo, que ha permanecido como una norma cultural aceptable para estos pacientes. De ahí que, en general, todavía hoy
se intervenga poco sobre este consumo y falte formación al
respecto. Por otra parte, la ley del tabaco continúa permitiendo
fumar en áreas interiores de los servicios de Salud Mental y
Adicciones, aunque con restricciones cada vez mayores. Toda
esta realidad, no exenta de negligencia, comporta altas tasas
de morbilidad y mortalidad asociadas al tabaco. Los individuos
con trastorno mental grave fallecen una media de 25-30 años
antes que la población general, siendo el tabaco uno de los
factores determinantes de esta mortalidad prematura.
Intervenir en el consumo de tabaco de estos pacientes es
una de las tareas más relevantes que el clínico puede desempeñar en cuanto a supervivencia, calidad de vida y coste-eﬁcacia de la intervención.

Durante mucho tiempo, el fumar se ha asociado a la soﬁsticación, al estilo, a la modernidad, al progreso e incluso a la libertad. Actualmente, como si de una rápida moda se tratara, esta
asimilación aparece totalmente desfasada, por cuanto ha sido
desbancada por otros valores relacionados con la vida saludable: ejercicio físico, dieta equilibrada, etc. Este hecho, junto a
las progresivas evidencias de perjuicio para la salud del tabaco,
ha propiciado que la antigua percepción del fumar haya dado
un giro de 180º.
Paralelamente a la evolución de esta tendencia cultural, la
ley española sobre el tabaquismo ha ido avanzando progresivamente. De hecho en el momento de terminar este artículo
acaba de entrar en vigor la modiﬁcación de la Ley 28/2005 de
medidas sanitarias frente al tabaquismo, que supone un paso
más en la prevención de la exposición al humo del tabaco. Dicah modiﬁcación, amplia las restricciones en los ámbitos hospitalarios, pero sigue permitiendo la excepcionalidad en el caso
de las unidades psiquiátricas de hospitalización.

Ya en los años 80 la literatura cientíﬁca empezó a alertar sobre la alta prevalencia de consumo de tabaco en los pacientes
con trastornos mentales. Dicha prevalencia es signiﬁcativamente más elevada que la de la población general, alcanzando
de un 40% a un 80% según diferentes trastornos. Los trastornos
mentales con mayor prevalencia de consumo de tabaco son la
esquizofrenia y las adicciones, seguidos por el trastorno de ansiedad generalizada y los trastornos del estado de ánimo. Las
posibles explicaciones a este hecho incluyen conjuntamente
factores biológicos, sociales y psicológicos. Además, en estos
pacientes, que muchas veces cuentan con bajos ingresos, la
alta dependencia del tabaco comporta un elevado gasto económico, que se ha estimado en un 27% de sus ingresos.
La consecuencia dramática de esta elevada prevalencia, unida al mayor número de cigarrillos fumados por día y a la mayor
gravedad de la dependencia, es una alta mortalidad y morbilidad por enfermedades causadas o relacionadas con el tabaco.
La morbilidad de los trastornos mentales graves conlleva una
creciente demanda de servicios por parte del sistema sanitario
y supone ya uno de los principales problemas de salud pública.
Resulta alarmante, además, el hecho de que los pacientes con
trastorno mental grave fallezcan una media de 25 a 30 años
antes que la población general, precisamente por causas relacionadas con el tabaco en su mayoria.
A modo ilustrativo, en un estudio longitudinal a 20 años
realizado en nuestra unidad de alcohología, actualmente ya
concluido, se efectuó el seguimiento de una cohorte de 850
pacientes con dependencia del alcohol1. En estos pacientes
la prevalencia de consumo de tabaco puede alcanzar hasta
un 80%, con niveles de dependencia habitualmente altos. Los
datos indicaron que en nuestra cohorte la mortalidad a los
10 años fue del 15,8% y que el cáncer fue el responsable del
34% de las muertes, siendo los más frecuentes los del tracto
digestivo / respiratorio. En la submuestra de pacientes no fumadores la primera causa de muerte fue la cirrosis hepática.
Estos resultados fueron reveladores y contribuyeron en su día
a que incluyéramos sistemáticamente la atención al consumo
de tabaco en el plan terapéutico de los pacientes con dependencia del alcohol, puesto que nuestros esfuerzos para lograr
que éstos abandonaran el alcohol y el beneﬁcio asociado a dicho abandono quedaban mermados por las consecuencias del
consumo de tabaco.

¿Qué supone el tabaquismo en el ámbito
de la Salud Mental y Adicciones?

¿Cómo abordamos este problema los
profesionales?

La prevalencia de consumo de tabaco en la población general
mantiene una tendencia a la disminución desde hace más de
una década. No obstante, existen poblaciones en la que esta
tendencia no se percibe tan claramente.

Pese al elevado consumo de tabaco en nuestros pacientes y el
gran impacto sobre la salud, el abordaje de esta dependencia
no ha ﬁgurado históricamente como una de las prioridades en
la práctica profesional de la psiquiatría y psicología.

Introducción
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Algunos estudios han examinado hasta qué punto se aborda
el consumo de tabaco en las consultas ambulatorias y los dispositivos hospitalarios de psiquiatria, poniendo de maniﬁesto
niveles insuﬁcientes de intervención. En un estudio realizado
en las consultas ambulatorias de salud mental en Estados Unidos aunque se detectaba el consumo de tabaco en el 75% de
las visitas, tan sólo se ofrecía consejo antitabáquico en un 12%
de éstas. No es sorprendente que esta población presente una
media de intentos de cesación signiﬁcativamente menor que la
población general. En el ámbito de las adicciones, la situación
resulta la misma y tradicionalmente se ha percibido el tabaquismo como una adicción menor, priorizando las consecuencias inmediatas del consumo de otras sustancias.

¿Qué razones podrían haber contribuido
a un abordaje insuficiente?
Creencias erróneas, mitos, mayor complejidad terapéutica en
la cesación o la necesidad de formación de los profesionales
podrían tener alguna inﬂuencia en la baja intervención detectada sobre el consumo de tabaco en esta población de pacientes.
En las líneas que siguen revisaremos en detalle estos aspectos.

Mitos
Históricamente, la relación entre el tabaco y las personas que
padecen trastornos mentales se ha visto envuelta en mitos y
falsas creencias. Algunas de las más vigentes sostienen que
estos pacientes no desean ni son capaces de dejar de fumar, o
que el fumar es uno de los pocos placeres de los que pueden
disfrutar y que hay que considerar dicho consumo como una
decisión personal libre. Planteamientos que no parecen descabellados en el ideario tradicional del profesional de la salud
mental, pero, ¿se ajustan realmente a la realidad?
En primer lugar, plantear el consumo de tabaco como “uno
de los pocos placeres de los que pueden disfrutar” no deja de
reﬂejar una actitud paternalista y condescendiente absolutamente injustiﬁcable. Sería sin duda interesante estudiar la reacción de pacientes y familiares si conocieran la importante
disminución en su esperanza de vida a la que el tabaco contribuye decisivamente.
En nombre del placer y la “calidad de vida”, también podríamos facilitar a nuestros pacientes dietas más sabrosas aunque
ricas en grasas y azúcares para acabar con vino o digestivos.
Si al ﬁnal eso contribuye a que su esperanza de vida disminuya
en unos años, algunos lo darían por bien empleado. Lamentablemente, las actitudes paternalistas que contribuyen a la
estigmatización del paciente psiquiátrico siguen todavía muy
vigentes, incluso en el ámbito profesional.
En segundo lugar, en cuanto a la idea de que dichos pacientes no están motivados para dejar de fumar, se han llevado
a cabo diversos estudios con el objetivo de investigar su disposición real para dejar de fumar. Aunque en un primer momento pudiera sorprender, dichos trabajos aportan resultados
similares y muestran una nada desdeñable proporción de pacientes que querría abandonar el tabaco. Efectivamente, se ha
demostrado que la motivación para dejar de fumar en los individuos con trastornos mentales no diﬁere de la detectada en
la población general. Incluso si la motivación fuera menor, en
el tratamiento de las adicciones ya no se considera válida la
opción de esperar a que el paciente “toque fondo” o esté motivado para intervenir, puesto que uno de los puntos clave de la
intervención moderna en las adicciones empieza por el trabajo
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de motivación mediante técnicas y estrategias de probada eﬁcacia cientíﬁca, también en el consumo de tabaco.

Complejidad terapéutica
En cuanto a la proporción de pacientes con trastornos mentales
que consigue dejar de fumar, se ha observado que ésta es menor
que la de la población general. Asimismo, los cuadros de síndrome de abstinencia de la nicotina son más intensos y prolongados
y el número de recaídas es mayor. Por todo ello, estos pacientes
se beneﬁciarán de intervenciones para el abandono del consumo de tabaco más especializadas, intensivas, adaptadas a sus
particularidades clínicas y con un seguimiento a largo plazo. Esta
mayor complejidad de intervención comporta diversas decisiones terapéuticas que dependerán de diferentes factores como
el diagnóstico psiquiátrico del paciente, su motivación para dejar
de fumar, la estabilidad del trastorno mental y el tener en cuenta
la posible afectación de la farmacocinética de ciertos psicofármacos que puede tener lugar ante la cesación del tabaco.
Concretamente en el campo de las adicciones, además, va
ganando terreno la apuesta por tratar las diferentes adicciones
simultáneamente, incluido el tabaquismo. Por ejemplo con la
dependencia del alcohol se ha observado que, cuando el paciente lo solicita, la intervención en tabaquismo simultáneamente a la del alcohol no interﬁere en el tratamiento de esta
segunda sustancia.

Formación de los profesionales
Esta mayor complejidad en la intervención no justiﬁca que no se
lleve a cabo sino que, al contrario, debería motivarnos a superar
las barreras. En este sentido algunos estudios corroboran la falta
de formación de los profesionales sanitarios en intervención sobre el consumo de tabaco. Esta necesidad de formación incluye
en la misma medida a los especialistas en salud mental y adicciones, quienes deberían poder ofrecer, además, intervenciones
más especializadas e intensivas. Aún constando la dependencia
del tabaco, como el resto de dependencias, en el DSM-IV-TR, los
profesionales especialistas en salud mental, por lo general, reciben poca formación en el abordaje de esta adicción a lo largo
de su curriculum universitario y de especialización.
Es difícil pensar que la baja frecuencia en el abordaje del
tabaquismo en los pacientes con trastornos mentales y otras
adicciones, los mitos y la falta de formación a la que nos hemos referido, no se reﬂejen en la propia actitud del profesional respecto al tabaco y viceversa. Así, los profesionales de
la salud mental y adicciones presentan cifras de prevalencia
de tabaquismo mayores que las de los profesionales de otras
especialidades. Existe hoy en día una evidencia clara de que
los propios hábitos de los profesionales (alcohol, tabaco, dieta,
ejercicio físico, etc.) inﬂuyen notablemente en su praxis clínica.
Algo importante sobre lo que debemos reﬂexionar.
Junto a todo ello, la legislación actual sobre el tabaco en España (Ley del 21 de diciembre del 2010 que modiﬁca la Ley
28/2005) prohíbe fumar en todos los espacios públicos cerrados y lugares de trabajo, pero con unas pocas exenciones,
como los centros de salud mental. En estos últimos se permite
habilitar zonas para fumar para pacientes a quienes “por criterio médico se determine”, aun cuando en el año 2005 España ratiﬁcó el Convenio Marco sobre el Control del Tabaco
de la Organización Mundial de la Salud, en el que se incluye
la obligación de proteger a las personas de la exposición al
humo ambiental del tabaco (HAT). El HAT está clasiﬁcado como
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carcinógeno de pulmón y se han demostrado asimismo otros
efectos adversos especialmente en forma de cardiopatías y
trastornos respiratorios.
A modo de fotografía del estado del control del tabaquismo,
la Red Catalana de Hospitales sin Humo, a través de su grupo
de trabajo de “Tabaco y Salud Mental” realizó un estudio en los
dispositivos hospitalarios y centros de día de Cataluña públicos
y concertados mediante una encuesta a los jefes de dispositivo (datos aún no publicados). Se consiguió que respondiera el
96,9% (n=186) de estos centros y los resultados no mostraron
una situación precisamente alentadora. Sí se logró en todo caso
identiﬁcar las áreas en las que centrar los esfuerzos del grupo
de trabajo. Como se sugería anteriormente, menos de la mitad
de los dispositivos intervenían en el consumo de tabaco de sus
pacientes y aún menos eran los que disponían de fármacos
para dicho propósito. Estos datos no deben sorprendernos si
tenemos en cuenta el hecho de que sólo en la mitad de los
dispositivos se refería que sus profesionales tenían suﬁciente
conocimiento en intervención sobre el consumo de tabaco. Al
contrario de lo que cabría suponer, los resultados de la encuesta indicaron que las cifras de baja formación de los especialistas
no variaban en los dispositivos de desintoxicación y patología
dual, ni tampoco era mayor el porcentaje de intervención sobre
el consumo de tabaco. En cuanto al control de los espacios en
los que se fuma, poco menos de la mitad de todos los dispositivos aún mantiene espacios interiores para fumar.

¿Qué se está haciendo para dar un giro
a esta situación?
Aunque queda mucho terreno por avanzar, algunos cambios ya
han ido tomando forma.
Como un ejemplo de este cambio, en las Recomendaciones
para la monitorización y promoción de la salud física en el paciente con esquizofrenia y otros trastornos mentales graves
(Proyecto Monitor) elaboradas recientemente por el Plan Director de Salud Mental de la Generalitat de Catalunya, se plasma ya un reconocimiento de la importancia de intervenir en
el consumo de tabaco. De este modo, en este documento se
incluye el tabaquismo como un aspecto importante a monitorizar e intervenir en estos pacientes a la luz del gran impacto que
origina sobre su salud.
Asimismo, ya comentábamos anteriormente uno de los estudios realizados por el grupo de trabajo de Tabaco y Salud Mental
de la Red Catalana de Hospitales sin Humo2. Este grupo, creado a
ﬁnales del año 2007, reúne actualmente a 27 profesionales de la
salud mental de 17 hospitales catalanes. Los primeros objetivos
del grupo se centraron en conocer las principales necesidades
a trabajar en cuanto el control del tabaquismo en los dispositivos hospitalarios de salud mental. Paralelamente, se consensuó
una guía de buena práctica hospitalaria que sentara las bases
o puntos principales para un buen abordaje del tabaquismo en
estas unidades3. Posteriormente, la constatación de la poca formación de los profesionales en intervención sobre el consumo
de tabaco en estos pacientes condujo a que actualmente se
trabaje en una guía de intervención que aborde de manera clara
y consensuada la complejidad de esta intervención.

¿Qué deberíamos hacer para seguir avanzando?
Teniendo en cuenta los aspectos comentados hasta este punto, sería necesario abordar este problema desde diferentes
perspectivas.

Por una parte, es clave aumentar la formación especíﬁca en
el tratamiento del tabaquismo, incluyéndola o potenciándola
tanto dentro del curriculum en las facultades de medicina, psicología o enfermería, como posteriormente dentro de la formación para la especialización en salud mental.
Es necesario también que se incorpore sistemáticamente
el abordaje de dicho consumo dentro del plan terapéutico
de atención global a la salud del paciente. El consejo breve a
todos los pacientes fumadores debería constituir un elemento básico en su atención, pudiéndose ofrecer intervenciones
más intensivas y especializadas a los pacientes que lo precisen. Por otra parte, resulta esencial la disponibilidad de fármacos para la cesación tabáquica en los servicios hospitalarios
de salud mental y abrir la posibilidad de subvenciones para la
obtención de dichos fármacos para los pacientes ambulatorios más desfavorecidos. Como se comentaba anteriormente,
la literatura cientíﬁca disponible demuestra que los pacientes
pueden estar motivados para dejar de fumar y pueden conseguirlo.
En cuanto al control de los espacios sin humo en los dispositivos de salud mental y adicciones, las intervenciones para el
consumo de tabaco en estos dispositivos se han probado factibles. Igualmente se ha mostrado viable el hecho de convertir
estos dispositivos totalmente sin humo, es decir, sin espacios
reservados para fumar. Pese a ello, diferentes estudios consistentes en encuestas a trabajadores han puesto de maniﬁesto
ciertas reticencias de este colectivo a la implantación de la
prohibición sin exenciones de fumar en dichos dispositivos por
el temor a que todo ello dé lugar a diﬁcultades y problemas
con el manejo de los pacientes. No obstante, después de su
implantación, estos estudios también muestran que los mismos trabajadores consideran la prohibición total como beneﬁciosa, lográndose un mayor apoyo a estas políticas y, curiosamente, poniendo de maniﬁesto una proporción de incidencias
menor a las anticipadas. A nivel asistencial, se ha demostrado
que las prohibiciones totales no afectan signiﬁcativamente al
reclutamiento y a la retención de los pacientes y, tal y como
los profesionales referían, tampoco dan lugar a un incremento
en la frecuencia e intensidad de incidentes provocados por los
pacientes.
Será importante, pues, un mayor apoyo de la ley a ﬁn de
eliminar las actuales exenciones. En Inglaterra o algunos estados de Estados Unidos la ley ya prohíbe totalmente fumar en
los servicios de salud mental sin ningún tipo de excepción. La
implementación de dicha ley se ha producido con resultados
generales positivos y sin un incremento signiﬁcativo de incidentes relacionados. Sin embargo, en Inglaterra o Australia, por
ejemplo, pese a la implementación de prohibiciones totales, la
frecuencia de intervención clínica y el nivel de formación de
los profesionales en dicha intervención siguen constituyendo
retos a trabajar.

Conclusiones
Pese a los cambios generales en la percepción del tabaco aún
existe cierta miopía social frente a dicha sustancia, pero lo que
resulta verdaderamente preocupante es que los especialistas
en adicciones y el resto de profesionales de la salud mental
también se vean afectados por dicha miopía. En general, el
consumo de tabaco no se percibe como un aspecto prioritario dentro de las numerosas teclas a tocar en el abordaje del
paciente psiquiátrico pero, una vez comprobado que este consumo es la primera causa de mortalidad y morbilidad, ¿qué
deberíamos entender por prioritario?
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La tendencia actual en las estrategias sanitarias de salud
mental hacia la desestigmatización y normalización de estos
pacientes dentro de la sociedad exige no dejar de lado el abordaje de esta grave problemática. El Libro Verde sobre Salud
Mental de la Unión Europea aboga por una mejora del modelo
preventivo y proactivo de los trastornos mentales y las drogodependencias. En este documento se apuesta por evitar y
luchar contra la exclusión de este sector de la población. Así,
el tratamiento para la cesación tabáquica en estos pacientes
y la consideración de los servicios psiquiátricos sin humo al
mismo nivel que los restantes servicios sanitarios aportan un
importante valor de normalización.
Detrás de toda esta humareda de datos, falsos mitos y deﬁciencias se esconde un fuego que quema desde hace décadas.
No es posible seguir ignorando por más tiempo la cuestión que
nos ocupa y perpetuar la división entre el cuidado de la salud
mental del paciente y el de su salud física y promoción de há-
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bitos de vida saludables si queremos obtener una mejora de la
calidad de vida de estos pacientes. No podemos ser testigos
inactivos de su alta mortalidad y morbilidad cuando deberíamos ser protagonistas de su abordaje. Es fundamental vencer
las barreras existentes y tener más presente esta labor médica
preventiva pues no existe otro camino en la salud pública que
pueda aportar, potencialmente, una mayor ganancia a este colectivo de pacientes.
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Resumen
Tras describir el cerebro como órgano de conocimiento emocional, se discute el papel de la actividad mental consciente en
la conﬁguración de la respuesta emocional humana, y se analiza la posibilidad de que la actividad psíquica permita la existencia de operaciones mentales que contravienen las leyes de
la física (telequinesia, clarividencia, adivinación) y de la biología
(sanación, curación “psicosomática” de enfermedades). Como
colofón se concluye que la actividad mental puede ser un factor determinante de la longevidad del ser humano, pero no es
capaz de modiﬁcar las leyes físicas (gravedad, inercia, principio
de espacio-tiempo, no acción a distancia, etc.), ni cambiar el
curso natural de las enfermedades.

L

a emergencia de vida psíquica como resultado del desarrollo evolutivo del cerebro humano ha planteado interesantes cuestiones ﬁlogenéticas y ha suscitado numerosas
preguntas acerca de la naturaleza de la mente. Vida psíquica y
mente no son sinónimos. A los animales les atribuimos vida
psíquica (es decir, los consideramos capaces de obtener conocimientos simbólicos que van más allá de la información contenida en los estímulos físicos), pero no les suponemos una
mente, entendida como vida psíquica articulada en un lenguaje
que hace posible la autoconciencia, la identidad personal y la
generación de pensamientos. La deﬁnición de mente ha sido
objeto de polémica ﬁlosóﬁca y psicológica puesto que implica
una abstracción de límites difusos, inferida de la observación
de hechos muy heterogéneos.
Para los neurobiólogos, la mente es un estado psíquico; es
decir, un estado funcional global generado por el cerebro en
el que se procesa información simbólica que accede a la conciencia (otros ejemplos de estados psíquicos serían el sueño,
la anestesia o la crisis epiléptica). Pero hay que aclarar que la
mente no sólo está constituida por la autoconciencia, la identidad personal y los pensamientos, sino que se articula sobre el
conocimiento emocional, que es la forma de conocimiento que
usa el cerebro para anticiparse a los acontecimientos y sobrevivir. Por lo tanto, se trata de un conocimiento subjetivo que resulta de la apreciación que hace el cerebro de las posibilidades que
tiene el organismo de interactuar con el entorno sin perder su
organización homeostática, y ese conocimiento es de naturaleza animal, puesto que se produce al margen de las operaciones
mentales del sujeto. Pero si el cerebro humano ha generado la
mente para obtener ventajas evolutivas, alguna relación ha de
tener con la vida psíquica animal, puesto que aparece como
estado psíquico emergente de una compleja transformación
evolutiva del cerebro mamífero. Por eso es legítimo preguntar

hasta dónde llega el poder de la mente en las operaciones de
supervivencia, en la adquisición de conocimiento emocional y
en el mantenimiento de la homeostasis ﬁsiológica.
Hablar del “poder de la mente” es hablar en metáfora, y las
metáforas no han ayudado mucho a conseguir rigor conceptual en este campo. No es lo mismo hablar de “actividad psíquica” que de “mente” y no es lo mismo hablar de la mente
que hablar del “yo”. Para algunos, mente y yo son términos sinónimos, aunque esa equiparación sea difícil de sostener, si se
repara en que el yo deﬁne la autoconciencia de una identidad
adquirida a partir de la organización de la experiencia, mientras que la mente implica un concepto más amplio en el que
tienen cabida muchas operaciones psíquicas ajenas al yo. Para
otros, la mente es un caudal de energía dirigible, una especie
de fuerza biológica capaz de cambiar las leyes de la física (telequinesia, clarividencia, telepatía), del espacio-tiempo (adivinación) e incluso de la propia biología (sanación), al margen de los
dictados de la naturaleza. Entendida así, la mente es un campo
de energía, aparentemente emancipado de las necesidades
evolutivas de la especie, que puede funcionar contraviniendo
los principios cognitivos innatos de las neuronas, que parten
de la existencia de la gravedad, la inercia, la solidez, la continuidad y la ausencia de acción a distancia para establecer sus
representaciones internas. No es concebible una mente así en
un cerebro que cuenta con los principios del mundo físico para
hacer sus representaciones de la realidad y sus apreciaciones
sobre las posibilidades de supervivencia.
Innecesario es aclarar que la existencia de “poderes psíquicos” (paranormales) no ha sido probada en ningún ámbito serio, y su credibilidad sigue circunscrita a grupos esotéricos. No
parece que el cerebro se nutra de información extrasensorial
para obtener ventajas, y tampoco está claro qué tipo de ventajas serían. Adivinar lo que va a ocurrir no proporcionaría poder
para cambiar el curso de los acontecimientos pero sí podría
desarticular la libertad para elegir, anular el futuro del sujeto
y privarlo de motivaciones para sobrevivir. Por lo demás, los
poderes extraordinarios suelen explicarse con más frecuencia
por la existencia de un talento natural extraordinario (magos,
ilusionistas) que por la existencia de cualidades paranormales,
de manera que no han merecido mucha atención en el ámbito
de la investigación neurobiológica.
Mención aparte merecen las capacidades anormales desarrolladas por personas afectas de trastornos en el desarrollo
neurobiológico, como el autismo o el síndrome de Asperger.
Estas personas carecen de habilidades sociales, son incapaces de autocuidarse y de relacionarse con el prójimo y presentan estados psíquicos disfuncionales, aunque pueden tener capacidades extraordinarias para memorizar y computar
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ingentes cantidades de datos. El cerebro de estas personas
parece funcionar como una maquinaria que suprime la dimensión emocional del conocimiento, aproximándose al procesamiento analítico y digital del ordenador. Estos trastornos del
desarrollo ilustran la importancia del conocimiento emocional
en los procesos adaptativos y la existencia de una disfunción
cerebral que hace posible la emergencia de capacidades psíquicas aberrantes. En consecuencia, cabe pensar que el cerebro está programado para hacer representaciones internas
del mundo externo y del intracuerpo, y que su actividad está
dirigida a establecer predicciones en base a la repercusión
emocional de los estímulos físicos. Cuando esa repercusión no
se produce (por disfunción de los módulos y las estructuras
cerebrales encargadas de procesar la información emocional),
el cerebro se desboca procesando información irrelevante y se
comporta como un gestor impersonal de datos (disociado del
yo del sujeto).
De lo dicho hasta ahora se deduce que el cerebro de los
mamíferos (entre los que está el hombre) evalúa los acontecimientos y las interacciones del organismo utilizando información referida a las posibles repercusiones emocionales que
pueden suscitar en los individuos (miedo, sufrimiento, derrota,
etc.,/aﬁrmación, bienestar, satisfacción, etc.), y que las emociones (y las motivaciones) constituyen las principales fuerzas
motrices del desarrollo evolutivo. Se impone, por tanto, un estudio a fondo de las emociones humanas para ver qué posibilidades tiene la mente de regularlas (entendiendo por mente un
estado psíquico con autoconciencia, identidad y posibilidad de
pensamiento).
Para empezar, las emociones son patrones de acción ﬁjos (PAF); es decir, un conjunto de activaciones premotoras
y neuroendocrinas automáticas (sorpresa, cólera, tristeza/
alegría, miedo/asco, vergüenza) generadas en el hipotálamo,
que se van organizando cronológicamente en el transcurso
del desarrollo. Aunque son de naturaleza innata, estos patrones de acción ﬁjos pueden modiﬁcarse con el entrenamiento
y tienen la función de motivar, comunicar, tomar decisiones
y almacenar memorias. En realidad, las emociones no están
reguladas por el hipotálamo (aunque sí lo esté el PAF que las
expresa), sino que el hipotálamo transmite información a la
hipóﬁsis en función de las cogniciones que establece el cerebro, que son las que determinan la naturaleza de la experiencia emocional.
¿Y cómo establece el cerebro sus cogniciones? En principio,
cualquier estímulo sensorial que informa de las condiciones
del ecosistema es vehiculado hacia el cerebro a través de las
redes neurales aferentes, que activan la formación reticular
(responsable de la activación cerebral) y conducen los estímulos hacia el tálamo y la amígdala, que es la estructura cerebral
encargada de procesar su signiﬁcado emocional. Pero desde
el tálamo existe un atajo que permite la llegada de estos estímulos a la amígdala, de tal forma que cuando son transferidos
a la neocorteza humana a través del haz tálamo-prefrontal,
el cerebro ya ha reaccionado emocionalmente, sin esperar el
concurso del pensamiento y de la razón. Este mecanismo de
respuesta rápida está al servicio de la supervivencia, ha demostrado su eﬁciencia evolutiva en todas las especies anteriores al hombre, y no se ha modiﬁcado a pesar de los procesos
de telencefalización humana. Por lo tanto, el cerebro humano
responde a las demandas del medio como mamífero (es decir,
establece cogniciones de mamífero), y desde ese estado de
actividad cerebral establece sus hipótesis noéticas (es decir,
sus suposiciones racionales). No puede sorprender entonces
que entre las emociones y la razón haya existido siempre una
lucha encarnizada, llevada en ocasiones hasta el exterminio
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(como en el caso de las creencias y religiones que propugnan
el aplastamiento de los instintos como camino a la perfección)
Si el cerebro animal (y no la actividad psíquica consciente)
regula la respuesta emocional del ser humano, cabe preguntar
para qué sirve entonces su neocorteza, a la que habría que
suponer capacitada para modular con más ﬁnura las respuestas emocionales especíﬁcamente humanas. La teoría cognitiva
de la emoción —que es la teoría más prevalente en la investigación psicobiológica— propone que la emoción resulta de la
integración de tres dimensiones: una dimensión de activación
(energética) y dos dimensiones cualitativas: una cognitiva (signiﬁcado, atribución, texto) y otra conductual (apreciación de
recursos adaptativos), de manera que si se modiﬁca alguno
de esos tres vectores, la emoción cambia. La teoría cognitiva de la emoción ha dado pie al estudio de los contenidos mentales encubiertos y ha descrito los pensamientos automáticos
y las creencias erróneas que aparecen adheridos de manera
característica a los estados emocionales y, a partir de ella, se
han diseñado estrategias de intervención para modiﬁcar las
atribuciones que hace el sujeto (enseñándole que pertenecen
más a su cerebro que a su razón). Este entrenamiento incluye
el recurso a la conducta como agente modiﬁcador de atribuciones (técnicas cognitivo-conductuales) y es posible gracias a
las ﬂexibles características de las emociones como patrones
de acción ﬁjos.
Con todo lo dicho, parece obvio que el ser humano puede
cambiar sus estados emocionales recurriendo a operaciones
mentales conscientes y a estrategias de conducta deliberadas
y, por eso, puede decirse que la mente (o sea, el estado cerebral que genera actividad psíquica consciente) tiene poderes
para modiﬁcar los estados subjetivos generados por el procesamiento animal de la información biológica.
¿Y qué decir de las relaciones entre la vida psíquica y la homeostasis ﬁsiológica? El cerebro humano procesa información
de naturaleza emocional para hacer sus representaciones internas del mundo y regular la homeostasis ﬁsiológica, pero en
esas operaciones de mamífero no participa la vida psíquica
consciente, que es la principal propiedad emergente del cerebro humano. La especie humana tiene la posibilidad de modiﬁcar sus respuestas emocionales a través de operaciones
mentales conscientes, pero no puede cambiar sus parámetros
ﬁsiológicos al margen de la respuesta emocional. Las convicciones, las creencias, los deseos (es decir, las operaciones
mentales) no tienen signiﬁcado biológico en sí mismas, y sólo
son relevantes en términos de las emociones que suscitan. En
ningún estudio ha podido probarse que los estilos cognitivos
(optimismo, negación, espíritu de lucha), las convicciones (religiosas, éticas, supersticiones) o los tratamientos psicológicos modiﬁquen sustancialmente los parámetros ﬁsiológicos o
cambien el curso natural de las enfermedades. En cambio, sí
que ha podido probarse que la “biografía emocional” de una
persona está relacionada con su salud biológica y con sus posibilidades de sobrevivir.
Se entiende por “biografía emocional” el conjunto de los
estados emocionales que ha experimentado un individuo en
el transcurso de su existencia, de tal forma que si pudieran
cuantiﬁcarse —cuantitativa y cualitativamente— servirían de
índice informativo de la probabilidad de salud o de enfermedad. Algunas de las estrategias empleadas para cuantiﬁcar la
vida emocional de los sujetos se han valido de instrumentos
muy especíﬁcos (como los cuestionarios para evaluar los acontecimientos estresantes y el grado de satisfacción con la propia vida) y otras han utilizado medidas indirectas, inﬁriendo los
estados emocionales de los sujetos a partir de sus tipologías
psicológicas y de sus posibles trastornos psiquiátricos.
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Son varios los estudios que demuestran que el optimismo
disposicional y la satisfacción con la propia vida se asocian a
una menor mortandad por todas las causas (es decir, a una mayor longevidad), y que la mortandad cardiovascular, oncológica
y general, es mayor en los sujetos que experimentan con frecuencia estados emocionales negativos y describen su propia
vida como estresante. De esos datos puede inferirse que el sufrimiento acorta la vida, y que merecería más atención sanitaria
que la que se dispensa a la hipertensión o al tabaquismo, puesto que el bienestar psicológico es un ingrediente indispensable
de la deﬁnición de salud que hace la Organización Mundial de
la Salud (OMS), y no sólo un mero factor de riesgo.
La otra estrategia para estudiar las relaciones entre la vida
emocional y la salud biológica se ha centrado en la identiﬁcación de características psicológicas presuntamente asociadas a la aparición de determinadas enfermedades o a la mala
salud en general. Estas características psicológicas (rasgos o
dimensiones de personalidad) son construcciones estadísticas
que reúnen descriptores del temperamento, del carácter y de
la conducta, que mantienen una unidad funcional estable (es
decir, covarían juntos), y su empleo ha permitido la realización
de interesantes estudios epidemiológicos.
Un ejemplo de estas construcciones es el neuroticismo (N),
que es una dimensión de la personalidad, determinada genéticamente, que describe la tendencia a responder emocionalmente ante una amplia gama de estímulos del entorno, con
una activación emocional intensa y duradera. Esta facilidad
para la activación simpático-suprarrenal aumenta la probabilidad de aparición de malestar, ansiedad y síntomas corporales (cansancio, anorexia, insomnio, etc.), y se acompaña de
fatigabilidad psíquica y física, experimentación de estados
emocionales negativos y oscilaciones anímicas frecuentes. El
neuroticismo ha demostrado ser la variable psicológica más
potente para predecir la aparición de depresión, trastornos de
ansiedad y síntomas somáticos sin explicación, y su magnitud
está en relación directa con la probabilidad de experimentar
acontecimientos vitales adversos y hacer autoevaluaciones
más negativas. Además, en los sujetos con elevadas puntuaciones en neuroticismo se ha detectado un menor volumen cerebral en la edad adulta, posiblemente como consecuencia de
la experimentación crónica de estados emocionales negativos,
así que el registro anamnésico de la reactividad emocional no
es una operación testimonial en favor de las variables psicológicas, sino que informa del riesgo de que el paciente presente
complicaciones evolutivas y psicopatología asociada (con su
consiguiente repercusión asistencial).
Lo hostilidad es otra variable de rasgo, que hace referencia
a la presencia de una actitud que incluye dos componentes: la
hostilidad neurótica (desconﬁanza, negativismo, belicosidad) y
la hostilidad reactiva (irritabilidad), y una propensión estructural
a establecer continuas cogniciones de amenaza. Los sujetos
hostiles presentan un mayor riesgo coronario, más propensión
al ulcus, la hipertensión y las hepatopatías, más bajas laborales
por causas médicas y más mortandad general.
Además de la hostilidad como rasgo y del neuroticismo
como dimensión de la personalidad, se han descrito otras
construcciones psicológicas de segundo orden, que describen
asociaciones de varios rasgos capaces de actuar de manera
sinérgica. Tal es el caso de la afectividad negativa (que incluye
la asociación del neuroticismo, la hostilidad, el pesimismo, la
preocupación y la propensión a la ansiedad), la personalidad
tipo D (que resulta de la combinación de la afectividad negativa
y la inhibición social) y el patrón coronariopático, que resulta
de la asociación de la afectividad negativa, la hostilidad y el
patrón A de conducta. La afectividad negativa ha demostrado

ser un factor predictor de mortandad por todas las causas;
la personalidad tipo D se asocia a mayor morbilidad general,
mayor mortandad cardiovascular y peor respuesta a los tratamientos médicos; y el patrón coronariopático ha demostrado
ser un factor independiente de riesgo coronario y de mayor
morbi-mortalidad general.
Como corolario de todos esos resultados puede aﬁrmarse
que la estrategia más eﬁciente del ser humano para promover
su salud biológica es la experimentación de estados emocionales positivos, aunque para ello tenga que recurrir a mecanismos psicológicos de defensa o a estrategias de reestructuración cognitiva que le permitan entender la realidad de otra
manera. Las intenciones y los valores (que son contenidos de la
mente) pueden mejorar nuestra salud biológica promoviendo
estados emocionales positivos, pero no interviniendo directamente en la regulación homeostática, que es un proceso dependiente del cerebro animal.
Por último, las relaciones entre el sufrimiento y la salud biológica se han estudiado en poblaciones de pacientes afectos
de trastornos psiquiátricos, con la idea de que su vulnerabilidad
emocional podría hacerlos más propensos a la disfunción biológica y a la enfermedad médica. La pregunta era si una anomalía
de la actividad psíquica podía traducirse en una anomalía de la
homeostasis ﬁsiológica que repercutiese en la longevidad del
individuo, a corto o largo plazo. Prácticamente todos los estudios demostraron que la prevalencia de enfermedades médicas
en los pacientes con trastornos psiquiátricos era sólo discretamente superior a la de la población general (y se concentraba
sobre todo en los estados depresivos), y que su mayor morbimortalidad se explicaba sobre todo a expensas de los efectos de
la conducta (imprudencias, accidentes, negligencias personales,
negligencias en la atención médica, incumplimiento de prescripciones, suicidio, etc.). En realidad, la hipótesis de partida de todos estos estudios era la de suponer una relación directa entre
la magnitud o gravedad de la psicopatología y la probabilidad de
comorbilidad médica y mortandad precoz, pero esas relaciones
sólo pudieron establecerse de manera inequívoca en el caso de
la depresión, entendida como trastorno merecedor de diagnóstico y no como descripción de un estado afectivo. La biología
de la depresión está regulada por el sistema septo-hipocámpico
(o inhibidor de la acción), que es el mismo subsistema nervioso que regula las respuestas de ansiedad y la psicobiología del
estrés: su regencia funcional implica el establecimiento de cogniciones de indefensión y de derrota, de activación autonómica
y neuroendocrina y de inhibición inmunológica y conductual (es
decir, de fracaso adaptativo). No puede sorprender entonces
que el estado depresivo aparezca asociado a las circunstancias
biológicas de verdadero riesgo vital, y que su emergencia constituya un indicador de catástrofe biológica.
Por otra parte, cada vez existen más pruebas de que algunos
trastornos mentales (como el autismo, la esquizofrenia, el trastorno bipolar o los trastornos de la personalidad) se originan en
el transcurso del neurodesarrollo y en ocasiones se expresan
asociados a otros síndromes médicos (diabetes, hipertensión,
alteraciones cardiovasculares, síndrome metabólico, etc.), sugiriendo la existencia de antecedentes genéticos y evolutivos comunes. Esas enfermedades mentales serían, por tanto,
manifestaciones de enfermedades sistémicas (médicas), que
ya serían en sí mismas factores de riesgo biológico, aunque
muchos de los estados psicopatológicos que las constituyen
(como la hipomanía, la paranoia, la ansiedad o la depresión)
hayan demostrado su valor adaptativo. La psiquiatría evolucionista propone que los estados psicopatológicos han coevolucionado con nosotros por su eﬁcacia para dominar el territorio, competir por los recursos y asegurar la reproducción de
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la especie en condiciones extremas, de manera que suponen
una ventaja evolutiva y no tendrían que ser considerados como
trastornos o enfermedades desde la perspectiva biológica.
Como resumen de todo el discurso precedente puede decirse que la mente humana es capaz de hacer representaciones
internas del universo, pero no tiene poderes para transgredir
sus leyes físicas (por ejemplo, moviendo los objetos a distancia o haciendo adivinaciones extrasensoriales). Sin embargo, la
mente humana puede hacer operaciones mentales dirigidas a
modiﬁcar la cualidad de la respuesta emocional emitida por el
cerebro, modiﬁcando sus signiﬁcados y determinando su valencia adaptativa. Esta capacidad de la mente humana para hacer relecturas simbólicas de la experiencia supone un ventaja
evolutiva de envergadura puesto que permite modular la respuesta emocional y establecer estrategias anticipatorias que
trascienden la circunstancias espacio-temporales de la interacción organismo-medio. Además, existen relaciones tan claras
entre la calidad de la respuesta emocional y las posibilidades
de supervivencia, que los estados emocionales positivos y negativos se comportan como elementos predictores de la longevidad y de la mortandad precoz, respectivamente. Pero lo que
no puede hacer la mente humana es modiﬁcar los parámetros
ﬁsiológicos al margen de la respuesta emocional, por mucho
que se hable de los “poderes curativos de la mente”, del “afán
de lucha” y de “la fe en las creencias” como elementos modiﬁcadores del curso natural de las enfermedades. Por último, hay
motivos para pensar que la vida psíquica humana ha supuesto
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una ventaja adaptativa no sólo por su capacidad para operar
con información simbólica (y anticipar el futuro), sino también
por su potencial adaptativo incluso cuando se trastorna y es
fuente de sufrimiento para el sujeto.
No es poco lo que la mente humana puede hacer, aunque
su repertorio de capacidades se quede corto para los que atribuyen al cerebro poderes esotéricos pendientes de un futuro
desarrollo evolutivo, con el curioso argumento de que la vida
psíquica consciente sólo implica la utilización del 25% de la actividad cerebral global.
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adultos como en niños. El tratamiento de este evento incluye la rápida retirada de topiramato, un control clínico adecuado y las medidas apropiadas para reducir la presión intraocular. Acidosis metabólica. Se asocia acidosis metabólica hiperclorémica sin hiato aniónico (es decir,
disminución del bicarbonato sérico por debajo del intervalo de referencia normal sin alcalosis respiratoria) al tratamiento con topiramato. Esta disminución del bicarbonato sérico se debe al efecto inhibidor de topiramato sobre la anhidrasa carbónica renal. Generalmente, el descenso
del bicarbonato se produce al principio del tratamiento, aunque puede tener lugar en cualquier momento durante éste. Las disminuciones son generalmente leves a moderadas (descenso medio de 4 mmol/l con dosis de 100 mg/día o superiores en adultos y con aproximadamente
6 mg/kg/día en pacientes pediátricos). Excepcionalmente, se han observado descensos hasta concentraciones inferiores a 10 mmol/l. Las enfermedades o tratamientos que predispongan a la acidosis (tales como nefropatías, procesos respiratorios graves, estatus epiléptico, diarrea,
cirugías, dieta cetogénica o determinados fármacos) pueden tener efectos aditivos respecto a la reducción del bicarbonato causada por topiramato. La acidosis metabólica crónica en pacientes pediátricos puede reducir los índices de crecimiento. El efecto de topiramato sobre el
crecimiento y las consecuencias sobre el metabolismo óseo no han sido sistemáticamente investigadas en poblaciones pediátricas ni adultas. Dependiendo de las enfermedades subyacentes, durante el tratamiento con topiramato se recomienda una evaluación apropiada incluyendo
determinación de las concentraciones séricas de bicarbonato. Si aparece o persiste una acidosis metabólica, se debe considerar la posibilidad de reducir la dosis o suspender el tratamiento con topiramato (disminuyendo la dosis gradualmente). Complemento nutritivo: En pacientes
que experimentan una pérdida de peso durante el tratamiento se debe de considerar la administración de un suplemento dietético o incrementar la ingesta de alimentos. Trastornos del estado de ánimo/ Depresión. Durante el tratamiento con topiramato se ha observado un aumento
de la incidencia de alteraciones del estado de ánimo y depresión. Intentos de suicidio. En las fases doble ciego de ensayos clínicos con topiramato en indicaciones autorizadas y en investigación, se produjeron intentos de suicidio en un índice de 0,003 (13 acontecimientos/3999
pacientes años) con topiramato frente a 0 (0 acontecimientos/1430 pacientes años) con placebo. En un ensayo de trastorno bipolar fue notificado un caso de suicidio consumado en un paciente con topiramato. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción.
A efectos de esta sección, se considera una dosis sin efecto en los parámetros farmacocinéticos a aquella que produce un cambio ≤ 15% en estos parámetros. Efectos de topiramato sobre otros antiepilépticos. La administración concomitante de topiramato con otros antiepilépticos
(fenitoína, carbamazepina, ácido valproico, fenobarbital, primidona) no tienen ningún efecto clínico significativo sobre sus concentraciones plasmáticas en el punto de equilibrio, excepto para algunos pacientes en los cuales la adición de topiramato a fenitoína podría dar como
resultado un incremento en las concentraciones plasmáticas de fenitoína. Esto es debido, probablemente, a la inhibición de un enzima específico isomorfo polimórfico (CYP2Cmeph). Por consiguiente, es recomendable que a los pacientes tratados con fenitoína que muestren síntomas
o signos clínicos de toxicidad se les monitorice los niveles plasmáticos de este fármaco. Los resultados de un estudio sobre interacciones farmacocinéticas en pacientes con epilepsia indicaron que la adición de topiramato a lamotrigina no tuvo efecto sobre la concentración plasmática
en estado de equilibrio de lamotrigina con dosis de topiramato de 100 a 400 mg/día. Además, no se produjeron cambios en la concentración plasmática en estado de equilibrio de topiramato durante o después de suspender el tratamiento con lamotrigina (dosis media de 327 mg/día).
Efectos de otros antiepilépticos sobre topiramato. Fenitoína y carbamazepina disminuyen las concentraciones plasmáticas de topiramato. La adición o retirada de fenitoína o carbamazepina al tratamiento con topiramato puede provocar la necesidad de un ajuste de la dosis de este
último. Este ajuste deberá hacerse valorando los efectos clínicos. La incorporación o retirada de ácido valproico no produce ningún cambio clínico significativo sobre las concentraciones plasmáticas de topiramato y, consecuentemente, no es necesario el ajuste de la dosis de topiramato.
Los resultados de estas interacciones se resumen en la tabla siguiente:
FAE administrado conjuntamente
Fenitoína
Carbamazepina
Ácido Valproico
Lamotrigina
Fenobarbital
Primidona

Concentración de los FAE
**

Concentración de topiramato

= No tiene efecto sobre la concentración plasmática (cambio < 15%)
** = Las concentraciones plasmáticas aumentan ocasionalmente en algunos pacientes.
= Disminuye la concentración plasmática
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Topiramato

NE
NE
NE = No estudiado
FAE = Fármaco antiepiléptico

Otras interacciones con otros fármacos. Digoxina: En un estudio de dosis única, el área bajo la curva de digoxina en plasma (AUC) disminuyó un 12% debido a la administración concomitante de topiramato. No se ha establecido la importancia clínica de esta observación. Se
debe de prestar especial atención a la monitorización rutinaria de la digoxina en suero cuando se administre o se retire topiramato. Depresores del SNC: No ha sido evaluada en ensayos clínicos la administración concomitante de alcohol y otros depresores del SNC. Se recomienda
no administrar topiramato concomitantemente con alcohol o con otros fármacos depresores del SNC. Anticonceptivos Orales: En los estudios farmacocinéticos realizados hasta la fecha, topiramato a dosis entre 50 y 200 mg/día no modifica el área bajo la curva (AUC) de ninguno
de los componentes de un anticonceptivo oral de combinación conteniendo 1 mg de noretindrona (NET) más 35 mcg de etinilestradiol (EE). Sin embargo, la administración de dosis más altas de topiramato (200, 400 y 800 mg/día) disminuyó el AUC de etinilestradiol (18%, 21%
y 30%, respectivamente), sin que se modificara la disponibilidad de NET. Debido al posible riesgo de teratogenicidad, las pacientes que reciban topiramato con otros FAE, o las que reciban topiramato a dosis superiores a 200 mg/día sin otros FAE, deben utilizar un método
anticonceptivo no hormonal alternativo. No obstante, si esto no es posible, debe considerarse el uso de una combinación que aporte una dosis diaria de etinilestradiol igual o superior a 50 microgramos. Hidroclorotiazida (HCTZ): En un estudio sobre interacciones farmacológicas
realizado en voluntarios sanos se evaluaron las farmacocinéticas en estado de equilibrio de HCTZ (25mg cada 24 horas) y topiramato (96mg cada 12 horas) administrados solos y de forma concomitante. Los resultados de este estudio indican que la Cmax de topiramato aumentó
en un 27% y que el AUC aumentó en un 29% al añadir HCTZ a topiramato. La importancia clínica de este cambio es desconocida. La adición de HCTZ al tratamiento con topiramato puede requerir un ajuste de la dosis de topiramato. La farmacocinética en estado de equilibrio
de HCTZ no se vio afectada significativamente por la administración concomitante de topiramato. Los resultados clínicos de laboratorio muestran una disminución del potasio sérico tras la administración de topiramato o HCTZ, que fue mayor al administrar HCTZ y topiramato
en combinación. Metformina: Un estudio de interacción farmacocinética entre topiramato y el antidiabético metformina, realizado en voluntarios sanos, mostró que el área bajo la curva (AUC0-12h) y la Cmax de metformina aumentaron en un 18% y 25% respectivamente, y que
su aclaramiento plasmático disminuyó en un 20%, al administrarse conjuntamente con topiramato. La semivida de eliminación de metformina no se modificó por el tratamiento concomitante con topiramato. Además, el estudio reveló una disminución del aclaramiento plasmático
de topiramato por acción de la metformina. Dado que la relevancia clínica de la interacción no ha sido plenamente establecida, se recomienda una vigilancia estrecha del control de la diabetes cuando se introduzca o suspenda un tratamiento con topiramato en pacientes diabéticos
tratados con metformina. Pioglitazona: En un estudio sobre interacciones farmacológicas realizado en voluntarios sanos se evaluaron las farmacocinéticas en estado de equilibrio de topiramato y pioglitazona administrados solos y de forma concomitante. Se observó una disminución
del 15% del AUCτ,ee de pioglitazona sin alteración de la Cmax,ee. Este resultado no fue estadísticamente significativo. Además, se observaron disminuciones del 13% y el 16% de la Cmax,ee y el AUCτ,ee, respectivamente, del hidroximetabolito activo, así como una disminución
del 60% de la Cmax,ee y el AUCτ,ee del cetometabolito activo. Tampoco se conoce la importancia clínica de estos resultados. Al añadir topiramato al tratamiento con pioglitazona, o al añadir pioglitazona al tratamiento con topiramato, debe prestarse especial atención a la vigilancia
habitual de los pacientes para conseguir un control adecuado de su diabetes. Otros: Topiramato, cuando se utiliza concomitantemente con otros agentes que predispongan a la nefrolitiasis como acetazolamida, sales de calcio, ácido ascórbico, triamtereno y saquinavir, pueden
aumentar el riesgo de ésta. Mientras que se utilice topiramato se deben evitar los agentes de esta naturaleza, ya que pueden crear un entorno fisiológico que aumente el riesgo de formación de cálculos (véase apartado 4.4. Advertencias y Precauciones Especiales de Empleo).
Estudios farmacocinéticos adicionales sobre interacciones medicamentosas: topiramato y otros agentes. Los cambios en la Cmax o el AUC como resultado de las interacciones se resumen a continuación. En la segunda columna (concentración del fármaco concomitante)
se describe el efecto sobre la concentración del fármaco concomitante mencionado en la primera columna al añadir topiramato. En la tercera columna (concentración de topiramato) se describe cómo la administración conjunta de un fármaco mencionado en la primera columna
modifica la concentración de topiramato. Resumen de los resultados de los estudios clínicos farmacocinéticos adicionales sobre interacciones medicamentosas. Fármaco concomitante (Concentración del fármaco concomitantea/ Concentración de topiramatoa): Amitriptilina: Sin
efecto sobre la Cmax y el AUC (cambio ≤ 15 %) del compuesto original, aumento del 20 % de la Cmax y el AUC del metabolito nortriptilina/NE. Dihidroergotamina (oral y subcutánea): Sin efecto sobre la Cmax y el AUC (cambio ≤ 15 %) del compuesto original / Sin efecto
sobre la Cmax y el AUC (cambio ≤ 15 %) del compuesto original. Haloperidol: Sin efecto sobre la Cmax y el AUC (cambio ≤ 15 %) del compuesto original, aumento del 31% del AUC del metabolito reducido/NE. Propranolol: Sin efecto sobre la Cmax y el AUC (cambio ≤ 15
%) del compuesto original, aumento del 17 % de la Cmax de 4-OH propranolol (TPM 50mg cada 12 h)/ aumento del 16% de la Cmax, aumento del 17% del AUC (propranolol 80mg cada 12 h). Sumatriptán (oral y subcutáneo): Sin efecto sobre la Cmax y el AUC (cambio ≤ 15
%) del compuesto original /NE. Pizotifeno: Sin efecto sobre la Cmax y el AUC (cambio ≤ 15 %) del compuesto original / Sin efecto sobre la Cmax y el AUC (cambio ≤ 15 %) del compuesto original. a Los valores en % son los cambios en la Cmax o el AUC con el tratamiento
concomitante con respecto a la monoterapia. NE = No estudiado.
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4.6. Embarazo y lactancia. Topiramato ha demostrado tener efectos teratogénicos en la especies estudiadas (ratones, ratas y conejos). En ratas, topiramato atraviesa la barrera placentaria. No hay estudios de topiramato en mujeres embarazadas. Sin embargo, se deberá administrar
topiramato sólo si el beneficio potencial supera el riesgo potencial. Topiramato se excreta en la leche de madres de ratas lactantes. La observación de un número reducido de pacientes sugiere que también se elimina a través de la leche humana de forma amplia. Por ello, deberá
valorarse la conveniencia de suspender la lactancia o interrumpir el tratamiento si el estado clínico de la madre lo permite. En experiencia postcomercialización, se han notificado casos de hipospadias en recién nacidos varones expuestos en el útero materno a topiramato, con o sin
otros antiepilépticos. 4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. Topiramato actúa sobre el sistema nervioso central y puede producir somnolencia, mareos y otros síntomas relacionados. Estos efectos, leves o moderados, así como la propia
patología, aconsejan tener precaución a la hora de conducir vehículos y de manejar maquinaria peligrosa, especialmente mientras no se haya establecido la sensibilidad particular de cada paciente al fármaco. 4.8. Reacciones Adversas. Las reacciones adversas que se han
detectado más frecuentemente, tanto en tratamientos concomitantes con topiramato y otros fármacos antiepilépticos como en monoterapia, han sido trastornos neurológicos y psiquiátricos y la pérdida de peso. Las tasas de incidencia de los efectos adversos fueron similares o
menores cuando se administró topiramato en monoterapia, exceptuando las parestesias y la fatiga. A continuación se describen todas las reacciones adversas identificadas: Trastornos neurológicos y psiquiátricos: Frecuentes (≥1/100, ≤1/10). Somnolencia, mareos, nerviosismo,
dolor de cabeza, ataxia, fatiga, trastornos del habla, enlentecimiento psicomotor, dificultades de memoria, parestesias, anorexia, dificultades de concentración y atención, trastornos del estado de ánimo, depresión, confusión, problemas de coordinación, trastornos de la marcha,
reacción agresiva, problemas de lenguaje e hipercinesia. Poco Frecuentes (≥1/1.000, ≤1/100). Agitación, problemas cognitivos, labilidad emocional, alucinacionesy apatía. Trastornos gastrointestinales: Frecuentes (≥1/100, ≤1/10): Náuseas, dolor abdominal, hipersalivación. Trastornos
metabólicos y nutricionales: Frecuentes (≥1/100, ≤1/10): Pérdida de peso. Trastornos sanguíneos: Poco Frecuentes (≥1/1.000, ≤1/100): leucopenia. Trastornos oculares: Frecuentes (≥1/100, ≤1/10): Nistagmo, diplopia, visión anormal. Muy Raros (<1/10.000): glaucoma de ángulo
cerrado, miopía. Trastornos generales: Frecuentes (≥1/100, ≤1/10): Trastornos del gusto, astenia. Trastornos genito-urinarios: Poco frecuentes (≥1/1.000, ≤1/100): nefrolitiasis. Trastornos cardiovasculares: Muy raros (<1/10.000): episodios tromboembólicos. Experiencia
postcomercialización: Trastornos psiquiátricos: Muy raros (<1/10.000): Ideación suicida, intentos de suicidio y suicidio consumado (ver 4.4 Advertencias y Precauciones Especiales de Empleo). Trastornos del hígado: Muy raros (<1/10.000): hepatitis, insuficiencia hepática.
Trastornos de la piel y el tejido subcutáneo: Raros (<1/1.000): oligohidrosis, especialmente en niños. Muy raros (<1/10.000): reacciones ampollosas de la piel y mucosas incluyendo eritema multiforme, pénfigo, síndrome de Stevens-Johnson y necrolísis tóxica epidérmica (la
mayoría de estas notificaciones se han producido en pacientes que tomaban otras medicaciones asociadas con reacciones ampollosas de la piel y mucosas). Trastornos del metabolismo: Raros (<1/1.000): acidosis metabólica debida a una disminución de los niveles de bicarbonato
sérico. Pruebas de laboratorio. Los datos de ensayos clínicos indican que topiramato está asociado con una disminución media de 4 mmol/l en el nivel de bicarbonato sérico. Muy raramente se ha producido aumento de los valores de las pruebas de función hepática. (véase
sección 4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo). Pancreatitis. Se ha comunicado raras veces pancreatitis en pacientes tratados con topiramato. En la mayoría de los casos, estos episodios se produjeron con el uso concomitante de otros fármacos antiepilépticos y
en coincidencia con otros fármacos y procesos con una asociación conocida con la pancreatitis. Migraña. En ensayos clínicos doble-ciego, se han observado reacciones adversas clínicamente relevantes que ocurren con una frecuencia de 5% o más y con mayor incidencia en los
pacientes tratados con topiramato que en los pacientes tratados con placebo, incluyendo: fatiga, parestesias, mareo, hipoestesia, problemas del lenguaje, náusea, diarrea, dispepsia, boca seca, pérdida de peso, anorexia, somnolencia, dificultad con la memoria no específica, dificultad
de concentración/ atención, insomnio, ansiedad, alteraciones del ánimo, depresión, trastornos del gusto, visión anormal. Los pacientes tratados con topiramato experimentaron cambios medios en el porcentaje de peso corporal que fueron dosis-dependientes. Este cambio no se
observó en el grupo placebo. Los cambios medios observados fueron de 0,0, -2,3%, -3,2 % y –3,8% en el grupo placebo y en los grupos de topiramato 50, 100 y 200, respectivamente. 4.9 Sobredosis. Signos y síntomas. Han sido comunicadas sobredosis con topiramato. Los
síntomas y signos incluyeron convulsiones, somnolencia, trastornos del habla, visión borrosa, diplopía, actividad mental alterada, letargia, coordinación anormal, estupor, hipotensión, dolor abdominal, agitación, mareo y depresión. En la mayoría de los casos, las consecuencias
clínicas no fueron graves, pero se han notificado muertes debidas a sobredosis por múltiples fármacos entre los que se encontraba topiramato. La sobredosis por topiramato puede dar lugar a acidosis metabólica grave (ver 4.4. Advertencias y Precauciones Especiales de Empleo).
Un paciente que se calcula que tomó dosis entre 96 y 110 g de topiramato fue ingresado en el hospital en coma; esta situación se mantuvo durante 20-24 horas y fue seguida de una completa recuperación al cabo de 3-4 días. Tratamiento. En sobredosis agudas con topiramato, si
la ingesta es reciente, se debería proceder al vaciado del contenido gástrico inmediatamente, mediante lavado o por inducción de emesis. El carbón activado ha mostrado absorber topiramato in vitro. El tratamiento debería ir acompañado de medidas de soporte adecuadas. La
hemodiálisis se presenta como una medida eficaz para eliminar topiramato del organismo. El paciente debe mantenerse bien hidratado. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1. Lista de excipientes. Los excipientes de TOPIBRAIN 25 mg, 50 mg, 100 mg y 200 mg comprimidos
recubiertos con película son: Núcleo del comprimido: Manitol. Almidón de maíz pregelatinizado, celulosa microcristalina, croscarmelosa sódico, sílice coloidal anhidra, estearato magnésico. Capa de recubrimiento: Polyvinyl alcohol, dióxido de titanio, macrogol 3350, talco.
Topiramato 50 mg y 100 mg comprimidos también contiene lecitina y óxido de hierro amarillo. Topiramato 200 mg comprimidos también contiene lecitina y óxido de hierro rojo. 6.2. Incompatibilidades. No procede. 6.3. Periodo de validez. 36 meses. 6.4. Precauciones
especiales de conservación. No se precisan condiciones especiales de conservación. 6.5. Naturaleza y contenido del recipiente. Frasco de polietileno de alta densidad (HDPE) con cierre de polietileno de baja densidad (LDPE). TOPIBRAIN se presenta en envases de
60 comprimidos. 6.6. Precauciones especiales de eliminación. La eliminación de los productos no utilizados y de los envases se establecerá de acuerdo con las exigencias locales. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Brainpharma, S.L.
Avda. Diagonal, 549. 08029 Barcelona. 8. PRESENTACIONES Y P.V.P. (IVA4). 60 Comprimidos recubiertos con película 25 mg: 24,84 €; 60 Comprimidos recubiertos con película 50 mg: 41,95 €; 60 Comprimidos recubiertos con película 100 mg: 71,87 €; 60 Comprimidos
recubiertos con película 200 mg: 128,48 €. 9. CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN. Con receta médica y aportación reducida. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. Julio 2007.
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. VENLABRAIN retard 75 mg comprimidos de liberación prolongada. VENLABRAIN retard 150 mg comprimidos de liberación prolongada. VENLABRAIN retard 225 mg comprimidos de liberación prolongada. 2. COMPOSICIÓN
CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. VENLABRAIN retard 75 mg: un comprimido contiene la cantidad de hidrocloruro de venlafaxina equivalente a 75 mg de venlafaxina. VENLABRAIN retard 150 mg: un comprimido contiene la cantidad de hidrocloruro de venlafaxina equivalente
a 150 mg de venlafaxina. VENLABRAIN retard 225 mg: un comprimido contiene la cantidad de hidrocloruro de venlafaxina equivalente
q
a 225 mg de venlafaxina. Excipiente: VENLABRAIN retard 75 mg: 3,4 mg de lactosa. VENLABRAIN retard 150 mg:g 5,7, mgg de lactosa.
VENLABRAIN retard 225 mg: 6,5 mg de lactosa. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Comprimido de liberación prolongada. Comprimidos redondos, biconvexos, blancos. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones
terapéuticas: t%FQSFTJØONBZPS4.2 Posología y forma de administración: VENLABRAIN retard debe tomarse una vez al día, aproximadamente a la misma hora, por la mañana o por la noche. Los comprimidos deben tragarse enteros con un poco de agua, después de
las comidas. No aplastar o masticar el comprimido. Se puede cambiar a los pacientes que en la actualidad reciben tratamiento con comprimidos de venlafaxina de acción rápida a la dosis equivalente más próxima (mg/día) de VENLABRAIN retard. Al realizar el cambio, es
posible que sea necesario ajustar la dosis de cada paciente de forma individual. Depresión mayor: )BCJUVBMNFOUF MBEPTJTFýDB[QBSBFMUSBUBNJFOUPEFMBEFQSFTJØOTFTJUÞBFOUSFNHZNH&MUSBUBNJFOUPEFCFJOJDJBSTFDPONHVOBWF[BMEÓB4JTFTJHVFMBQPTPMPHÓB
BEFDVBEBIBCJUVBM TFFNQF[BSÈOBQFSDJCJSMPTFGFDUPTBMDBCPEFTFNBOBTEFUSBUBNJFOUP4JMBSFTQVFTUBDMÓOJDBOPFTTBUJTGBDUPSJB TFQVFEFJODSFNFOUBSMBEPTJTBNH ZBDPOUJOVBDJØOBNH-PTQBDJFOUFTRVFOPSFTQPOEBOBMUSBUBNJFOUPQVFEFOPCUFOFS
beneficios de dosis más altas, que pueden llegar a los 375 mg. Sin embargo, la experiencia con dosis altas aún es limitada. Las dosis altas deben administrarse siempre bajo una supervisión estricta. Las dosis deben incrementarse a un intervalo de aproximadamente 2
TFNBOBTPTVQFSJPS ZFTQFSBSDPNPNÓOJNPEÓBTFOUSFJODSFNFOUPT4JBMDBCPEFTFNBOBTOPTFIBPCUFOJEPSFTQVFTUB MBDPOUJOVBDJØOEFMUSBUBNJFOUPOPQSPQPSDJPOBSÈOJOHÞOCFOFýDJP Tratamiento de mantenimiento/de continuación/prolongado: Por lo general se
DPOTJEFSBRVFQBSBMBTDSJTJTEFEFQSFTJØONBZPSTPOOFDFTBSJPTEFBNFTFTEFUSBUBNJFOUPGBSNBDPMØHJDP&TQPTJCMFRVFBMHVOPTQBDJFOUFTOFDFTJUFOUSBUBNJFOUPTEFEVSBDJØOTVQFSJPS WFSTFDDJØO &MNÏEJDPEFCFWPMWFSBFWBMVBSQFSJØEJDBNFOUFMBVUJMJEBEEFM
tratamiento prolongado con VENLABRAIN retard para cada paciente en particular. Interrupción del tratamiento: Se ha demostrado que puede aparecer síndrome de abstinencia con los antidepresivos. Por ese motivo, se recomienda interrumpir el tratamiento progresivamente
ZCBKPTVQFSWJTJØOTJIBEVSBEPNÈTEFVOBTFNBOB DPOUBMEFNJOJNJ[BSFMSJFTHPEFBQBSJDJØOEFTÓOESPNFEFBCTUJOFODJB4FSFDPNJFOEBEJTNJOVJSMBEPTJTQSPHSFTJWBNFOUFEVSBOUFVOQFSÓPEPNÓOJNPEFTFNBOBTFOMPTQBDJFOUFTRVFIBZBOUPNBEP7&/-"#3"*/SFUBSE
durante más de 6 semanas. En los estudios clínicos, la reducción progresiva de la dosis se llevó a cabo reduciendo la dosis diaria en 75 mg, a intervalos de 1 semana. El tiempo necesario para reducir la dosis puede ser distinto en cada paciente, en función de la dosis utilizada
ZEFMBEVSBDJØOEFMUSBUBNJFOUP4JBQBSFDFOTÓOUPNBTJOBDFQUBCMFTUSBTSFEVDJSMBEPTJTPBMJOUFSSVNQJSFMUSBUBNJFOUPTFQVFEFDPOTJEFSBSMBQPTJCJMJEBEEFWPMWFSBMBEPTJTBOUFSJPS1PTUFSJPSNFOUFTFQPESÈWPMWFSBSFEVDJSMBEPTJT DPOSFEVDDJPOFTNFOPSFT Grupos
especiales de población: 4FSFDPNJFOEBVOBSFEVDDJØOEFMBEPTJTFOQBDJFOUFTDPOJOTVýDJFODJBSFOBMPIFQÈUJDB%FCFJOJDJBSTFFMUSBUBNJFOUPDPODPNQSJNJEPTEFWFOMBGBYJOBEFBDDJØOSÈQJEBQBSBEFUFSNJOBSMBEPTJTBEFDVBEB Insuficiencia renal: En los pacientes con
insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina < 30 ml/min), o los que se someten a hemodiálisis, la dosis debe reducirse en un 50%. Se aconseja precaución al administrar VENLABRAIN retard a pacientes con insuficiencia renal leve o moderada (aclaramiento de
DSFBUJOJOBFOUSFZNMNJO ZEFCFUFOFSTFFODVFOUBMBQPTJCJMJEBEEFSFEVDJSMBEPTJT Insuficiencia hepática: En los pacientes con insuficiencia hepática moderada la dosis diaria total debe reducirse en un 50%. La posología debe decidirse para cada paciente en particular,
ZBRVFFOBMHVOPTQBDJFOUFTFTQPTJCMFRVFTFUFOHBRVFSFEVDJSMBEPTJTFONÈTEFVO/PFYJTUFOEBUPTTPCSFQBDJFOUFTDPOJOTVýDJFODJBIFQÈUJDBHSBWF QFSPTFSFDPNJFOEBQSFDBVDJØO ZEFCFUFOFSTFFODVFOUBMBQPTJCJMJEBEEFSFEVDJSMBEPTJTFONÈTEFVO
4FEFCFSÓBOTPQFTBSMPTCFOFýDJPTQPTJCMFTZFMSJFTHPRVFDPOMMFWBFMUSBUBNJFOUPEFQBDJFOUFTDPOJOTVýDJFODJBIFQÈUJDBHSBWFPacientes ancianos y pacientes con trastorno cardiovascular/hipertensión arterial: Se recomienda iniciar el tratamiento con la dosis eficaz más
CBKBFOBODJBOPTZFOQBDJFOUFTDPOUSBTUPSOPDBSEJPWBTDVMBSIJQFSUFOTJØOBSUFSJBM4JMBEPTJTTFBKVTUBJOEJWJEVBMNFOUF TFEFCFSFBMJ[BSVOTFHVJNJFOUPEFUBMMBEPEFMQBDJFOUFDVBOEPTFBOFDFTBSJPVOJODSFNFOUPEFMBEPTJTNiños: VENLABRAIN retard no está recomendado
QBSBVTPFOOJ×PTZFOBEPMFTDFOUFTNFOPSFTEFB×PTEFCJEPBMBBVTFODJBEFEBUPTTPCSFTFHVSJEBEZFýDBDJB WFSTFDDJØO  4.3 Contraindicaciones: )JQFSTFOTJCJMJEBEBMBWFOMBGBYJOBPBBMHVOPEFMPTFYDJQJFOUFTt5SBUBNJFOUPDPODPNJUBOUFDPOJOIJCJEPSFTEFMB
NPOPBNJOPYJEBTB *."0 7&/-"#3"*/SFUBSEOPEFCFVUJMJ[BSTFFODPNCJOBDJØODPOVO*."0 OJEVSBOUFVOQFSÓPEPEFDPNPNÓOJNPEÓBTUSBTMBJOUFSSVQDJØOEFVOUSBUBNJFOUPDPOVO*."0%FTQVÏTEFJOUFSSVNQJSVOUSBUBNJFOUPDPOWFOMBGBYJOBTFEFCFSFTQFUBSVO
período mínimo de 7 días antes de iniciar un tratamiento con un IMAO (ver sección 4.5). 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo: Empleo en niños y adolescentes menores de 18 años: /PEFCFSÓBVUJMJ[BSTFWFOMBGBYJOBFOFMUSBUBNJFOUPEFOJ×PTZBEPMFTDFOUFT
NFOPSFTEFB×PT&OMPTFTUVEJPTDMÓOJDPTTFPCTFSWBSPODPONÈTGSFDVFODJBDPOEVDUBTTVJDJEBT JOUFOUPEFTVJDJEJPZQFOTBNJFOUPTTVJDJEBT ZIPTUJMJEBE QSJODJQBMNFOUFBHSFTJWJEBE DPOEVDUBEFPQPTJDJØOFJSB FOMPTOJ×PTZBEPMFTDFOUFTUSBUBEPTDPOBOUJEFQSFTJWPT
que en los tratados con placebo. Si, no obstante, se decide llevar a cabo el tratamiento a causa de una necesidad clínica, se debe realizar un seguimiento detallado del paciente para detectar la aparición de síntomas de tendencia al suicidio. Además, no se dispone de datos
TPCSFMBTFHVSJEBEBMBSHPQMB[PFOMPSFGFSFOUFBMDSFDJNJFOUP MBNBEVSBDJØO ZFMEFTBSSPMMPDPHOJUJWPZEFMBDPOEVDUBFOOJ×PTZBEPMFTDFOUFT Diabetes: &MUSBUBNJFOUPDPOJOIJCJEPSFTTFMFDUJWPTEFMBSFDBQUBDJØOEFTFSPUPOJOBJOIJCJEPSFTEFMBSFDBQUBDJØOEFTFSPUPOJOBZ
OPSBESFOBMJOB *434*34/ QVFEFBGFDUBSBMDPOUSPMEFMBHMVDPTBFOMPTQBDJFOUFTRVFQBEFDFOEJBCFUFT1VFEFTFSOFDFTBSJPBKVTUBSMBEPTJTEFJOTVMJOBZBOUJEJBCÏUJDPTPSBMFT Síndrome de abstinencia tras la interrupción del tratamiento: Aunque los antidepresivos no causan
VOBEFQFOEFODJBSFBM FTIBCJUVBMRVFTFQSFTFOUFOEJWFSTPTUJQPTEFTÓOUPNBTUSBTMBJOUFSSVQDJØOSFQFOUJOBEFVOUSBUBNJFOUPQSPMPOHBEP WFSTFDDJØO &YJTUFOEJWFSTPTGBDUPSFTRVFQVFEFONPEJýDBSFMSJFTHPEFQBEFDFSTÓOESPNFEFBCTUJOFODJB DPNPQPSFKFNQMPFM
QFSÓPEPEFUSBUBNJFOUPZMBQPTPMPHÓB BTÓDPNPFMSJUNPEFSFEVDDJØOEFMBEPTJT4FIBOQSPEVDJEPNBSFPT USBTUPSOPTTFOTJUJWPT QBSFTUFTJB FOUSFPUSPT BMUFSBDJPOFTEFMTVF×P JOTPNOJPZTVF×PTJOUFOTPT FOUSFPUSPT BHJUBDJØOPBOTJFEBE OBVTFBTZWØNJUPT UFNCMPSFT 
DPOGVTJØO TVEPSBDJØO DFGBMFB EJBSSFB QBMQJUBDJPOFT JOFTUBCJMJEBEFNPDJPOBM JSSJUBCJMJEBEZUSBTUPSOPTEFMBWJTUB4VFMFOBQBSFDFSEVSBOUFMPTQSJNFSPTEÓBTBQBSUJSEFMBJOUFSSVQDJØOEFMUSBUBNJFOUP QFSPTØMPFODBTPTNVZBJTMBEPTTFIBOOPUJýDBEPFOQBDJFOUFTRVFTF
IBOPMWJEBEPEFUPNBSVOBEPTJT1PSMPHFOFSBM FTUPTTÓOUPNBTSFNJUFOFTQPOUÈOFBNFOUFBMDBCPEFBQSPYJNBEBNFOUFTFNBOBT BVORVFQVFEFOQSPMPOHBSTFFOBMHVOPTQBDJFOUFT NFTFTPNÈT 1PSMPUBOUP DVBOEPZBOPTFBOFDFTBSJPFMUSBUBNJFOUPDPO
7&/-"#3"*/SFUBSEFTBDPOTFKBCMFSFEVDJSMBEPTJTQSPHSFTJWBNFOUFIBTUBJOUFSSVNQJSFMUSBUBNJFOUPQPSDPNQMFUP WFSTFDDJØOZTFDDJØO -BEFQSFTJØOTFBTPDJBBVOJODSFNFOUPFOFMSJFTHPEFQFOTBNJFOUPTTVJDJEBT BVUPMFTJØOZTVJDJEJP BDPOUFDJNJFOUPTBTPDJBEPT
al suicido). El riesgo persiste hasta que se alcance un grado de remisión importante. Puesto que es posible que no se produzca ninguna mejoría durante las primeras semanas del tratamiento, se debe realizar un seguimiento detallado de los pacientes hasta que se produzca
la mejoría. La experiencia clínica ha demostrado que es habitual que el riesgo de suicidio aumente durante la fase inicial de la recuperación. Otros trastornos psiquiátricos para el tratamiento de los cuales se receta VENLABRAIN retard también pueden asociarse a un incremento
EFMSJFTHPEFBDPOUFDJNJFOUPTBTPDJBEPTBMTVJDJEP"EFNÈT FTUPTUSBTUPSOPTQVFEFOBTPDJBSTFDPOMBEFQSFTJØONBZPS-BTQSFDBVDJPOFTRVFTFUPNBOBMUSBUBSBQBDJFOUFTDPOEFQSFTJØONBZPSEFCFOUPNBSTFUBNCJÏOBMUSBUBSBQBDJFOUFTDPOPUSPTUSBTUPSOPTQTJRVJÈUSJDPT
-PTQBDJFOUFTDPOBOUFDFEFOUFTEFBDPOUFDJNJFOUPTBTPDJBEPTBMTVJDJEP MPTRVFBOUFTEFJOJDJBSFMUSBUBNJFOUPZBQSFTFOUBCBOVOHSBEPJNQPSUBOUFEFJEFBTEFTVJDJEJP UJFOFOVOSJFTHPNÈTFMFWBEPEFQFOTBNJFOUPTTVJDJEBTPJEFBTEFTVJDJEJP ZEFCFSÓBOTPNFUFSTFB
VOTFHVJNJFOUPEFUBMMBEPEVSBOUFFMUSBUBNJFOUP"EFNÈT UBNCJÏOFTQPTJCMFRVFFMSJFTHPEFDPOEVDUBTTVJDJEBTBVNFOUFFOMPTBEVMUPTKØWFOFT4FEFCFJOGPSNBSBMPTQBDJFOUFT ZBTVTDVJEBEPSFT TPCSFMBOFDFTJEBEEFSFBMJ[BSVOTFHVJNJFOUPQBSBEFUFDUBSMBBQBSJDJØO
EFFTUPTFQJTPEJPT ZEFTPMJDJUBSBUFODJØONÏEJDBUBOQSPOUPDPNPBQBSF[DBOFTUPTTÓOUPNBTAcatisia/agitación psicomotriz: La utilización de ISRS/IRSN se ha asociado con el desarrollo de acatisia, caracterizada por una agitación subjetivamente desagradable o angustiante
ZMBOFDFTJEBEEFNPWFSTF BNFOVEPBDPNQB×BEBQPSMBJODBQBDJEBEEFQFSNBOFDFSTFOUBEPPRVJFUP&TUFUSBTUPSOPBQBSFDFDPONÈTGSFDVFODJBEVSBOUFMBTQSJNFSBTTFNBOBTEFMUSBUBNJFOUP*ODSFNFOUBSMBEPTJTEFMPTQBDJFOUFTRVFEFTBSSPMMFOFTUPTTÓOUPNBTQVFEF
TFSQFSKVEJDJBM4FIBOOPUJýDBEPDBTPTEFNBOÓBIJQPNBOÓBFOVOBDBOUJEBENVZQFRVF×BEFQBDJFOUFTDPOJOFTUBCJMJEBEFNPDJPOBMRVFSFDJCÓBOUSBUBNJFOUPDPOBOUJEFQSFTJWPT FOUSFFMMPTMBWFOMBGBYJOB*HVBMRVFDPOPUSPTBOUJEFQSFTJWPT 7&/-"#3"*/SFUBSEEFCFVTBSTF
DPOQSFDBVDJØOFOQBDJFOUFTDPOBOUFDFEFOUFTEFNBOÓB4FIBOQSPEVDJEPDPOWVMTJPOFTFODBTPTNVZBJTMBEPT4FEFCFBDUVBSDPOFTQFDJBMQSFDBVDJØOFOFMUSBUBNJFOUPEFQBDJFOUFTDPOFQJMFQTJBPTÓOESPNFQTJDPPSHÈOJDP4FEFCFSÓBMMFWBSBDBCPVOTFHVJNJFOUP
QFSJØEJDPEFFTUPTQBDJFOUFT$VBOEPTFBOFDFTBSJP EFCFSÈDPOTVMUBSTFBVOOFVSØMPHP&OMPTQBDJFOUFTDPODJSSPTJTIFQÈUJDBZMPTQBDJFOUFTDPOJOTVýDJFODJBSFOBMNPEFSBEBPHSBWFEJTNJOVZFFMBDMBSBNJFOUPSFOBMEFMBWFOMBGBYJOBZEFTVTNFUBCPMJUPTBDUJWPT EFNPEP
RVFTFQSPMPOHBMBTFNJWJEBEFFMJNJOBDJØO1PSMPUBOUP QVFEFTFSOFDFTBSJPSFEVDJSMBEPTJTPQSPMPOHBSFMJOUFSWBMPFOUSFEPTJT&OFTUPTQBDJFOUFTEFCFBDUVBSTFDPOQSFDBVDJØOBMVUJMJ[BS7&/-"#3"*/SFUBSE BMJHVBMRVFDPOPUSPTBOUJEFQSFTJWPT%FTEFRVFMBFTQFDJBMJEBE
GBSNBDÏVUJDBFTUÈQSFTFOUFFOFMNFSDBEPTFIBOQSPEVDJEPNVZQPDBTOPUJýDBDJPOFTFTQPOUÈOFBTEFTÓOESPNFEFTFDSFDJØOJOBEFDVBEBEFWBTPQSFTJOBFOQBDJFOUFTBODJBOPTUSBUBEPTDPOWFOMBGBYJOB"VORVFMPTBDPOUFDJNJFOUPTOPUJýDBEPTTFIBOQSPEVDJEP
simultáneamente al tratamiento con venlafaxina, se desconoce si están relacionados con el tratamiento. Se han notificado casos aislados de hiponatremia relacionados con el tratamiento con antidepresivos, incluidos tratamientos con antidepresivos ISRS. Suelen plantearse
EVEBTBOUFMBBENJOJTUSBDJØOBQBDJFOUFTBODJBOPT QBDJFOUFTRVFUPNBOEJVSÏUJDPTPQBDJFOUFTEFTIJESBUBEPTQPSBMHÞOPUSPNPUJWP4FIBOOPUJýDBEPDBTPTBJTMBEPTEFIJQPOBUSFNJBSFMBDJPOBEBDPOFMUSBUBNJFOUPDPOWFOMBGBYJOB MBNBZPSÓBFOBODJBOPT ZMBTJUVBDJØOIB
NFKPSBEPBMJOUFSSVNQJSFMUSBUBNJFOUP&OBODJBOPT FTQFDJBMNFOUFFOQBDJFOUFTRVFUPNBOEJVSÏUJDPTPRVFQBEFDFOIJQPWPMFNJBQPSBMHÞOPUSPNPUJWP FTOFDFTBSJPBENJOJTUSBSMBWFOMBGBYJOBDPOQSFDBVDJØOZSFBMJ[BSSFDPOPDJNJFOUPTNÏEJDPTEFUBMMBEPT&OMPTTJHVJFOUFT
DBTPTFTJNQPSUBOUFFTUBCMFDFSMBQPTPMPHÓBDPOQSFDBVDJØOZSFBMJ[BSSFDPOPDJNJFOUPTNÏEJDPTQFSJØEJDBNFOUF"MUFSBDJPOFTEFMBNJDDJØO QFKIJQFSUSPýBQSPTUÈUJDB BVORVFMBQSPCBCJMJEBEEFRVFBQBSF[DBFTUFQSPCMFNBFTNVZSFEVDJEB ZBRVFFMFGFDUPBOUJDPMJOÏSHJDP
EFMBWFOMBGBYJOBFTMFWF (MBVDPNBEFÈOHVMPDFSSBEP JODSFNFOUPEFMBQSFTJØOJOUSBPDVMBS MBQSPCBCJMJEBEEFRVFBQBSF[DBFTUFQSPCMFNBFTNVZSFEVDJEB ZBRVFFMFGFDUPBOUJDPMJOÏSHJDPEFMBWFOMBGBYJOBFTMFWF 5FOTJØOBSUFSJBMCBKBPFMFWBEB$BSEJPQBUÓBT DPNP
QPSFKFNQMPBMUFSBDJPOFTEFMBDPOEVDDJØO BOHJOBEFQFDIPFJOGBSUPEFNJPDBSEJPSFDJFOUF5BNCJÏOEFCFOUPNBSTFMBTQSFDBVDJPOFTIBCJUVBMFTQBSBFTUPTDBTPT4FSFDPNJFOEBQSFDBVDJØOFOMBBENJOJTUSBDJØODPODPNJUBOUFEFNFEJDBNFOUPT Enfermedades
cardiovasculares, tensión arterial baja o elevada: En los estudios clínicos se han notificado habitualmente incrementos de la tensión arterial relacionados con la dosis, en especial en pacientes con dosis diarias superiores a 200 mg. El incremento prolongado de la tensión
BSUFSJBMQPESÓBUFOFSDPOTFDVFODJBTBEWFSTBT1PSMPUBOUP TFSFDPNJFOEBNFEJSMBUFOTJØOBSUFSJBMEFMPTQBDJFOUFTRVFSFDJCFOWFOMBGBYJOB&OMPTQBDJFOUFTRVFFYQFSJNFOUFOVOJODSFNFOUPQSPMPOHBEPEFMBUFOTJØOBSUFSJBM IJQFSUFOTJØOBSUFSJBMHSBWFZEFTDPOUSPMBEB EVSBOUF
el tratamiento con venlafaxina, debe considerarse la posibilidad de reducir la dosis o de interrumpir el tratamiento. Se pueden producir incrementos de la frecuencia cardíaca, especialmente con las dosis altas. Se debe actuar con precaución en los pacientes con enfermedades
TVCZBDFOUFTRVFQVFEFOBHSBWBSTFBDBVTBEFMJODSFNFOUPEFMBGSFDVFODJBDBSEÓBDB4FIBOPCTFSWBEPWBSJBDJPOFTJNQPSUBOUFTFOMBNFEJDJØOEFMBUFOTJØOBSUFSJBM IJQFSUFOTJØOFIJQPUFOTJØO ZBOPNBMÓBTFOMBDPOEVDDJØODBSEÓBDB QSJODJQBMNFOUFFOBODJBOPT ZTFIB
notificado una posible asociación de la venlafaxina a la isquemia miocárdica aguda. Por este motivo se debe utilizar la venlafaxina con precaución en pacientes con isquemia miocárdica aguda, enfermedad cerebrovascular aguda u otras cardiopatías confirmadas que puedan
BVNFOUBSFMSJFTHPEFBSSJUNJBTWFOUSJDVMBSFT4FIBOPCTFSWBEPSFTVMUBEPTTJHOJýDBUJWPTEFMFMFDUSPDBSEJPHSBNBFOFM EFMPTQBDJFOUFTUSBUBEPTDPOWFOMBGBYJOB FODPNQBSBDJØODPOFM EFMPTQBDJFOUFTUSBUBEPTDPOQMBDFCP%VSBOUFMPTFTUVEJPTDMÓOJDPTTF
PCTFSWBSPODBNCJPTTJHOJýDBUJWPTFOMPTJOUFSWBMPT13 234Z25D 25DPSSFHJEP FODBTPTBJTMBEPTFOQBDJFOUFTUSBUBEPTDPOWFOMBGBYJOB&OFTUVEJPTDMÓOJDPTDPOUSPMBEPTDPOQMBDFCPTFBQSFDJØVOJODSFNFOUPDMÓOJDBNFOUFTJHOJýDBUJWPEFMBDPODFOUSBDJØOTÏSJDBEFDPMFTUFSPM
FOFM EFMPTQBDJFOUFTRVFIBCÓBOSFDJCJEPWFOMBGBYJOBEVSBOUFNFTFTDPNPNÓOJNP ZEFMFOMPTQBDJFOUFTRVFSFDJCÓBOQMBDFCP%VSBOUFMPTUSBUBNJFOUPTQSPMPOHBEPTDPOWFOMBGBYJOBTFEFCFOSFBMJ[BSNFEJDJPOFTEFMBDPODFOUSBDJØOTÏSJDBEFDPMFTUFSPM4J
aparece hipercolesterolemia, se debe considerar la posibilidad de cambiar al paciente a otro medicamento antidepresivo. En el tratamiento de pacientes con trastorno bipolar en fase depresiva existe el riesgo de que se desencadene la fase maniaca. En ese caso, se debe
considerar la posibilidad de interrumpir el tratamiento. No se dispone de experiencia en el tratamiento de pacientes con esquizofrenia. En los pacientes que toman venlafaxina puede incrementar el riesgo de hemorragia en la piel o en las mucosas. Se debe utilizar VENLABRAIN
retard con precaución en los pacientes con tendencia a este tipo de hemorragias. Si aparece exantema, urticaria u otra reacción alérgica de cualquier tipo, debe interrumpirse el tratamiento con VENLABRAIN retard. VENLABRAIN retard comprimidos de liberación prolongada
DPOUJFOFMBDUPTB-PTQBDJFOUFTDPOMPTQSPCMFNBTIFSFEJUBSJPTSBSPTDPNPJOUPMFSBODJBBMBHBMBDUPTB JOTVýDJFODJBEFMBDUBTBEF-BQQPNBMBCTPSDJØOEFHMVDPTBZHBMBDUPTBOPEFCFOUPNBSFTUFNFEJDBNFOUP 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas
de interacción: Inhibidores de la monoaminoxidasa: /PEFCFOVUJMJ[BSTFTJNVMUÈOFBNFOUF7&/-"#3"*/SFUBSEFJOIJCJEPSFTEFMBNPOPBNJOPYJEBTB *."0 4FIBOOPUJýDBEPFGFDUPTBEWFSTPT JODMVTPHSBWFTZNPSUBMFT BMJOJDJBSFMUSBUBNJFOUPDPOWFOMBGBYJOBQPDPEFTQVÏT
EFMBJOUFSSVQDJØOEFVOUSBUBNJFOUPDPO*."0 ZBMJOJDJBSFMUSBUBNJFOUPDPO*."0QPDPEFTQVÏTEFMBJOUFSSVQDJØOEFMUSBUBNJFOUPDPOWFOMBGBYJOB4FIBOPCTFSWBEPMPTTJHVJFOUFTFGFDUPTBEWFSTPTDBVTBEPTQPSMBJOUFSBDDJØOUFNCMPSFT NJPDMPOÓB TVEPSBDJØO OÈVTFBT
WØNJUPT TPGPDPT WÏSUJHP TÓOESPNFNBMJHOPQPSOFVSPMÏQUJDPTDPNPMBIJQFSUFSNJB TÓOESPNFTFSPUPOJOÏSHJDP DSJTJTFQJMÏQUJDBTZNVFSUF-BDPNCJOBDJØOEFWFOMBGBYJOBDPOMPTJOIJCJEPSFTTFMFDUJWPTEFMBSFDBQUBDJØOEFTFSPUPOJOB *434 PMPT*."0QVFEFDBVTBS FODBTPT
NVZBJTMBEPT TÓOUPNBTDPNPIJQFSUFSNJB SJHJEF[NVTDVMBS NJPDMPOÓB JOFTUBCJMJEBEBVUPOØNJDB DPOTDJFODJBBMUFSBEBZ FODBTPTHSBWFT EFMJSJPZDPNBQPSMPUBOUP OPEFCFOVUJMJ[BSTFTJNVMUÈOFBNFOUF7&/-"#3"*/SFUBSEF*."0 ZTFEFCFSFTQFUBSVOQFSÓPEPNÓOJNP
de 14 días a partir de la interrupción del tratamiento con IMAO. Cuando se cambie de un tratamiento con VENLABRAIN retard a uno con IMAO debe respetarse una pausa de 7 días. Cuando se inicie un tratamiento con venlafaxina 14 días después de uno con un IMAO, se
recomienda empezar con una dosis de un comprimido de 37,5 mg una vez al día. No se han llevado a cabo investigaciones sistemáticas sobre el riesgo que conlleva la utilización de VENLABRAIN retard en combinación con otros medicamentos que afectan al sistema nervioso
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DFOUSBM BFYDFQDJØOEFMPTNFEJDBNFOUPTRVFBQBSFDFOBDPOUJOVBDJØO"DBVTBEFMNFDBOJTNPEFBDDJØODPOPDJEPEFMBWFOMBGBYJOBZEFMBQPTJCJMJEBEEFBQBSJDJØOEFTÓOESPNFTFSPUPOJOÏSHJDP TFSFDPNJFOEBQSFDBVDJØOTJTFBENJOJTUSBWFOMBGBYJOBTJNVMUÈOFBNFOUFDPO
NFEJDBNFOUPTRVFBGFDUFOBMPTOFVSPUSBOTNJTPSFTEFMTJTUFNBOFSWJPTPTFSPUPOJOÏSHJDP QFKMPTUSJQUBOPTPMPT*434 /PTFIBOEFUFDUBEPJOUFSBDDJPOFTFOWPMVOUBSJPTTBOPTUSBTVOBÞOJDBEPTJTEFMJUJP EJB[FQBNZFUBOPMEVSBOUFFMUSBUBNJFOUPDPOWFOMBGBYJOB4JO
FNCBSHP BMJHVBMRVFPDVSSFDPOUPEPTMPTNFEJDBNFOUPTRVFBDUÞBOTPCSFFMTJTUFNBOFSWJPTPDFOUSBM FTOFDFTBSJPBDPOTFKBSBMPTQBDJFOUFTRVFFWJUFOFMDPOTVNPEFBMDPIPMNJFOUSBTFTUÏOUPNBOEP7&/-"#3"*/SFUBSE5SBTMBBENJOJTUSBDJØOEFWFOMBGBYJOBFOFTUBEP
EFFRVJMJCSJP MBBENJOJTUSBDJØOPSBMTJNVMUÈOFBEFIBMPQFSJEPMTFUSBEVKPFOVOBEJTNJOVDJØOEFMBDMBSBNJFOUPSFOBMUPUBMEFMIBMPQFSJEPM ZFTUPQSPEVKPVOJODSFNFOUPEFMÈSFBCBKPMBDVSWB "6$ ZEFMB$NÈYEFMIBMPQFSJEPM/PTFQSPEVKFSPODBNCJPTFOMBTFNJWJEBEF
FMJNJOBDJØO4FEFTDPOPDFFMNFDBOJTNPEFFTUFIBMMB[HP-BWFOMBGBYJOBOPBGFDUØBMNFUBCPMJTNPEFMBJNJQSBNJOBOJBTVNFUBCPMJUP0)JNJQSBNJOB4JOFNCBSHP EJTNJOVZØFMBDMBSBNJFOUPSFOBMUPUBMEFMBIJESPYJEFTJQSBNJOBZBVNFOUØFM"6$ZMB$NÈYEFMB
EFTJQSBNJOBFOVOBQSPYJNBEBNFOUF-BDJNFUJEJOBJOIJCJØFMNFUBCPMJTNPEFQSJNFSQBTPEFMBWFOMBGBYJOB QFSPOPUVWPOJOHÞOFGFDUPTJHOJýDBUJWPTPCSFMBGPSNBDJØOOJMBFMJNJOBDJØOEFMB0EFTNFUJMWFOMBGBYJOB 0%7 RVFFTUÈQSFTFOUFFODBOUJEBEFTNVDIPNBZPSFT
FOMBDJSDVMBDJØOTJTUÏNJDB1PSFTFNPUJWP OPQBSFDFOFDFTBSJPSFBMJ[BSVOBKVTUFEFMBEPTJTDVBOEPTFBENJOJTUSB7&/-"#3"*/SFUBSETJNVMUÈOFBNFOUFDPODJNFUJEJOB&TQPTJCMFRVFFOQBDJFOUFTBODJBOPTZFOQBDJFOUFTDPOEJTGVODJØOIFQÈUJDBMBJOUFSBDDJØOTFBNÈT
QSPOVODJBEB&OFTUPTQBDJFOUFTFTUÈJOEJDBEPVOTFHVJNJFOUPDMÓOJDPDVBOEPTFBENJOJTUSB7&/-"#3"*/SFUBSEDPODJNFUJEJOB4FEJTQPOFEFQPDBFYQFSJFODJBDMÓOJDBTPCSFMBVUJMJ[BDJØOTJNVMUÈOFBEFWFOMBGBYJOBDPOUFSBQJBFMFDUSPDPOWVMTJWB4FBDPOTFKBQSFDBVDJØO ZB
RVFTFIBOOPUJýDBEPDBTPTEFDPOWVMTJPOFTQSPMPOHBEBTFOMBBENJOJTUSBDJØOTJNVMUÈOFBEFBOUJEFQSFTJWPT*4345SBTMBBEJDJØOEFWFOMBGBYJOB TFIBOOPUJýDBEPJODSFNFOUPTFOFMOJWFMEFDMP[BQJOB RVFTFIBOBTPDJBEPUFNQPSBMNFOUFBBDPOUFDJNJFOUPTBEWFSTPTDPNP
QPSFKFNQMPDPOWVMTJPOFT7&/-"#3"*/SFUBSEEFCFVUJMJ[BSTFDPOQSFDBVDJØOFOQBDJFOUFTRVFSFDJCBOUSBUBNJFOUPTJNVMUÈOFPDPONFEJDBNFOUPTRVFJODSFNFOUFOFMSJFTHPEFIFNPSSBHJBT DPNPBOUJDPBHVMBOUFT EFSJWBEPTEFMÈDJEPTBMJDÓMJDPZBOUJJOþBNBUPSJPT
BOUJSSFVNÈUJDPTOPFTUFSPJEFPT4FIBOOPUJýDBEPJODSFNFOUPTFOFMUJFNQPEFQSPUSPNCJOB FMUJFNQPEFUSPNCPQMBTUJOBQBSDJBMPFMÓOEJDFJOUFSOBDJPOBMOPSNBMJ[BEP */3 BMBENJOJTUSBSWFOMBGBYJOBBQBDJFOUFTRVFUPNBCBOXBSGBSJOB/PTFIBOJOWFTUJHBEPMBTFHVSJEBEZMB
FýDBDJBEFMUSBUBNJFOUPDPOWFOMBGBYJOBDVBOEPTFVUJMJ[BFODPNCJOBDJØODPOTVTUBODJBTBEFMHB[BOUFTDPNPMBGFOUFSNJOB/PTFSFDPNJFOEBMBVUJMJ[BDJØOTJNVMUÈOFBEFWFOMBGBYJOBZTVTUBODJBTBEFMHB[BOUFT-BWFOMBGBYJOBTPMBPFODPNCJOBDJØODPOPUSPTQSPEVDUPTOP
está indicada para la pérdida de peso. Estudios in vitroIBOEFNPTUSBEPRVFFMNFUBCPMJTNPEFMBWFOMBGBYJOBFTQSJODJQBMNFOUFIFQÈUJDP-BJTPFO[JNB$:1%ZMBJTPFO[JNB$:1"MBNFUBCPMJ[BOFO0EFTNFUJMWFOMBGBYJOBZFO/EFTNFUJMWFOMBGBYJOBSFTQFDUJWBNFOUF
/PTFQVFEFEFTDBSUBSMBQPTJCMFJOUFSBDDJØOEFMBWFOMBGBYJOBDPOMPTNFEJDBNFOUPTJOIJCJEPSFTEFMBFO[JNB$:1%1PSFTUFNPUJWPTFSFDPNJFOEBQSFDBVDJØOBMBENJOJTUSBS7&/-"#3"*/3&5"3%TJNVMUÈOFBNFOUFDPONFEJDBNFOUPTJOIJCJEPSFTEFMBFO[JNB$:1%
QFKRVJOJEJOB QBSPYFUJOB þVPYFUJOB QFSGFOB[JOB IBMPQFSJEPMZMFWPNFQSPNB[JOB 1VFTUPRVFMBWFOMBGBYJOBQVFEFJOIJCJSDPNQFUJUJWBNFOUFFMNFUBCPMJTNPEFPUSPTQSJODJQJPTBDUJWPTNFUBCPMJ[BEPTQPSMB$:1% MBWFOMBGBYJOBEFCFVUJMJ[BSTFDPOQSFDBVDJØOFO
DPNCJOBDJØODPOFTUPTQSJODJQJPTBDUJWPT ZBRVFTVTDPODFOUSBDJPOFTQMBTNÈUJDBTQPESÓBOBVNFOUBS%FCFUFOFSTFFODVFOUBFMQPMJNPSýTNPEFMB$:1%BMSFDFUBSWFOMBGBYJOB4FQVFEFQSFWFSVOOJWFMBMUPEFWFOMBGBYJOBFOMPTQBDJFOUFTRVFQSFTFOUFOVONFUBCPMJTNP
MFOUPEFMB$:1% FMEFMBQPCMBDJØOFVSPQFB "EFNÈT MBVUJMJ[BDJØOTJNVMUÈOFBEFJOIJCJEPSFTEFMBFO[JNB$:1" QFKLFUPDPOB[PM JUSBDPOB[PMPSJUPOBWJS QVFEFBVNFOUBSFMOJWFMEFWFOMBGBYJOBNFEJBOUFMBJOUFSBDDJØONFUBCØMJDB-PTFTUVEJPTJOEJDBORVFMB
WFOMBGBYJOBFTVOJOIJCJEPSEFMB$:1%-BWFOMBGBYJOBOPJOIJCJØMB$:1" $:1" $:1$Z$:1$ in vitro. Estos datos fueron confirmados por estudios in vivoDPOMPTTJHVJFOUFTQSJODJQJPTBDUJWPTBMQSB[PMBN $:1" DBGFÓOB $:1" EJB[FQBN $:1"Z
$:1$ ZUPMCVUBNJEB $:1$ 4.6 Embarazo y lactancia: Embarazo: -PTEBUPTTPCSFVOOÞNFSPMJNJUBEPEFFNCBSB[PTEFSJFTHPOPNVFTUSBOSFBDDJPOFTBEWFSTBTEFMBWFOMBGBYJOBTPCSFFMFNCBSB[PZMBTBMVEEFMGFUPPEFMSFDJÏOOBDJEP4FIBOEFUFDUBEP
concentraciones altas de venlafaxina en el líquido amniótico. Los estudios en animales han mostrado toxicidad reproductiva (ver sección 5.3). Se desconoce el riesgo potencial en seres humanos. La venlafaxina no debería utilizarse durante el embarazo excepto si fuese
claramente necesario. Si se utiliza venlafaxina de modo prolongado hasta el parto, puede producirse síndrome de abstinencia neonatal. Lactancia: -BWFOMBGBYJOBZTVTNFUBCPMJUPTBDUJWPTTFFYDSFUBOBUSBWÏTEFMBMFDIFNBUFSOB/PTFEJTQPOFEFEBUPTDPODSFUPTBDFSDB
EFMFGFDUPTPCSFFMMBDUBOUF1PSFTUFNPUJWP EFCFUPNBSTFVOBEFDJTJØOTPCSFTJTFEFCFDPOUJOVBSPJOUFSSVNQJSMBMBDUBODJB PDPOUJOVBSPJOUFSSVNQJSFMUSBUBNJFOUPDPOWFOMBGBYJOB UFOJFOEPFODVFOUBMPTCFOFýDJPTEFMBMBDUBODJBQBSBFMOJ×PZMPTCFOFýDJPTEFMUSBUBNJFOUP
con venlafaxina para la madre. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: -BJOþVFODJBEF7&/-"#3"*/SFUBSETPCSFMBDBQBDJEBEQBSBDPOEVDJSZVUJMJ[BSNÈRVJOBTFTQFRVF×BPNPEFSBEB&TUPEFCFUFOFSTFFODVFOUBBMDPOEVDJSVOBVUPNØWJM
o realizar tareas de precisión. 4.8 Reacciones adversas: "NFOVEPFTEJGÓDJMEJTUJOHVJSMBTSFBDDJPOFTBEWFSTBTEFMPTTÓOUPNBTEFMBEFQSFTJØO-BBQBSJDJØOEFNVDIPTEFFTUPTBDPOUFDJNJFOUPTBEWFSTPTFTUÈSFMBDJPOBEBDPOMBEPTJT&WBMVBDJØOEFMBGSFDVFODJB.VZ
GSFDVFOUFT'SFDVFOUFT 1PDPGSFDVFOUFT 3BSBT .VZSBSBTJODMVZFOPUJýDBDJPOFTBJTMBEBT Trastornos de la sangre y del sistema linfático: 3BSPTUSPNCPDJUPQFOJB.VZSBSPTEJTDSBTJBTTBOHVÓOFBT
DPNPBHSBOVMPDJUPTJT BOFNJBBQMÈTJDB OFVUSPQFOJBZQBODJUPQFOJB  Trastornos del sistema inmunológico: 1PDPGSFDVFOUFTIJQFSGPUPTFOTJCJMJEBE.VZSBSPTBOBýMBYJTTrastornos endocrinos: .VZSBSPTJODSFNFOUPEFMBDPODFOUSBDJØOEFQSPMBDUJOB Trastornos del
metabolismo y de la nutrición: 'SFDVFOUFTBVNFOUPEFMBDPODFOUSBDJØOTÏSJDBEFDPMFTUFSPM SFMBDJPOBEPFOFTQFDJBMDPOFMUSBUBNJFOUPQSPMPOHBEPZQPTJCMFNFOUFDPOMBTEPTJTFMFWBEBT QÏSEJEBEFQFTP1PDPGSFDVFOUFTIJQPOBUSFNJB BVNFOUPEFQFTP3BSPTTÓOESPNF
de secreción inadecuada de vasopresina. Trastornos psiquiátricos: Frecuentes: insomnio, somnolencia, nerviosismo, agresividad, sueños atípicos, alteración del orgasmo (hombres). Poco frecuentes: apatía, alucinaciones, agitación, alteración del orgasmo (mujeres). Raros:
NBOÓBPIJQPNBOÓB.VZSBSPTEFMJSJPTrastornos del sistema nervioso: Frecuentes: mareos, cefalea, incremento del tono muscular, parestesia, sedación, temblores. Poco frecuentes: mioclonía. Raros: síndrome serotoninérgico, síndrome maligno por neurolépticos,
DPOWVMTJPOFT BDBUJTJB.VZSBSPTSFBDDJPOFTFYUSBQJSBNJEBMFT DPNPEJTUPOÓBZEJTDJOFTJB EJTDJOFTJBUBSEÓBTrastornos oculares: 'SFDVFOUFTBMUFSBDJPOFTEFMBBDPNPEBDJØO NJESJBTJT WJTUBBMUFSBEB.VZSBSPTHMBVDPNBEFÈOHVMPDFSSBEP Trastornos del oído y del laberinto:
Poco frecuentes: acúfenos. Trastornos cardíacos: 1PDPGSFDVFOUFTBSSJUNJBT DPNPUBRVJDBSEJB .VZSBSPTQSPMPOHBDJØOEFMJOUFSWBMP25Z234 ýCSJMBDJØOWFOUSJDVMBS UBRVJDBSEJBWFOUSJDVMBS JODMVTPtorsade de pointes), descompensación cardíaca, insuficiencia cardíaca.
Trastornos vasculares: Frecuentes: hipertensión arterial, vasodilatación (principalmente sofocos), equimosis, hemorragia en las mucosas. Poco frecuentes: hipotensión, hipotensión ortostática, síncope. Raros: hemorragia (incluso hemorragia cerebral), hemorragia digestiva.
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos: 'SFDVFOUFTCPTUF[PT.VZSBSPTFPTJOPýMJBQVMNPOBSDPOTÓOUPNBTDPNPEJTOFBZEPMPSUPSÈDJDP Trastornos gastrointestinales: Frecuentes: alteración del apetito, estreñimiento, náuseas, vómitos, anorexia, xerostomía,
EJTQFQTJB1PDPGSFDVFOUFTCSVYJTNP BMUFSBDJØOEFMTFOUJEPEFMHVTUP EJBSSFB.VZSBSBTQBODSFBUJUJT Trastornos hepatobiliares: Poco frecuentes: pruebas funcionales hepáticas anómalas. Raros: hepatitis. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Frecuentes: sudoración
JODMVTPTVEPSOPDUVSOP 1PDPGSFDVFOUFTEFSNBUJUJT BMPQFDJB SFBDDJPOFTEFGPUPTFOTJCJMJEBE FYBOUFNB.VZSBSPTFSJUFNBNVMUJGPSNF TÓOESPNFEF4UFWFOT+PIOTPO QJDPSFT QSVSJUP VSUJDBSJBTrastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo: .VZSBSPTSBCEPNJØMJTJT
Trastornos renales y urinarios: Frecuentes: trastornos urinarios (principalmente micción intermitente). Poco frecuentes: retención urinaria. Trastornos del aparato reproductor y de la mama: 'SFDVFOUFTUSBTUPSOPTEFMBFZBDVMBDJØO EJTGVODJØOFSÏDUJM SFEVDDJØOEFMBMJCJEP1PDP
frecuentes: menorragia. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: Frecuentes: debilidad/fatiga, astenia. Exploraciones complementarias: Raras: duración prolongada de la hemorragia. En estudios clínicos pediátricos se han notificado los siguientes
BDPOUFDJNJFOUPTBEWFSTPTDPOVOBGSFDVFODJBTJNJMBSBMBOPUJýDBEBFOQBDJFOUFTBEVMUPTEPMPSBCEPNJOBM BHJUBDJØO BOPSFYJB QÏSEJEBEFQFTP JODSFNFOUPEFMBUFOTJØOBSUFSJBMZEFMBDPODFOUSBDJØOTÏSJDBEFDPMFTUFSPM EJTQFQTJB FRVJNPTJT IFNPSSBHJBOBTBMZNJBMHJB4F
IBOPUJýDBEPTÓOESPNFEFBCTUJOFODJBFOQBDJFOUFTDPOEFQSFTJØOZFOQBDJFOUFTDPOUSBTUPSOPEFBOTJFEBEHFOFSBMJ[BEBPGPCJBTPDJBM&YJTUFVOBSFMBDJØOFOUSFMBJOUFSSVQDJØOSFQFOUJOB MBSFEVDDJØOEFMBEPTJTPMBSFEVDDJØOQSPHSFTJWBEFMBEPTJT ZMBBQBSJDJØOEFOVFWPT
TÓOUPNBT-BJODJEFODJBEFFTUPTTÓOUPNBTBVNFOUBDPOMBTEPTJTFMFWBEBTZDPOMBBENJOJTUSBDJØOQSPMPOHBEB4FIBOQSPEVDJEPNBSFPT USBTUPSOPTTFOTJUJWPT DPNPQBSFTUFTJBZTFOTBDJØOEFEFTDBSHBFMÏDUSJDB BMUFSBDJPOFTEFMTVF×P DPNPJOTPNOJPZTVF×PTJOUFOTPT 
BHJUBDJØOPBOTJFEBE OÈVTFBTZWØNJUPT UFNCMPSFT DPOGVTJØO TVEPSBDJØO DFGBMFB EJBSSFB QBMQJUBDJPOFT JOFTUBCJMJEBEFNPDJPOBM JSSJUBCJMJEBEZUSBTUPSOPTEFMBWJTUB4VFMFOBQBSFDFSEVSBOUFMPTQSJNFSPTEÓBTBQBSUJSEFMBJOUFSSVQDJØOEFMUSBUBNJFOUP QFSPTØMPFODBTPT
NVZBJTMBEPTTFIBOOPUJýDBEPFOQBDJFOUFTRVFTFIBOPMWJEBEPEFUPNBSVOBEPTJT1PSMPHFOFSBM FTUPTTÓOUPNBTSFNJUFOFTQPOUÈOFBNFOUFBMDBCPEFBQSPYJNBEBNFOUFTFNBOBT BVORVFQVFEFOQSPMPOHBSTFFOBMHVOPTQBDJFOUFT NFTFTPNÈT 1PSMPUBOUP 
DVBOEPZBOPTFBOFDFTBSJPFMUSBUBNJFOUPDPO7&/-"#3"*/SFUBSEFTBDPOTFKBCMFSFEVDJSMBEPTJTQSPHSFTJWBNFOUFIBTUBJOUFSSVNQJSFMUSBUBNJFOUPQPSDPNQMFUP WFSTFDDJØOZTFDDJØO  4.9 Sobredosis: La experiencia obtenida desde la comercialización del producto
JODMVZFDBTPTEFNVFSUFEFQBDJFOUFTRVFIBOUPNBEPBDDJEFOUBMNFOUFVOBTPCSFEPTJTEFWFOMBGBYJOBFODPNCJOBDJØODPOBMDPIPMVPUSPTNFEJDBNFOUPT-PTTÓOUPNBTFYQFSJNFOUBEPTEFTQVÏTEFVOBTPCSFEPTJTJODMVZFOEJTUJOUPTHSBEPTEFEJTNJOVDJØOEFMBDPOTDJFODJB
EFTEFTPNOPMFODJBIBTUBDPNB QFSPUBNCJÏOBHJUBDJØO EPMFODJBTHBTUSPJOUFTUJOBMFTDPNPWØNJUPTZEJBSSFB UFNCMPSFT WBSJBDJPOFTFOFMFMFDUSPDBSEJPHSBNB QSPMPOHBDJØOEFMJOUFSWBMP25 CMPRVFPEFSBNB QSPMPOHBDJØOEFMJOUFSWBMP234 UBRVJDBSEJBWFOUSJDVMBSZTJOVTBM 
CSBEJDBSEJB IJQPUFOTJØOPIJQFSUFOTJØOBSUFSJBM MFWF ZDSJTJTFQJMÏQUJDBT5SBUBNJFOUPFODBTPEFTPCSFEPTJTBTFHÞSFTFEFRVFIBZVOBWÓBSFTQJSBUPSJBTVýDJFOUFZEFRVFMBPYJHFOBDJØOZMBWFOUJMBDJØOTPOMBTBEFDVBEBT4JTFBDBCBEFJOHFSJSVOBHSBODBOUJEBEEFM
NFEJDBNFOUP TFQVFEFFNQMFBSFMMBWBEPHÈTUSJDPPMBBENJOJTUSBDJØOEFDBSCØOBDUJWBEPFODPNCJOBDJØODPOTVMGBUPTØEJDP4JTFBENJOJTUSBBMHÞOUSBUBNJFOUPBEJDJPOBM ÏTUFEFCFSÈTFSTJOUPNÈUJDP4FSFDPNJFOEBDPOUSPMBSMBGSFDVFODJBDBSEÓBDBZMBTDPOTUBOUFTWJUBMFT
Z
No se recomienda inducir el vómito si existe riesgo de aspiración. No se tiene conocimiento de que la diuresis forzada, la diálisis, la hemoperfusión o la exanguinotransfusión produzcan beneficios. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1 Lista de excipientes: Núcleo: Manitol
&  1PWJEPOB, .BDSPHPM $FMVMPTBNJDSPDSJTUBMJOB 4ÓMJDFDPMPJEBMBOIJESB &TUFBSBUPEFNBHOFTJPRecubrimiento: "DFUBUPEFDFMVMPTB .BDSPHPM 0QBESZ: NF[DMBEFIJQSPNFMPTB MBDUPTBNPOPIJESBUP EJØYJEPEFUJUBOJP & ZUSJBDFUJOB 6.2
Incompatibilidades: No procede. 6.3 Periodo de validez: 2 años. 6.4 Precauciones especiales de conservación: #MÓTUFSEF17$QPMJDMPSPUSJþVPSFUJMFOPBMVNJOJPDPOTFSWBSQPSEFCBKPEF$$POTFSWBSFOFMFOWBTFPSJHJOBMQBSBQSPUFHFSMPEFMBIVNFEBE'SBTDP1&"%
DPOTFSWBSQPSEFCBKPEF$.BOUFOFSFMGSBTDPQFSGFDUBNFOUFDFSSBEPQBSBQSPUFHFSMPEFMBIVNFEBE 6.5 Naturaleza y contenido del envase: #MÓTUFSEF17$QPMJDMPSPUSJþVPSFUJMFOPBMVNJOJPUBNB×PTEFFOWBTF        Z TØMPQBSBVTP
IPTQJUBMBSJP DPNQSJNJEPTEFMJCFSBDJØOQSPMPOHBEB'SBTDP1&"%DPOHFMEFTÓMJDFEFTFDBOUFFOFMUBQØOUBNB×PTEFFOWBTF        Z TØMPQBSBVTPIPTQJUBMBSJP DPNQSJNJEPTEFMJCFSBDJØOQSPMPOHBEB1VFEFRVFTPMBNFOUFFTUÏO
comercializados algunos tamaños de envases. 6.6 Precauciones especiales
p
de eliminación y otras manipulaciones: /JOHVOBFTQFDJBM-BFMJNJOBDJØOEFMNFEJDBNFOUPOPVUJMJ[BEPZEFUPEPTMPTNBUFSJBMFTRVFIBZBOFTUBEPFODPOUBDUPDPOÏM TFSFBMJ[BSÈEFBDVFSEP
con la normativa local. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. #3"*/1)"3." 4-"WEB%JBHPOBM 1MBOUB#BSDFMPOB&TQB×B
Q 8. PRESENTACIONES Y PVP ((IVA 4).) 30 Comprimidos
p
de 75 mg:g 21,70
, €; 30 Comprimidos de 150 mg:
 éDPNQSJNJEPTEFNH é9. CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN. $POSFDFUBNÏEJDBZBQPSUBDJØOSFEVDJEB10. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. "CSJM

1. Catálogo de especialidades Farmacéuticas. Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. 2.$PNQSJNJEPT0TNPEFYEFMJCFSBDJØOTPTUFOJEB%JTQPOJCMFXXXPTNPUJDBDPNJOEFYQIQ þBHUFDIOPMPHZ@PTNPEFY@GBNJMZÁMUJNBWJTJUB 3. Ficha
técnica de Venlabrain® retard. 4.1PJSJFS.' #PZFS17FOMBGBYJOFBOEQBSPYFUJOFJOUSFBUNFOUSFTJTUBOUEFQSFTTJPO%PVCMFCMJOE SBOEPNJTFEDPNQBSJTPO+1TZDIJBUSZ5.5IBTF.& 4IFMUPO3$ ,IBO"5SFBUNFOUXJUIWFOMBGBYJOFFYUFOEFESFMFBTFBGUFS
443*OPOSFTQPOTFPSJOUPMFSBODFBSBOEPNJ[FEDPNQBSJTPOPGTUBOEBSEBOEIJHIFSEPTJOHTUSBUFHJFT+$MJO1TZDIPQIBSNBDPM  6.4ÈJ[3VJ[+ *CÈ×F[" %ÓB[.BSTÈ. "SJBT' 1BEÓO+ .BSUÓO$BSSBTDP. .POUFT+. 'FSSBOEP- $BSSBTDP+- .BSUÓO
#BMMFTUFSPT& +PSEÈ- $IBNPSSP-&GýDBDZPGWFOMBGBYJOFJONBKPSEFQSFTTJPOSFTJTUBOUUPTFMFDUJWFTFSPUPOJOSFVQUBLFJOIJCJUPST1SPH/FVSPQTZDIPQIBSNBDPM#JPM1TZDIJBUSZ  7..JUDIFMM1# 4DIXFJU[FS* #VSSPXT( +PIOTPO( 1PMPOPXJUB"&GýDBDZ
PGWFOMBGBYJOFBOEQSFEJDUPSTPGSFTQPOTFJOBQSPTQFDUJWFPQFOMBCFMTUVEZPGQBUJFOUTXJUIUSFBUNFOUSFTJTUBOUNBKPSEFQSFTTJPO+$MJO1TZDIPQIBSNBDPM   8.EF.POUJHOZ$ 4JMWFSTUPOF1) %FCPOOFM( #MJFS1 #BLJTI%7FOMBGBYJOFJOUSFBUNFOUSFTJTUBOU
NBKPSEFQSFTTJPOB$BOBEJBONVMUJDFOUFS PQFOMBCFMUSJBM+$MJO1TZDIPQIBSNBDPM  9./JFSFOCFSH"" 'FJHIOFS+1 3VEPMQI3 $PMF+0 4VMMJWBO+7FOMBGBYJOFGPSUSFBUNFOUSFTJTUBOUVOJQPMBSEFQSFTTJPO+$MJO1TZDIPQIBSNBDPM  10.
3PDIJO(àFSF×B +(VJMMFSOP&MVTPEFWFOMBGBYJOBFOQBDJFOUFTDPDBJOØNBOPTDPOUSBTUPSOPTEFQSFTJWPT%JTQPOJCMFFOXXXMJCFSBEEJDUVTPSHQEGQEG ÞMUJNPBDDFTPEFKVMJP 11.'SJFENBO"- (FPHIFHBO43 4PXFST/. ,VMLBSOJ4 'PSNJDB3/+S
.FEJDBUJPOFSSPSTJOUIFPVUQBUJFOUTFUUJOHDMBTTJýDBUJPOBOESPPUDBVTFBOBMZTJT"SDI4VSH   12.'FSOBOEF[-JTPO+$ #BSPO'SBODP# 7B[RVF[%PNJOHVF[# .BSUJOF[(BSDJB5 6SFOEFT)BSP++ 1VKPMEFMB--BWF&.FEJDBUJPOFSSPSTBOEOPODPNQMJBODF
JOQPMZNFEJDBUFEFMEFSMZQBUJFOUT'BSN)PTQ13..BSUJO.5 $PEJOB$ 5VTFU. $BSOF9 /PHVF4 3JCBT+1SPCMFNBTSFMBDJPOBEPTDPOMBNFEJDBDJØODPNPDBVTBEFMJOHSFTPIPTQJUBMBSJP.FE$MJO 14.-JOEMFZ$. 5VMMZ.1 1BSBNTPUIZ
7 5BMMJT3$*OBQQSPQSJBUFNFEJDBUJPOJTBNBKPSDBVTFPGBEWFSTFESVHSFBDUJPOTJOFMEFSMZQBUJFOUT"HF"HFJOH   15.$MBYUPO"+ $SBNFS+1JFSDF$"TZTUFNBUJDSFWJFXPGUIFBTTPDJBUJPOTCFUXFFOEPTFSFHJNFOTBOENFEJDBUJPODPNQMJBODF$MJO5IFS
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Facilita el tratamiento con venlafaxina

