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Opiniones en psiquiatría
Problemas de la psiquiatría actual
J. Vallejo
Catedrático de Psiquiatría. Universitat de Barcelona.
Jefe del Servicio de Psiquiatría, Hospital Universitario de Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona. España.

Introducción
Los problemas actuales de la psiquiatría son múltiples y variados. Algunos son filosóficos y aluden a la causalidad, otros epistemológicos se refieren al nivel de desarrollo de la psiquiatría
como ciencia, unos terceros inciden sobre la identidad de la
psiquiatría o sobre los importantes problemas nosológicos de
clasificación. También el objeto de la psiquiatría y los criterios
de normalidad son temas de debate, al igual que el campo de la
psiquiatría y sus fronteras. Una polémica permanente subyace
en la confrontación entre categorialidad y dimensionalidad, así
como los modelos médicos versus los modelos psicológicos.
Un problema importante es el concepto de enfermedad mental
o el más actual de la psiquiatría y la administración.
Ciertamente que tratar todos estos problemas sobrepasaría los límites de este trabajo, por lo que nos centraremos en:
1) breve introducción de la psiquiatría en los siglos XIX y XX;
2) sistemas diagnósticos actuales; 3) la comorbilidad; 4) el espectro; y 5) concepto de enfermedad mental.

1. La psiquiatría en los siglos XIX y XX
La psiquiatría transita, durante el siglo XIX, por las mismas etapas que la medicina: anatomoclínica (la lesión), fisiopatológica
(la disfunción) y etiopatológica (la causalidad). Por eso, tras la
fase anatomoclínica (Bayle, 1822) y el fracaso anatomoclínico
con la histeria (Charcot), se postulan hipótesis fisiopatológicas y la mentalidad etiopatológica, con el concepto de trauma
patógeno y reacción psíquica. Tras el fracaso de la etiopatología surge la antropopatología y la importancia de lo subjetivo
(Freud).
En el siglo XIX, de la mano de la psiquiatría francesa, con
Pinel y Esquirol, se abre paso la psicopatología descriptiva, entre 1820 y 1850. Por primera vez, se sientan las bases de la
estabilidad psicopatológica al constatarse la constancia de las
manifestaciones patológicas, la permanencia de la enfermedad y el diagnóstico y la presunción de que los fenómenos psicopatológicos son signos de desajustes internos. En la consolidación de la psicopatología descriptiva influyó la adhesión al
modelo médico, el desarrollo de la anatomopatología, el objeto
de estudio (psicosis) y la gradual utilización de datos psicológicos y subjetivos (conciencia, introspección).
Durante el siglo XIX se producen cambios como la introducción de la dimensión temporal y longitudinal, la valoración de
la conducta no verbal y de la subjetividad, la introducción del
análisis numérico y la percepción de que los signos y síntomas
ocurren en un espacio semántico. Todo ello, y en especial la
introducción de lo longitudinal y temporal, permitió a Kraepelin
presentar su clasificación a final de siglo y diferenciar la demencia precoz (esquizofrenia) de la psicosis maníaco depresiva (trastorno bipolar). Asimismo, el psicoanálisis introdujo la
valoración de la conducta no verbal.

A finales de siglo, en la encrucijada entre los siglos XIX y XX,
surgen figuras notables que elaboran teorías de síntesis. Fundamentalmente Kraepelin, que apoya un modelo médico categorial que implica discontinuidad y separación entre las patologías y considera que los síntomas son creaciones morbosas sin
contrapartida en la función y conducta normales. También Freud,
que defiende un modelo de continuidad entre la normalidad y la
patología bajo la consideración de que los fenómenos morbosos
son exageraciones patológicas de las funciones normales.
En psiquiatría, la elaboración de teorías plantea más dificultades que en otras ramas del saber:
1) La aprehensión del fenómeno psíquico es difícil por varias
razones:
a) Se basa en la introspección, que siempre es subjetiva,
como la valoración del clínico.
b) El signo psicopatológico tiene un doble mensaje sobre
la forma, que garantiza la constancia y estabilidad en el
tiempo, y el contenido, que establece conexiones entre
la enfermedad del sujeto y su pasado.
c) Existe una escasa correlación entre el estado psíquico
y la biología.
2) La contaminación ideológica de la psiquiatría.
De hecho, cualquier rama en la ciencia está impregnada de
ideología y no es, por tanto, neutra. En el caso de la psiquiatría esto es más dramático porque no tiene sólidos puntos de
apoyo que la protejan y acoracen frente a la ideologización. El
exterminio nazi de 80.000 pacientes psiquiátricos es un claro
ejemplo de lo dicho. Psiquiatras a favor y en contra de una ley
de exterminio es un claro ejemplo de esta politización. Asimismo, toda la actividad de la antipsiquiatría en los años setenta y
ochenta, con claros ataques ideológicos contra los psicofármacos y el electrochoque, que eran de derechas, sin base científica, es otro ejemplo de esta actividad cargada de ideología. La
consideración de la homosexualidad como enfermedad al principio y su retirada de las clasificaciones psiquiátricas más tarde,
también apunta hacia esta base y contaminación ideológica de
la psiquiatría. Por esta razón, es muy importante permanecer
neutro, amparado en las bases sólidas del método científico.
Hasta mediados del siglo XX la psiquiatría no sufrió especiales avatares, de forma que se instaló en una plácida invasión
de la fenomenología, mientras avanzaba el conductismo y el
psicoanálisis. Tras la Segunda Guerra Mundial se inició la psicoterapia de grupo, y en EE. UU., se produjeron cambios notables: se implanta el psicoanálisis y el modelo social, irrumpe la
psicofarmacología y se produce una crisis nosológica a partir
del estudio sobre diagnóstico en EE. UU., e Inglaterra, en el que
los mismos pacientes se diagnosticaban de esquizofrénicos
en EE. UU., y de afectivos en Inglaterra. Todo ello fue el punto
de partida de la remedicalización de la psiquiatría americana
y el intento de producir una nosología seria que cristalizó en
el DSM III, en 1980. A pesar de las críticas (ateóricos, descrip-
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tivos, regresivos, escasa validez, escasos frutos de los instrumentos, adhesión a valores sociales erráticos, etc.), el DSM III
tuvo valores indudables (superar el descrédito de los sistemas
anteriores, lenguaje común, adhesión al modelo médico, elevada fiabilidad, no posición ideológica). Los sistemas diagnósticos
actuales (DSM IV-TR, CIE 10) se han impuesto totalmente.

La proliferación de sistemas diagnósticos poskreapelinianos
fue importante, de manera que en 1967 se contabilizaban alrededor de 350 clasificaciones. Posteriormente, tanto en EE.
UU., (DSM III), en 1980, como la Organización Munial de la Salud
(OMS) en 1992 (CIE-10) elaboraron sus propios sistemas, que
se han erigido en los pilares de las nuevas clasificaciones. A
pesar de los pros y los contras de estos sistemas, ambos, pero
especialmente los DSM, son en la actualidad seguidos por todo
el mundo.

los diversos trastornos que constituyen el espectro, sustrato
biológico común y respuesta terapéutica común.
La indefinición clínica y la pérdida del diagnóstico jerárquico
favorecen la formación de espectros, en contra de las categorías que son independientes y están más en la línea de las
enfermedades médicas.
El problema de los espectros es que bajo el paraguas de un
síntoma guía: tono afectivo (en el espectro afectivo), delirios
(espectro esquizofrénico), repetición (espectro obsesivo), etc.,
se agrupan entidades que en realidad poco tienen que ver entre sí. Sin embargo, bajo una supuesta etiopatogenia común se
establece un tratamiento común que muchas veces no tiene
una base objetiva. Así, por ejemplo, el espectro obsesivo reivindicado por Hollander agrupa entidades tan variadas como
la ludopatía, los trastornos de personalidad o la enfermedad de
Guilles de la Tourette. Parece poco razonable que todas estas
patologías tengan el mismo tratamiento que el trastorno obsesivo, pero en función de su anclaje en el espectro obsesivo
cabría esperar que sí.

3. La comorbilidad

5. Concepto de enfermedad mental

Desde 1970, cuando Ferstein acuña el término comorbilidad,
éste va ganando importancia, y en 1985 se publica el primer
trabajo de comorbilidad en psiquiatría. Lo cierto es que con
la debilitación de los diagnósticos categoriales, la imprecisión
del diagnóstico, la falta de síntomas/signos patognomónicos,
la falta de indicadores biológicos específicos, el abandono del
diagnóstico jerárquico y la confusión entre coexistencia de
síntomas y de enfermedades, aumenta alarmantemente la comorbilidad en psiquiatría, de forma que estudios importantes
(ECA, NCS) señalan alrededor de un 60% de comorbilidad, y
entre eje I (enfermedades) y eje II (trastorno de personalidad)
se llega al 80%.
En otras palabras, la verdadera comorbilidad, que es pequeña, ha sido sustituida por una falsa comorbilidad, que es extraordinariamente elevada. Esto no es tan sólo un problema
académico, teórico y sin trascendencia, sino que comporta
reminiscencias prácticas. Tienen especial interés las de índole
terapéutica. En concreto, hace unas décadas, los tratamientos
psiquiátricos eran simples y, en general, se aconsejaba una terapéutica única. En la depresión, utilizar un antidepresivo, en
la esquizofrenia, un neuroléptico, y en la ansiedad, un ansiolítico. Sin embargo, en la actualidad no son raros los tratamientos
múltiples, en gran parte motivados por la comorbilidad, ya que
cada patología requiere un psicofármaco diferente. Así, un esquizofrénico puede tomar antipsicóticos para la esquizofrenia,
antidepresivos para el tono bajo y la supuesta depresión, hipnóticos para dormir y ansiolíticos para la ansiedad. De esta forma, entre la comorbilidad y la claudicación del principio jerárquico, la medicación puede ser compleja y aumentar sin límite.
En la depresión grave se administran antipsicóticos, así como
en el trastorno obsesivo y en la fobia social se dan ansiolíticos
y antidepresivos.

La enfermedad mental es todavía un enigma para la medicina.
Aparte de cualquier otra consideración, está sometida a consideraciones filosóficas y tiene una dimensión evaluativa que
hace una estimación del fenómeno y lo sitúa en unos parámetros de gravedad, discapacidad, maldad-bondad, voluntariedad, etc. Por tanto, tiene una perspectiva que va más allá del
paradigma médico.
Por esta razón todavía tienen sentido las preguntas que hace
unos años se planteaba Reznek: ¿Qué es una enfermedad
mental?, ¿las enfermedades mentales son descubiertas o inventadas?, ¿la mente es diferente que el cerebro?, la anormalidad mental, ¿exculpa de responsabilidad?, ¿dónde está el límite entre enfermedad o maldad? Todas estas preguntas tienen
connotaciones filosóficas y, en ocasiones, plantean temas de
gran calado filosófico. En efecto, imaginemos que si todas las
patologías tienen raíces médicas, la enfermedad disculpa cualquier conducta irrazonable del sujeto, incluso las más abyectas
y repulsivas, lo cual no parece sensato. Por tanto, tendremos
que poner una franja entre la enfermedad y la conducta punible, en defensa de la sociedad. De hecho, por tanto, la pregunta
acerca de cuándo una conducta anómala es una enfermedad
conlleva una carga notable de inquietud filosófica y, de hecho,
la consideración científica de lo que es un trastorno psíquico
varía con el tiempo, de forma que comportamientos antes valorados como patológicos (homosexualidad) hoy no se incluyen
en los actuales sistemas diagnósticos y, por el contrario, se incluyen otros que eran considerados vicios (juego patológico),
productos de la maldad humana (piromanía, cleptomanía) o
normales (trastorno del deseo sexual, frigidez).
En el contexto de la psiquiatría se integran tres tipos de
trastornos diferentes, si dejamos al margen las toxicomanías y
los trastornos psíquicos de causa orgánica conocida. Por una
parte, las verdaderas enfermedades mentales, las psicosis (esquizofrenia, afectivas, delirios crónicos sistematizados –paranoia–), en las que el sujeto pierde el contacto con los criterios
de la realidad y se instala en un mundo cualitativamente distinto. Por otra parte, los trastornos psíquicos no psicóticos, que
comportan síntomas y un sufrimiento para el paciente o un
riesgo de vida (neurosis clásicas, patología sexual, trastornos
de la alimentación, trastornos psicosomáticos). El tercer grupo
de trastornos psiquiátricos está formado por los trastornos de
personalidad, en los que la patología viene dada por agrupa-

2. Sistemas diagnósticos actuales

4. El espectro
La pérdida de la categorialidad y el diagnóstico jerárquico favorecen la formación de espectros. Así, se habla de espectro
caracterial, espectros afectivos, obsesivos y esquizofreniformes como conjunto de patologías que giran en torno a un eje
psicopatológico. Las condiciones del espectro son: síntomas
comunes, antecedentes familiares comunes, transición entre
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ciones de rasgos peculiares del carácter que hacen sufrir al
sujeto o le generan conflictos en la relación interpersonal o
social.
La naturaleza y el origen de cada una de estas patologías son
distintos, ya que en la psicosis la base biológica es fundamental, en los trastornos de personalidad priman los condicionantes educacionales y ambientales, sin que pueda descartarse
una participación genética, y en el resto de patologías se imbrican causas biológicas y psicosociales, según el trastorno.
Se imponen varias precisiones: a) algunos trastornos comportan síntomas clínicos (psicosis, neurosis), mientras que
otros generan conflictos (trastornos de personalidad) pero no
síntomas; b) la personalidad es un factor que condiciona el
pronóstico y el tratamiento de los otros trastornos, de forma
que los trastornos de personalidad confieren un peor pronóstico; c) los tratamientos son básicamente distintos según se
trata de psicosis (tratamientos biológicos), neurosis (tratamientos mixtos) y trastornos de personalidad (tratamientos
psicológicos).
Con estos presupuestos podemos delimitar las enfermedades mentales:
1. Las enfermedades mentales representan una ruptura
biográfica, de forma que el estado morboso es cualitativamente distinto del estado premórbido de salud, como
cualquier enfermedad médica, incluso la más simple. Tras
la recuperación, el paciente se reajusta nuevamente a su
situación inicial (a excepción de la esquizofrenia, que puede dejar deterioro tras el episodio).
2. La enfermedad siempre genera experiencias desagradables (a excepción de los estados maníacos).
3. Toda la enfermedad restringe sistemáticamente la libertad personal, entendiendo como tal una merma de las
posibilidades de enriquecimiento personal. No hay ningún
trastorno psíquico que mejore el desarrollo de la persona,
sino lo contrario.
4. Se presenta como un conjunto organizado y constante de
síntomas que permite al clínico reconocerlos en un síndrome y configurar un diagnóstico preciso.
5. Tienen un curso y pronóstico predecibles.

6. Son sensibles, generalmente, a un diagnóstico biológico
específico, aunque las terapéuticas psicológicas y rehabilitadoras puedan contribuir, a veces, a configurar un mejor
pronóstico.
Un punto básico es la distinción entre las auténticas enfermedades mentales (psicosis, trastornos endógenos) y los otros
trastornos psíquicos, que puede establecerse en función de los
siguientes puntos:
1. En las enfermedades se constata una base genética que
no existe en la patología psicosocial.
2. Sólo se detectan anomalías biológicas en las enfermedades mentales.
3. En las enfermedades se produce ruptura biográfica y en
los trastornos psicosociales una continuidad biográfica
que traduce la prolongación de conflictos que parte del
estado promórbido.
4. En las enfermedades se observa una coherencia y estabilidad clínica, mientras que en el resto de trastornos se
producen fluctuaciones sintomáticas y los cuadros son
menos estables, lo cual origina cambios diagnósticos.
5. Las enfermedades psíquicas no son sensibles a las influencias del medio y, por tanto, son arreactivas al mismo,
si bien éste puede modular ligeramente el comportamiento del enfermo. Por el contrario, los trastornos psicosociales son reactivos a las incidencias externas, que pueden
atenuar el curso y el pronóstico del mismo.
6. En las enfermedades, la respuesta a los tratamientos biológicos es más positiva que otros abordajes, mientras que
en las otras patologías ocurre lo contrario y es mejor la
respuesta a la psicoterapia.
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S

upongamos que llega a las manos de un clínico que hace
15-20 años que ha finalizado sus estudios y que no se
dedica a la investigación, un trabajo cuyo resumen es
similar a este copiado de un informe Cochrane:
Resultados principales:
Actualmente la revisión incluye 19 ensayos que comparan
antidepresivos con placebo: seis ensayos con ATC (imipramina, desipramina y amitriptilina), cinco con ISRS (fluoxetina),
cinco con IMAO (fenelcina, isocarboxacida, moclobemida y
brofaromina) y tres con otras clases de fármacos (mianserina, trazodona y anfebutamona). Se obtuvieron resultados
similares, en términos de eficacia, para estos distintos grupos de fármacos. El riesgo relativo (RR) combinado para la
remisión de episodios de atracones fue de 0,87 (IC del 95%:
0,81 a 0,93; P<0,001), lo que apoya el uso de fármacos. El número necesario a tratar (NNT) para una duración promedio
de tratamiento de ocho semanas, fue de 9 (IC del 95%: 6 a
16), donde la tasa de no-remisión del 92% en los controles
de placebo fue la medida del riesgo inicial. El riesgo relativo
para la mejoría clínica, definido como una reducción del
50% o más en atracones fue de 0,63 (IC del 95%: 0,55 a
0,74) y el número necesario a tratar (NNT) para una duración promedio de tratamiento de nueve semanas fue de 4
(IC del 95%: 3 a 6), con una tasa de no mejoría del 67% en
el grupo de placebo. Los pacientes tratados con antidepresivos fueron más susceptibles de interrumpir el tratamiento
de forma prematura debido a eventos adversos. Los pacientes tratados con ATC abandonaron el tratamiento por diversas causas con más frecuencia que los pacientes tratados
con placebo. Lo opuesto se halló para aquellos tratados con
fluoxetina, lo que sugiere que éste podría ser un tratamiento
más aceptable. No se pudo evaluar la independencia entre
los efectos antidepresivos y antibulímicos debido a que los
datos publicados están incompletos.
Conclusiones de los autores:
El uso de un único agente antidepresivo resultó clínicamente
efectivo para el tratamiento de la bulimia nerviosa en comparación con el uso de placebo, con una mayor tasa de remisión total, aunque con una tasa más elevada de abandono. No
pudo demostrarse efecto diferencial con respecto a la eficacia
y la tolerancia entre las distintas clases de antidepresivos.

Lo más probable es que, aún entendiendo el significado global del trabajo y de las conclusiones, desconozca el significado
de los términos señalados en negritas ya que el conocimiento
de los conceptos estadísticos por los clínicos y, especialmente
entre los psiquiatras es, en general, bastante escaso y que, en
muchos casos, cometen graves errores de interpretación por
mero desconocimiento, potenciado por lo arduo de lenguaje
estadístico y por el hecho de que esta asignatura se imparte en
primer curso de la Licenciatura de Medicina. Por el contrario,
hay muchos psicólogos que dominan la estadística y la mayoría de los trabajos sobre este tema enfocados a la salud men-
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tal están escritos por estos especialistas. Quiero destacar los
publicados por Iraurgi, Morales Vallejo y McGough & Faraone
que serán la base fundamental de esta publicación. El primero
de ellos cita textualmente a otros autores e incluso transcribe
párrafos enteros de autores que cita, por lo que supongo que
no le molestará que yo resuma alguno de los suyos. El segundo nos proporciona fórmulas de transformación de valores extremadamente útiles y el tercero ayuda a las interpretaciones
clínicas. Lo importante es entender los conceptos y no las fórmulas ya que tenemos muchos programas informáticos que
nos hacen cualquier cálculo que queramos. Lo importante de
un trabajo es su diseño, en el cual la planificación estadística
es fundamental.

Necesidad de unos conocimientos estadísticos
mínimos para una buena práctica clínica
En primer lugar, la evolución fluctuante de muchas patologías
psiquiátricas (p. ej. depresión) puede confundir al clínico en
cuanto a la imputabilidad del cambio clínico observado tras
un tratamiento o una actuación terapéutica determinada. En
segundo lugar, muchas actitudes terapéuticas se basan en ensayos clínicos, objeto de la mayoría de las publicaciones que
le llegan al clínico suministradas por la industria farmacéutica. Sin embargo, estos ensayos están dirigidos a demostrar
la eficacia (no la efectividad ni la eficiencia) de un fármaco en
un grupo de pacientes seleccionados que no representan al
paciente que frecuenta habitualmente ni en los centros de
salud ni en los hospitales, por lo que los resultados deben extrapolarse a estos con mucha precaución. Por otra parte, los
meta-análisis son armas de doble filo ya que las metodologías
utilizadas en los distintos estudios no siempre son las mismas.
Finalmente, un número surgido de una fórmula (significación
estadística), nunca puede suplir a un razonamiento (significación clínica).
Para mi, hay varios aspectos fundamentales en la investigación:
1. En el diseño del trabajo debe participar un estadístico o un
epidemiólogo. Un mal diseño puede llevar a conclusiones
totalmente sesgadas (p. ej. que los criterios de inclusión
no sean exactamente los mismos en todos los grupos de
un estudio). El estadístico nos dirá el número de sujetos
que debemos incluir (las fórmulas para calcularlo también
están en Internet), pero luego está la posibilidad real de
incluir dichos sujetos en nuestro medio. Este es el motivo
por el que se hacen estudios multicéntricos.
2. El número de la muestra: por desgracia hay gente que
miente y nuestro sentido común nos dice cuando hay
muestras imposibles (4.000 distimias en un año en una
población de 250.000 habitantes).
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3. Cuidado con extrapolar los datos obtenidos a poblaciones
de características diferentes: de la investigación animal al
ser humano, de un ensayo clínico a los enfermos que se
ven en la clínica habitual etc.
4. Confundir efecto con eficacia o efectividad.
5. Cuidado con la semántica. El castellano es muy rico en
matices y hay palabras inglesas que no pueden traducirse
literalmente. Cuidado, además con los anglicismos y su
significado (evidence = prueba ≠ evidencia, medicina basada en pruebas, no en evidencias; aggresive: dinámico,
audaz, además de agresivo; event: acontecimiento, suceso, no evento (suceso inesperado); gender: sexo ya que
género es gramatical; escalate: incrementar, intensificar;
y muchos más).
Además de todas estas consideraciones, es importante conocer y comprender algunos conceptos básicos en estadística para poder interpretar la literatura científica y, en su caso,
hacer algún trabajo de investigación. Muchos clínicos limitan
sus conocimientos en la t de Student y creen que el valor de
P es una salvaguarda de la eficacia, suponiendo que si P<0.05,
un tratamiento es mejor que otro o que el placebo sin discusión. La significación estadística y la significación clínica son
términos que no siempre coinciden. Aunque posteriormente
insistiremos en el tema, podríamos diferenciar a ambos de la
siguiente manera:
• Significación estadística: probabilidad que un resultado no
se deba simplemente al azar.
• Significación clínica: que sea clínicamente relevante. Puede
ser no ser clínicamente relevante, pero ser relevante para la
administración, industria u otros.
La significación estadística y la significación clínica no son
dos conceptos equivalentes.

El objetivo de este artículo es intentar exponer de la forma
más clara y concisa posible los principales términos y conceptos utilizados en la bibliografía que se consulta habitualmente.
Tomaremos la depresión y los ensayos clínicos con antidepresivos como ejemplos principales para ilustrar este trabajo, aunque utilizaremos otros casos citados por los autores que me
han servido de fuente.
Teniendo en cuenta que la mayoría de los trabajos que vamos a leer son ensayos clínicos, es oportuno que hagamos algunas consideraciones sobre ellos.

El Ensayo Clínico
De forma muy simple, podemos decir que los sujetos incluidos
en los ensayos clínicos sufren una determinada enfermedad,
trastorno o síntoma (p.ej. depresión), a los cuales administramos un tratamiento experimental (un nuevo antidepresivo) que
comparamos con otro conocido o con placebo. Estos sujetos
tienen unas características especiales que pueden condicionar
sus respuestas:
Deben cumplir criterios de inclusión y exclusión estrictos por
lo que no se parecen en casi nada a los pacientes de las consultas diarias.
No podemos modificar la medicación a nuestro antojo.
Están sometidos a atenciones especiales.
Son conscientes de participar en un estudio ya que han tenido que firmar su aceptación.

El número de pacientes incluidos es muy inferior al total
de individuos que constituyen la población de personas con
el mismo diagnóstico (p. ej. depresión), lo cual implica que los
resultados obtenidos pueden presentar fluctuaciones debidas
puramente al azar. Sin embargo, inferimos que la respuesta obtenida con este grupo reducido es la que tendría el total de las
personas con esta enfermedad (depresión) que fueran tratadas
con este tratamiento. La estadística nos permitirá estimar el
grado o probabilidad de acertar o equivocarnos.
En estadística se manejan términos de los que, generalmente, desconocemos el verdadero significado o la importancia
real. Como hemos dicho, el motivo fundamental de este trabajo
es explicar su significado de la forma más simple. Entre los más
importantes están:
•
•
•
•

Variables (independiente y dependiente)
Distribución normal
Pruebas paramétricas y no paramétricas.
Hipótesis nula de Fisher, errores Tipo I y Tipo II y significado
real de la P
• Tamaño del efecto
• Correlación entre variables: la r de Pearson.
• d de Cohen, D de Glass, g de Hedges.
• Intervalo de confianza (IC).
• Error estándar (EE).
• Interpretación de la magnitud del efecto a partir de los
Intervalos de Confianza
• Tablas 2 x 2
• Riesgo Relativo (RR), Riesgo absoluto, Riesgo Atribuible
(RA) o Reducción Absoluta del Riesgo (RAR).
• Odds Ratios (OR)
• Número necesario para tratar (NNT)
• Área bajo la curva (AUC).
• Índices de cambio fiable

La estadística aplicada a la psiquiatría
Iniciaremos esta exposición de la misma manera que lo hace Pedro Morales en su capítulo puesto que me parece inmejorable.
Cuando comparamos dos medias nos suele interesar responder a estas tres preguntas:
1. ¿Podemos afirmar que hay una diferencia?
A esta pregunta se responde mediante la t de Student.
Es lo mismo que preguntar si la diferencia es estadísticamente significativa, o si es mayor de lo puramente aleatorio (diferencia distinta de cero en la población).
2. ¿Es grande la diferencia?
A un mayor valor de t no corresponde de manera sistemática una diferencia mayor; un valor grande de t sólo
nos dice que estamos muy seguros para poder afirmar
que la diferencia entre las medias de las poblaciones no
es cero, que hay una diferencia, pero un valor grande de
t no nos permite afirmar que la diferencia es grande.
3. ¿Es importante la diferencia?
La respuesta a esta pregunta supone un juicio cualitativo, pero depende en buena medida de las respuestas
a las dos preguntas anteriores. Los valores de t dependen mucho del número de sujetos. Por otra parte, Fisher
propuso que los valores de P menores a 0,05 fueran
tomados sólo como criterios de evidencia para aceptar que realmente hay diferencias (rechazar la hipótesis
nula), pero no como criterio absoluto. Es más, un valor
de P alrededor de 0,05 no podría llevar ni al rechazo ni a
la aceptación de la hipótesis nula, si no a la decisión de
realizar otro experimento.
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Variables
En un ensayo, lo habitual es tener dos variables:
Por variable se entiende alguna característica condición o
atributo susceptible de ser medido, usando alguna escala de
medición conocida y que puede adoptar diversos valores a
los ojos del observador.
Cuando comparamos dos medias queremos saber si hay una
diferencia, si esta diferencia es grande y si es importante.

Las variables pueden ser clasificadas como cuantitativas o
cualitativas, dependiendo si sus valores tienen o no un orden
de magnitud natural, o simplemente un atributo no sometido
a cuantificación. Una variable es medida utilizando una escala de medición. La elección de la(s) escala(s) de medición
a utilizar depende, en primer lugar, del tipo de variable en
estudio, y, además, de las técnicas estadísticas que se van
a utilizar.
• Variable independiente, con al menos dos niveles de variación (un tratamiento experimental frente a otro alternativo o
no ofrecer nada, denominado usualmente control = antidepresivo frente a placebo o frente a antidepresivo clásico) .
• Variable dependiente, que puede ser medida mediante niveles (éxito frente a fracaso, existe o no sintomatología, etc.)
o medidas de tipo continuo (p. ej. inventario de síntomas
como escala de Hamilton para la depresión (HAM-D)).
El investigador debe determinar el grado en que los datos reflejan una relación entre las variables independiente y dependiente; o dicho de otro modo, el análisis estadístico de los datos persigue determinar si dos grupos que difieren en el lugar
que ocupan en la variable independiente (Experimental frente
a Control), difieren también en la variable dependiente (éxito
frente a fracaso), es decir, si el nuevo antidepresivo produce
una modificación estadísticamente significativa de la escala
HAM-D que no se deba al azar.
La relación entre las variables o su ausencia pueden resultar
enmascaradas por dos clases de errores:
1. Errores constantes o sesgos producidos por variables
que afectan de manera constante los resultados de una
investigación. Afectan siempre de la misma manera la relación (o su falta) entre las dos variables, o de la misma
manera (favorable o desfavorablemente) a los grupos de
la investigación, es decir, a los niveles de la variable independiente.
1.1. Ejemplos de sesgos: ofrecer atención especial al grupo Experimental más allá de lo estipulado en el protocolo, utilizar instrumentos mal calibrados (no estudiar
la fiabilidad inter-investigadores cuando se utiliza una
escala y participan varios en un mismo estudio), que
los participantes del estudio reciban tratamiento simultáneo en otro servicio sin conocerlo, etc.
1.2. En estudios con antidepresivos se incluyen pacientes sobre-puntuando (inconscientemente) los síntomas en la primera entrevista para poder incluirlos
en el estudio. En la segunda, al darles el valor real,
ambos grupos mostrarán una disminución de la puntuación. Si uno de los grupos corresponde a placebo,
veremos una inexplicable eficacia de placebo en las
primeras visitas.
2. Los errores estocásticos son producidos por variables
que afectan de manera variable los resultados de la investigación; son variables ajenas a la investigación que
actúan aleatoriamente sobre todos los sujetos, y que por
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esa misma razón, sus efectos tienden, a largo plazo, a
anularse mutuamente.
Los sesgos son controlados usualmente a través del diseño
de investigación:
• Un buen protocolo.
• Implementación adecuada.
• Seguimiento correcto.
Una forma de afrontar los errores variables, además de los
esfuerzos del investigador a través del diseño de la investigación, es mediante la estadística. Históricamente se han venido
realizando dos tipos de procedimientos:
• Prueba de significación estadística o prueba de la hipótesis
nula de Fisher.
• Prueba de contraste de hipótesis de Neyman–Pearson.

Distribución normal (Figura 1)
Antes de entrar en mayores profundidades, repasemos algunos conceptos básicos como la distribución normal. Su propio
nombre indica la frecuencia o normalidad con la que ciertos
fenómenos tienden a parecerse en su comportamiento a esta
distribución. Muchas variables aleatorias continuas presentan
una función de densidad cuya gráfica tiene forma de campana.
La importancia de la distribución normal se debe, principalmente, a que hay muchas variables asociadas a fenómenos
naturales que siguen el modelo de la normal:
• Caracteres morfológicos de individuos (personas, animales,
plantas,...) de una especie, p.ej. tallas, pesos, envergaduras,
diámetros, perímetros,...
• Caracteres fisiológicos, por ejemplo: efecto de una misma
dosis de un fármaco, o de una misma cantidad de abono.
• Caracteres sociológicos, por ejemplo: consumo de cierto
producto por un mismo grupo de individuos, puntuaciones
de examen.
• Caracteres psicológicos, por ejemplo: cociente intelectual,
grado de adaptación a un medio,...
• Errores cometidos al medir ciertas magnitudes.
• Valores estadísticos muestrales, por ejemplo : la media.
• Otras distribuciones como la binomial o la de Poisson son
aproximaciones normales, ...
Y en general cualquier característica que se obtenga como
suma de muchos factores.
Esta campana, denominada de Gauss, tiene una serie de parámetros que son los siguientes:
• Función de densidad:

•
•
•
•
•
•

m = media
s = desviación típica o desviación estándar
s2 = varianza
p = 3,1415...
e = 2,7182…
x = abscisa
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Figura 1.

Pruebas paramétricas y no paramétricas
Lo primero es saber que método o pruebas estadísticas hemos aplicado, por ejemplo, para comparar dos antidepresivos.
Cuando al clínico lo sacamos de la t de Student, generalmente
ya está perdido. Si le mencionamos que una prueba es paramétrica o no paramétrica, lo más probable es que no lo entienda
y, además, no le importe.

tricas correspondientes, pero han demostrado ser muy útiles
como alternativas cuando no se considera apropiado el uso de
pruebas paramétricas.

Hipótesis nula de Fisher, errores Tipo I y Tipo II
y significado real de la P

• Pruebas paramétricas:
• Se relacionan con el estudio de un parámetro de la población (media, varianza, etc.)
• Los valores de la variable dependiente deben seguir la distribución de la curva normal, por lo menos en la población
a la que pertenezca la muestra en la que se hizo la investigación.
• Que la variable dependiente esté medida en una escala
que sea por lo menos de intervalo.

Este tipo de lenguaje ya empieza a producir cierto rechazo, especialmente cuando empezamos a mencionar hipótesis nulas
o errores de algún tipo. Intentaremos explicarlo de la forma más
sencilla posible. Supongamos que administramos 2 antidepresivos (A y B) a 2 grupos distintos de pacientes. Comparamos
los resultados obtenidos al final del tratamiento en los 2 grupos
y encontramos una diferencia entre ellos. El parámetro utilizado para evaluar el efecto ha sido la escala HAM-D. La primera
opción sería partir de una hipótesis nula como propone Fisher:

Las pruebas paramétricas más conocidas y usadas son la
prueba t de Student, la prueba F de Fisher, y el coeficiente r
de correlación de Pearson. Cuando estas pruebas estadísticas
se aplican a datos no que cumplen los requisitos señalados,
pierden parte de su poder.

• La hipótesis nula: La diferencia que hemos encontrado se
debe al azar, es decir, los dos tratamientos administrados no
producen diferencias estadísticamente significativas lo que,
a su vez, significa que no hay asociación entre las dos variables: la variable independiente (tratamiento) no está asociada con el éxito (mejoría clínica). Para ello necesitamos saber
el valor de P.
• El valor de P nos sirve como indicador de la probabilidad de
que, con unos datos concretos procedentes de un estudio
determinado, con un tamaño muestral dado, las diferencias
observadas entre dos tratamientos sean debidas al azar y no
reflejen verdaderas diferencias.
• Valores de P muy pequeños (P<0,0001) indican que podemos
rechazar con muchas garantías la hipótesis nula con los datos del estudio, es decir, las diferencias no se deben al azar.
Los valores de P menores a 0,05 deben ser tomados sólo
como criterios de evidencia en contra de la hipótesis nula,
pero no como criterio absoluto.
• Un valor de P alrededor de 0,05 no podría llevar ni al rechazo ni a la aceptación de la hipótesis nula, sino a la decisión de realizar otro experimento.
• En conclusión, el valor de P es una medida de un error Tipo I:
detectar una diferencia entre dos tratamientos cuando realmente no existe.

• Pruebas no paramétricas:
• No se relacionan con el estudio de un parámetro de la población
• La distribución de la población no se ajusta a una curva
normal por lo que se les denomina ‘pruebas estadísticas
libres de distribución’.
• La escala de medición de la variable en cuestión no es categórica.
Los métodos no paramétricos son menos poderosos que los
paramétricos. Esto quiere decir que es más difícil rechazar la
hipótesis nula con las pruebas no paramétricas. Las más conocidas y usadas de estas pruebas son la c2 de Pearson, la
probabilidad exacta de Fisher, los coeficientes de contingencia
de Pearson y Cramer, la U de Mann–Whitney, el coeficiente de
correlación de rangos de Spearman, y el coeficiente de asociación ordinal de Goodman–Kruskal (coeficiente gamma). Todas
estas pruebas poseen menos poder que las pruebas paramé-
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En el enfoque de Neyman–Pearson de contraste de hipótesis se establecen unas reglas de decisión para interpretar los
resultados del estudio con antelación a la realización de éste,
y el resultado del análisis es el rechazo o la aceptación de la
hipótesis nula. Las diferencias con el enfoque anterior son las
siguientes:
• Se deber fijar un punto de corte, llamado nivel alfa (a), usualmente de 0,05 ó 0,01, para juzgar al valor de P para rechazar
o no la hipótesis nula (si P≤0,05 se rechaza la hipótesis nula,
si P>0,05 se acepta).
• Además de la hipótesis nula (H0), se debe especificar también una hipótesis alternativa (H1). Hay que indicar cuánto es
mejor el tratamiento a prueba respecto al de comparación.
Esto permite decidir si una hipótesis se acepta o se rechaza,
o el determinar si las muestras observadas difieren significativamente de los resultados esperados.
En este proceso podemos incurrir en dos tipos de errores
según sea la situación real o falsa y la decisión que tomemos:
1. Si no existen diferencias y aceptamos que las hay se estaría cometiendo un error Tipo I, lo cual supondría asumir
un falso positivo.
2. Si existen diferencias y aceptamos que no las hay se estaría cometiendo un error Tipo II, lo cual supondría asumir
un falso negativo.
El riesgo de cometer el error tipo II se designa con una probabilidad: llamada probabilidad beta (b), siendo su complemento
(1–b) la llamada ‘potencia’ o poder del estudio, el cual se puede definir como la probabilidad que tiene un estudio para detectar diferencias entre tratamientos cuando realmente existen. La potencia de un estudio es la probabilidad de rechazar
la hipótesis nula cuando ésta es falsa, o lo que es lo mismo, la
probabilidad de aceptar la hipótesis alternativa cuando ésta es
cierta (Figura 2).
• El error Tipo I es cuando el investigador ve más de lo que
hay y en el Tipo II el investigador ve menos de lo que hay.
• El gran problema de los ensayos clínicos es que se han
cometido demasiados errores de Tipo I (se han visto diferencias donde no las había) y ahora estamos cayendo
en el lado opuesto, cometiendo errores Tipo II, negando
diferencias donde las hay.

El motivo es que la medicina y, mucho menos la psiquiatría,
no son ciencias exactas y que la valoración de la variable dependiente como puede ser la intensidad de los síntomas de la
depresión o la aplicación de una escala (HAM-D) está sujeta,
muchas veces, a criterios subjetivos. Por otra parte, muchas
veces se mezclan conceptos en la variable dependiente (remisión, mejoría, etc.). También depende de si lo que buscamos es
la diferencia entre efectos, eficacia o eficiencia y que variables
tenemos en cuenta: sólo la remisión sintomática, efectos adversos, calidad de vida, costes, reingresos, días de baja, etc.

¿Qué significa que una diferencia entre medias sea
estadísticamente significativa?
Simplemente esto, que es estadísticamente significativa, lo que
no quiere decir que sea relevante. Según Morales:
a) A una diferencia idéntica entre dos medias (utilizando el
mismo instrumento) pueden corresponder valores de t
muy distintos porque sobre los valores de t influyen las
desviaciones típicas (desviación estándar) y el número de
sujetos.
b) La simple diferencia entre dos medias en valores absolutos, en puntuaciones directas, no es fácil de interpretar
porque depende de la escala o instrumento utilizado
(¿qué magnitud debe tener una diferencia para poder decir que es grande?). ¿Es mucho o poco 4 puntos de la
HAM-D?¿De la BPRS, MADRS, PANSS…?
c) Una diferencia no es comparable con otras diferencias
entre otras variables distintas, o en la misma variable dependiente o rasgo entendido a un nivel más genérico, si
las otras diferencias se han obtenido con otra escala métrica y otros instrumentos (aunque se pueda justificar que
los otros instrumentos miden el mismo rasgo).
d) Una diferencia estadísticamente significativa puede ser
pequeña e irrelevante a efectos prácticos.
e) Una diferencia no estadísticamente significativa puede
ser grande e importante en una situación dada.
Frecuentemente se confunden significación estadística con
magnitud y relevancia, al mismo tiempo que, en la mayoría
de los trabajos no se calcula la magnitud o tamaño del efecto, que al menos en parte, obvia estos problemas y en el que
se basan las técnicas cuantitativas del meta-análisis.

Realidad
H0 cierta

H0 falsa

No significativo (P>0,05).
Decisión: no se rechaza H0

Decisión correcta (1 – a)
Se decide que el tratamiento NO tiene
efecto y en realidad NO lo tiene
Verdadero negativo

Error Tipo II (b)
El tratamiento SÍ tiene efecto
pero NO lo detectamos
Falso negativo

Significativo (P>0,05).
Decisión: se rechaza H0
y se acepta H0

Error Tipo I (a)
Se decide que el tratamiento SÍ tiene
efecto y en realidad NO lo tiene
Falso positivo

Decisión correcta (1 – b)
Se decide que el tratamiento SÍ tiene
efecto y en realidad SÍ lo tiene
Verdadero positivo

Resultado de la
prueba estadística

Figura 2.
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La relevancia o significación puede ser distinta según el “lector” del trabajo. Iraurgi propone los siguientes grupos, aunque
he introducido algunas modificaciones:
• Clínico: necesita relacionar los indicadores de monitorización clínica con los objetivos del tratamiento. También puede
estar interesado en valorar el tamaño de los efectos, el tiempo necesario para el tratamiento, la facilidad de aplicación
del mismo, sus efectos adversos, la duración de la mejoría
lograda, el coste económico, la aceptación y satisfacción del
tratamiento por los pacientes.
• Enfermo: el “éxito” del tratamiento (curarse). Para el enfermo, un resultado clínico tendría que ver con la reducción de
la dolencia, del malestar físico o emocional, de la ausencia
de efectos colaterales, del cambio de su calidad de vida y
satisfacción.
• Investigador: le interesa probar que los cambios producidos en los estudios son de magnitud importante y que no
se deben a la casualidad, es decir, pueden admitirse con
fundamentación estadística. Logros pequeños podrían considerarse como hipótesis etiológicas de nuevos estudios.
Para poder determinar la magnitud de la significación clínica,
debe determinarse, previamente, el propósito a lograr en el
estudio, su planificación y el tamaño del efecto mínimo a obtener con el tratamiento en un paciente tipo.
• Agencias Sanitarias: su interés, por lo menos en teoría, es la
seguridad y efectividad de los tratamientos y los protocolos
terapéuticos. Supervisan los resultados de los ensayos clínicos para la aprobación de nuevos tratamientos y controlan
los efectos secundarios de los ya aprobados para restringir
su uso si fuera necesario.
• Sistemas de dispensación de Salud: Su objetivo teórico es
proporcionar el acceso adecuado y dispensación de unos
servicios de salud de calidad a un precio razonable. Podríamos discutir mucho sobre este tema. Sus decisiones se
basan en los análisis de coste-efectividad. Es curioso analizar las diferencias de criterios y resultados entre diferentes
países de la U.E. sin obviar matices muy importantes como
número de genéricos por producto de marca o las razones
(todas) por las cuales se incrementa el gasto sanitario y sólo
se recortan algunas (gasto farmacéutico).
• Industria farmacéutica: Son empresas que compiten por un
mercado y su interés es ganar dinero, ya que deben satisfacer a sus accionistas, aspecto en lo que no se diferencian las
que producen genéricos de las que producen productos de
marca. Algunas invierten en investigación y otras no. No todos los nuevos productos introducidos en terapéutica aportan verdaderas ventajas sobre los ya existentes.
• Mutuas y seguros privados: En la medida que cubren los
gastos devenidos por una baja por enfermedad y su tratamiento, están interesados en terapias eficaces que reduzcan
el tiempo de la dolencia y su capacidad para prevenir nuevos
episodios de recidiva. Les interesa la protocolización de los
procesos terapéuticos para ajustar sus prestaciones al curso
esperado de una determinada enfermedad.

2.
3.

4.

5.

de confianza (o límites probables entre los que se encuentra la verdadera media o la verdadera diferencia entre dos
medias) son más informativos que una mera diferencia (o
coeficiente de correlación) o que un valor de t (o de F, o c2).
Los valores de probabilidad (de F, t) deben darse con los
valores de las medias y desviaciones.
Es preferible, cuando sea posible, dar los valores exactos
de P (sin limitarse al clásico P<0.05); estos valores exactos
ya los dan rutinariamente los programas de ordenador y
hojas de cálculo (como EXCEL y el SPSS) y también se encuentran fácilmente en Internet.
Es muy importante el cálculo complementario del tamaño
del efecto que nos cuantifica de manera más interpretable la diferencia entre dos medias y que es independiente
del valor de t.
Para generalizar los resultados también se urge el replicar los experimentos sin confiar exclusivamente en el
tradicional rechazar la Hipótesis Nula (aceptar que existe
una diferencia que no se debe al azar)

Interpretación de los resultados
Ya hemos mencionado que una P≥0,05 no significa que no sea
significativo y que la diferencia sea debida al azar, si no que debemos repetir el experimento o incluir más pacientes. No significativo es igual a No demostrado o No concluyente pero
nunca a ausencia de relación causa efecto. La relación causa
efecto y la validez de un estudio dependen del diseño realizado
y no de las pruebas estadísticas. La estadística no suple a un
mal diseño (lo puede enmascarar). De la misma manera, Iraurgi
hace las siguientes precisiones:

Ya hemos visto que las diferencias estadísticamente significativas
“significan poco”, por lo que Morales propone las siguientes recomendaciones cuando se lleva a cabo un contraste de medias:

1. El rechazo de la hipótesis nula (la diferencia no se debe
al azar) no sugiere causalidad. Es un error asumir que
una prueba estadísticamente significativa lleva asociada siempre una relación causa-efecto.
2. Un resultado estadísticamente significativo no tiene
nada que ver con la clínica. La expresión “muy significativo” es un término que se utiliza para indicar que la
hipótesis nula es poco creíble. La relevancia clínica tiene
que ver más con la magnitud del efecto que con la significación estadística.
3. La P no es una medida de la magnitud del efecto ni de la
intensidad de la relación entre variables, ni del grado de
eficacia de un tratamiento.
4. Al interpretar los resultados de un estudio es importante no fijarse únicamente en significación estadística. Hay
que valorar la importancia de los hallazgos y la probabilidad de que se hayan producido por el azar.
5. Mientras que un valor de P significativo sugiere que ha
ocurrido algo no debido al azar, no nos dice nada sobre
su importancia o significado clínico. Por ejemplo, el número de pacientes tiene un peso enorme sobre la magnitud de la significación estadística. Por este motivo, un
estudio con un tratamiento con una eficacia mínima y
muchos pacientes puede proporcionarnos datos con P
altamente significativos que otro muy eficaz y pocos
pacientes. Cuando la información que tenemos sobre los
resultados de diferentes estudios se basa en que son estadísticamente significativos, no podemos tomar nuestras
decisiones sobre los efectos de los tratamientos respectivos comparando los valores de P.

1. Indicar los intervalos de confianza (±) tanto de cada media
como de la diferencia entre dos medias; estos intervalos

La significación estadística no proporciona información
sobre la fuerza de la relación (tamaño del efecto) o si la re-

Recomendaciones cuando se lleva
a cabo un contraste de medias
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lación es reveladora (significación clínica). Por tanto, lo que
nos interesa de forma prioritaria es elegir un indicador que nos
aproxime a la significación clínica a través de la estimación de
la magnitud o tamaño del efecto.
Entendemos por “efecto” la consecuencia que produce
una intervención o exposición sobre un grupo (variable de
resultado, logro final o “outcome”). El efecto puede ser beneficioso (obtención de una diferencia a favor del tratamiento que
ponemos a prueba o experimental), perjudicial (las diferencias
detectadas son a favor del tratamiento de control) o nulo (no
hay diferencias entre ambas modalidades terapéuticas). Esto
se conoce como “dirección del efecto” y suele venir especificado en la hipótesis de estudio. Pero lo que interesa es estimar
un valor numérico que dé cuenta de la magnitud del efecto,
un indicador que permita cuantificar la fuerza de la asociación
entre la intervención y la respuesta lograda. Cuanto mayor sea
este efecto, existirá una mayor probabilidad de que ese efecto
sea debido a la intervención (tratamiento). La significación estadística nos permitirá concluir que el efecto alcanzado no se
debe al azar, sino que es producto de la acción de la intervención terapéutica ofrecida, pero la magnitud del efecto logrado
será la que nos proporcionará la información necesaria para
decidir si los resultados obtenidos alcanzan o no la significación clínica.

Tamaño del efecto
El tamaño del efecto es un cálculo estadístico que se puede
utilizar para comparar la eficacia de diferentes medicamentos
o terapias al cuantificar el tamaño del efecto de la diferencia
entre los tratamientos.
• Es una medida sin dimensiones de las diferencias en las
variaciones observadas bajo dos intervenciones terapéuticas.
• Informa al clínico sobre la magnitud del efecto del tratamiento.
• Algunos métodos pueden, incluso, indicar si la diferencia
observada es clínicamente significativa.
• El cálculo del tamaño del efecto nos proporciona un valor interpretable sobre la dirección y magnitud del efecto
de una intervención terapéutica y nos permite la comparación de los resultados con otros que utilicen medidas
similares.

Sin embargo, la interpretación de un tamaño del efecto también precisa de la evaluación del sentido del cambio clínico y
tener en cuenta el tamaño del estudio así como la variabilidad
de los resultados. Por otra parte, y al igual que en la significación
estadística, el diseño del estudio, la aleatorización y el error en
la medición también influyen sobre el tamaño del efecto. El tamaño del efecto sólo controla las diferencias en la variabilidad,
uno de los muchos factores que pueden influir sobre los resultados de un estudio. Su principal limitación es que sólo se
puede utilizar para comparar estudios de diseño razonablemente similar (como la mayoría de las medidas) que puedan
aumentar o disminuir el tamaño del efecto. Por ejemplo, no
podemos utilizarlo para comparar dos estudios uno de los cuales sea a doble ciego y el otro no. Lo mismo sería si uno de los
estudios utilizara una escala validada y fiable y el otro no.
Hay varios métodos para calcular el tamaño del efecto:
1. Correlación entre variables: la r de Pearson.
2. d de Cohen, D de Glass, g de Hedges.
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3. Intervalo de confianza (IC).
a) Error estándar (EE).
b) Interpretación de la magnitud del efecto a partir de los
Intervalos de Confianza
3. Tablas 2 x 2
a) Riesgo Relativo (RR), Riesgo absoluto, Riesgo Atribuible
(RA) o Reducción Absoluta del Riesgo (RAR).
b) Odds Ratios (OR)
c) Número necesario para tratar (NNT)
4. Área bajo la curva (AUC).
5. Índices de cambio fiable
1. Correlación entre variables: la r de Pearson
La r de Pearson, es uno de los coeficientes más conocidos en
estadística. Se calcula cuando tratamos de establecer el grado
de asociación entre dos variables medidas en escala continua
o de razón; para variables de intervalo se utiliza el coeficiente
de correlación por rangos de Spearman (rs), existiendo un gran
número de coeficientes (el Biserial– puntual, la Q de Yule, etc.)
que variaran en función de la combinación de la escala de las
variables utilizadas.
En todos los coeficientes de asociación los valores asumibles oscilan entre –1 y +1 siendo el valor cero expresión de la
ausencia de asociación, y aumentando el grado o magnitud de
la asociación entre las variables a medida que se aproximan
al valor unidad; el signo positivo o negativo informará sobre el
sentido de la asociación. Un coeficiente igual a 1 (o –1) indica
que para cada valor de la variable X le corresponde un valor
de la variable Y, existiendo, por tanto, una asociación perfecta
(ver tabla 3).
2. d de Cohen (y otras semejantes)
La d de Cohen se utiliza en estudios de eficacia cuando se
utilizan medidas continuas como puntuaciones de una escala (HAM-D, MADRS) La d de Cohen también se conoce como
la diferencia media estandarizada. La d de Cohen se calcula
a partir de las dos medias (MTto= media de los resultados obtenidos en el grupo tratado con antidepresivo; MCtrol = media
de los resultados obtenidos en el grupo tratado con placebo o
antidepresivo de referencia; S2Tto = varianza del grupo tratado;
S2Ctrol = varianza del grupo control; Sa(comb) = desviación estándar
combinada) y sus desviaciones estándar o típicas:

donde

Las puntuaciones pueden ser los puntos finales de la respuesta a dos antidepresivos utilizando la escala de Hamilton o
a un antidepresivo frente a un placebo. Una d de 0 significaría
que no hay diferencia entre ambos fármacos o frente a placebo. Un valor superior a 0 nos indica la superioridad de uno de
los tratamientos sobre el otro. Convencionalmente se consideran los siguientes valores (ver tabla 1):
Pequeño: d = 0,2
Mediano: d = 0,5
Grande: d = 0,8
Los valores de d de Cohen son más fiables cuando se usan
en estudios comparativos entre fármacos o con placebo que
cuando comparamos valores basales con valores finales de
una misma variable, a pesar de que también se utilizan, y siempre que procedan de distribuciones normales.
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Tabla I.
Interpretación general de la fuerza
del efecto

r correlación
de Pearson

d de Cohen

OR

RR

DR o RAR

NNT

Perfecta

1,00

≥ 3,5 (∞)

∞

∞

1,00

1,0

Casi perfecta

0,90

2,50

360,00

19,00

0,90

1,1

Mucho mayor que el típico

0,70

1,20

32,00

5,70

0,70

1,4

Más grande que el típico

0,50

0,80

9,00

5,00

0,50

2,0

Medio o típico

0,30

0,50

3,50

1,90

0,30

3,3

Más pequeño que el típico

0,10

0,20

1,50

1,20

0,10
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Ausencia de efecto

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

∞

Asimismo, podemos calcular con estos datos la d de Cohen

En lugar de la d de Cohen tenemos otras posibilidades como
calcular la D de Glass aplicando la fórmula
=
donde

o la g de Hedges, donde

y

=

= 7,8;

= –0,3974.

d de Cohen =

Por su parte, la g de Hedges, corresponde a

.

Hay una hoja de Excel que permite calcular g de Hedges automáticamente. Se puede encontrar, así como las instrucciones
para utilizarla, en Internet en el portal http://www.cemcentre.
org/evidence-based-education/effect-size-calculator.
Para calcular el tamaño del efecto de un antidepresivo, tomemos como ejemplo los datos de un estudio de Olié y Kasper
con agomelatina (tabla 2).
y MTto es la
Si aplicamos la D de Glass donde
media de los tratados, MCtrol la de los controles (placebo) y
SCtrol la desviación estándar de los controles (placebo),
D=

y

= -0,3924.

donde Su =

por lo que

Su =

= 7,8, siendo el valor de

g=

= –0,3974.

Si comparamos los 3 cálculos veremos que:
• D = –0,3924
• d = –0,3974
• g = –0,3974

Tabla 2.
Estudio

Nº pacientes

Basal

Final

Agomelatina 25-50 mg/d

116

27,4 ± 2,7

13,9 ± 7,7

Placebo

119

27,2 ± 2,7

17,0 ± 7,9

DE(EE) de la diferencia

P

3,44 (0,91)

0,001

Tabla 3.
ATD

Media

datos

Nº estudios

Agomelatina

0,34

0,29;0,32,0,4

3

Paroxetina

0,42

0,21; 0,37; 0,37; 0,14; 0,31; 0,75; 0,4; 0,91; 0,57; -0,01, 0,24; 0,26; 0,74; 0,58; 0,58; 0,14

16

Fluoxetina

0,24

0,81; -0,20; -0,03; 0,41; 0,27, 0,24

5

Venlafaxina

0,42

1,2; 0,57; 0,03; 0,29; 0,19, 0,55, 0, 42

6
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Los tres valores son muy similares, por lo que no tiene demasiada importancia el método por el que calculemos el tamaño
del efecto.
Se ha calculado el tamaño del efecto para muchos antidepresivos. Por ejemplo, en el trabajo de Kirsch et al., que citamos en
la bibliografía, se recogen los datos de varios antidepresivos a los
que hemos añadido los de la agomelatina. Estos datos se refieren al tamaño del efecto (d de Cohen) frente a placebo (tabla 3).
3. El intervalo de confianza
Cuando vemos que un estudio se menciona que el intervalo de
confianza (IC) es del 95% (lo habitual), nos quedamos muy tranquilos pensando que es muy alto y que el estudio es muy fiable.
Lo digo por que lo oí recientemente y el que lo decía no sabía
que significaba dicho intervalo.
El intervalo de confianza (IC) acompaña frecuentemente a
muchas medidas entre las que se encuentra la d de Cohen y
todas la que explicaremos a continuación. Es necesario para
que podamos determinar la fiabilidad de la comparación. En el
caso de la d, el cálculo de un IC del 95% facilita la comparación
del tamaño del efecto de diferentes tratamientos.
Es un parámetro que ayuda a caracterizar una variable.
Por ejemplo el porcentaje de individuos que mejora ante un
tratamiento con antidepresivos, o el tiempo medio que tarda el
antidepresivo en hacer efecto. Tras realizar un ensayo, podríamos decir que el 75% de los pacientes tratados experimentó
una mejoría. Seríamos más precisos si dijéramos que en el 75%
de los casos se experimenta una mejoría, siendo el margen de
error del 6% y el nivel de confianza del 95%.
El Intervalo de Confianza (IC) construido a partir de una
muestra, es un rango de valores mínimo y máximo entre los
cuales esperamos que se encuentre el verdadero valor del
parámetro que tratamos de estimar.

La probabilidad de que el verdadero valor del parámetro se
encuentre en el intervalo construido se denomina nivel de
confianza, y se simboliza por 1- a. La probabilidad de equivocarnos se llama nivel de significancia y se simboliza por a.
Generalmente se construyen intervalos con confianza 1- a =
95% (o significancia = 5%). Menos frecuentes son los intervalos
con a =10% o a = 1%.
Para construir un intervalo de confianza, se puede comprobar que la distribución Normal Estándar cumple (ver Figura 1):
P (–1,96 < z < <1,96) = 0,95
Luego, si una variable X tiene distribución Normal (m, s2), entonces el 95% de las veces se cumple:
,
despejando m,
Esta aproximación es mejor cuando el tamaño muestral es
grande.
Un ejemplo ilustrativo sería las puntuaciones obtenidas al
pasar la escala HAM-D a 45 personas y obtuviéramos los siguientes datos:
7
8
8
8
12
12
12
16
16
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20
21
21
21
22
22
22
22
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
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Mediante un programa que buscamos en Internet:
http://www.disfrutalasmatematicas.com/datos/
desviacion-estandar-calculadora.html
calculamos los parámetros necesarios (suma = 837; media
m = 18,6; varianza s2 = 21,6; desviación estándar s = 4,6) y con
.

una calculadora la
Aplicamos la fórmula:

=

;

;
;

;
;

Por tanto, el intervalo de confianza para m es 14,34 ≤ m ≤ 21,26,
es decir, el puntaje promedio poblacional se encuentra entre
17,34 y 21,26 con una confianza 95%.
Los intervalos de confianza también se utilizan para las proporciones o para verificar hipótesis utilizando las fórmulas adecuadas, pero esto no es un tratado de estadística y creemos
que ha quedado claro el concepto de intervalo de confianza.
a) El error estándar
Al calcular el IC aparece frecuentemente el término error típico o error estándar (ET o EE) en lugar de desviación típica o
desviación estándar (DT o DE), valor que nos da la mayoría de
programas informáticos, pero normalmente no sabemos que
significa. El EE tiene mucho que ver con el IC ya que para muchos parámetros, su IC es habitualmente la estimación obtenida sobre muestra (proporción, media), y un margen de error
que es un múltiplo del EE.
En las distribuciones normales (Figura 1), los intervalos de
confianza se construyen sumando y restando al estimador del
efecto (la media, la razón de riesgos, etc.) su error estándar
multiplicado por el valor de z = 1,96 para obtener
intervalos de confianza del 95%, o por el valor de z = 2,58 si
se pretende obtener un IC del 99%.
Muchas veces nos encontramos con análisis de proporciones. Pongamos un ejemplo. Se preguntó a 80 pacientes si habían sufrido náuseas tras la toma de un antidepresivo, 60 de
los cuales dijeron que no. La proporción p (no confundir con la
significación), será: p = 60/80 = ¾ = 75%.
La muestra es grande y no esperamos que el porcentaje real
en caso de haber sido extendido a muchos más pacientes sea
muy diferente. Si la muestra es suficientemente grande (más de
50 individuos por ejemplo), y el porcentaje a estimar, no es muy
extremo (cercano al 0% o al 100%), la distribución del estimador de la proporción, p, es aproximadamente normal. El error
estándar puede ser aproximado mediante:

Podemos decir, pues, que el 75% de los individuos no mencionaron haber sufrido náuseas, con un margen de error de
2EE = 9.6% . La confianza es del 95%.
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Otra caso muy común es el de estimar el valor medio de
una variable numérica. Como sabemos la media es interesante como medida de centralización cuando la distribución de la
misma es más o menos normal. En este caso el error estándar
se puede aproximar con

.

En este caso, incluso podemos hacer estimaciones aunque
las muestras sean pequeñas, con sólo verificarse que la distribución de la variable es normal, ya que la distribución del
estimador es conocida de forma exacta como distribución
t-Student. En cualquier caso, si las muestras son grandes, aunque la distribución de los datos no sea normal, la media, como
en el caso de las proporciones, se distribuye de manera aproximadamente normal. Y el mismo método que usamos para proporciones sigue siendo válido.
A pesar de todo lo dicho, tampoco nos podemos precipitar
al interpretar la implicaciones clínicas de la d de Cohen. Dos
fármacos pueden mostrar una diferencia muy pequeña entre
ellos en cuanto a los efectos indeseables con un tamaño del
efecto “mínimo” (d = 0,2), pero esta diferencia tener gran importancia ya que el efecto lo tiene. Este es el caso de comparar
la mortalidad entre dos tratamientos para el cáncer de mama.
Por el contrario, podemos comparar dos antidepresivos y encontrar una d de 0,8 (grande), pero las consecuencias clínicas
no son tan relevantes. Sin embargo, en psiquiatría, tamaños del
efecto pequeños no son muy aceptables debido el grado de
variabilidad individual en la respuesta.
Por otra parte, hay trabajos recientes que perfilan los métodos para calcular el tamaño del efecto, especialmente si se
trata de estudios pretest-postest (ver el artículo de Feingold de
libre acceso en Internet)
b) Interpretación de la magnitud del efecto a partir
de los Intervalos de Confianza
Un IC del 95% quiere decir que si se toman 100 muestras de
un mismo tamaño y se utiliza cada muestra para construir un
IC del 95%, se podría esperar que, en promedio, 95 de los intervalos incluirían el verdadero efecto del tratamiento y cinco
no lo harían. Una de las características del IC es que existe una
relación entre éste y la prueba de hipótesis:
Cuando el IC del 95% no contiene el valor ‘0’ (en el caso de diferencias de medias) o el valor ‘1’ (en el caso de la razón de riesgos) se presenta una diferencia estadísticamente significativa
(p<0,05), mientras que si el IC contiene el ‘0’, o el ‘1’ según el
caso, entonces no existirían efectos significativos estadísticamente (p>0,05).
El IC además de utilizarse como estimador de la magnitud y
precisión, también es válido como medida de significación
estadística.

Los IC nos ofrecen un límite inferior y otro superior entre los
cuales se sitúa el verdadero efecto en la población, es decir,
nos ofrece una aproximación a la estimación del efecto. En el
ámbito clínico es preciso conocer si los resultados obtenidos
en nuestra investigación pueden ser extrapolables a la población con un riesgo mínimo de equivoco (con una probabilidad
inferior a un 5%) pero también nos interesa sobre manera cuál
es la magnitud del efecto logrado o la importancia de un resultado.
4. Tablas 2 x 2
Una forma de considerar la magnitud de un efecto y que puede
ayudar a tomar una decisión al investigador sobre la utilidad

práctica de un tratamiento, consiste en transponer la correlación entre las variables en juego a una tabla 2 x 2 que incluya
las proporciones de éxito (y de fracaso) del tratamiento.
Tabla 4.

Casos y
controles

Total
Respuesta –
Respuesta +
Fracaso
Éxito
terapéutico (R+) terapéutico (R–)

Cohortes:
Incidencia

a

b

n1

a
n1

c

d

n2

c
n2

m1

m2

N

m1
N

Proporciones
expuestas
(Odds)

a
m1

b
m2

a) Riesgo relativo (RR)
La d de Cohen es útil para el tamaño del efecto de medidas
cuantitativas o dimensionales, pero para medidas categoriales
como “mejor” frente a “peor” o “presente” frente a “ausente”
o “si” frente a “no” debemos utilizar el riesgo relativo (RR) o la
Odds Ratio (OR).
El RR es muy útil en ensayos prospectivos para evaluar diferencias entre tratamientos.

Cuando intentamos interpretar diferencias entre los efectos
producidos por dos tratamientos, el RR puede ser útil para determinar la magnitud , dirección, importancia de los efectos. El
RR es la relación entre los pacientes que mejoran en el grupo tratado dividido por la probabilidad de pacientes que mejorarían en tratados de otra manera o en el grupo placebo:

Supongamos que estamos en un centro de salud mental y
que por la falta de tiempo que todos sabemos sólo podemos
aplicar una escala fácil como la ICG. Queremos saber que antidepresivo nos va mejor en un grupo de pacientes parapléjicos con falta de motivación y anhedonia. Los resultados nos
indican que a los 3 meses el 76% de los responden mejor al
antidepresivo B que los tratados con el antidepresivo A que
solo responden en un 24% de los casos. En este caso, el RR
sería de 76/24 = 3,2, lo que nos indica la clara superioridad del
fármaco B sobre el A.
Sin embargo, debemos diferenciar al RR, que nos indica la
proporción o relación entre dos tratamientos o situaciones, del
riesgo absoluto, calculado como la relación o porcentaje de
un suceso que se produce dentro de un mismo grupo independientemente del contexto. Tomando el ejemplo anterior, el
riesgo absoluto sería 76-24= 52, lo que indica que un 52% más
de pacientes responden al antidepresivo B.
Supongamos que el efecto es un RR de 2,20, que su IC 95%
oscila entre los valores 0,90 a 4,50, y que el valor de 4,0 es
considerado como una puntuación clínicamente relevante. El
límite del intervalo inferior se sitúa en un valor inferior al de
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significación estadística (0,90<1), lo cual lleva a la decisión de
que el efecto logrado (en más de 5 veces de cada 100) pudiera
ser debido al azar, es decir, no alcanza significación estadística.
Ahora bien, el límite superior rebasa la zona de significación
clínica, es decir, si el estudio se realizase 100 veces, en más
de 5 veces de cada cien se presentarían tamaños del efecto
superiores a 4, e incluso algunos llegarían hasta valores de 4,5.
Probablemente, este estudio no haya alcanzado la significación
estadística por carecer de muestra suficiente (el tamaño de la
muestra repercute en la precisión de medida y contribuye a
que la significación estadística pueda llegara apreciarse), pero
induciría a replicar el estudio con una planificación y diseño
más depurado. Decidir que este estudio no es válido o no aporta información porque no resulta estadísticamente significativo
nos llevaría a un gran error, ya que podría tener gran relevancia
clínica pero que no ha podido ser apreciada por motivos, quizá,
de diseño, de algún sesgo.

nador son iguales. (Tabla 1). Podemos utilizar el mismo ejemplo
de Iraurgi (tabla 2), 80 personas que participan en un ensayo
clínico y han sido asignadas de forma aleatoria a dos grupos:
40 son tratadas con un nuevo antidepresivo y 40 reciben un
placebo formando el grupo control. De las 40 personas que
han recibido tratamiento, en 32 casos se han evaluado como
éxito al finalizar el periodo de estudio, de modo que en este
grupo se ha observado una incidencia del 80% de mejora terapéutica (I1= 32/40 = 0,8; 0,8 x 100= 80%). Ahora bien, en
el grupo control también se han observado 10 casos que han
mejorado su respuesta de salud, de modo que la incidencia de
mejora terapéutica en este grupo de un 25% (I2= 10/40= 0,25)
(tabla 5).
La primera observación que debemos hacer, especialmente
en la depresión, es que se presentan casos con recuperaciones espontáneas, o mejor dicho, que no se pueden atribuir
directamente al efecto de un tratamiento controlado. De
este modo, el éxito del tratamiento experimental no es del 80%,
ya que en este grupo también cabe la posibilidad de que se
hayan producido mejorías espontáneas. En este caso, el riesgo
relativo sería:

b) Odds Ratio (OR)
En el caso de variables dicotómicas (p. ej. éxito frente a fracaso) se utiliza la razón de ventaja u “Odds Ratio” (OR), aunque hay otros índices de Tamaño del Efecto para tablas 2 x
2 menos frecuentes en medicina (diferencia estandarizada de
proporciones; transformación del coeficiente phi a diferencia
de medias estandarizada; transformación del arcoseno; índice
basado en la razón de ventajas, asumiendo distribución logística y varianza homogénea; índice de Cox; transformación probit
y coeficiente biserial-phi).
La odds consiste en dividir, en un grupo dado, el número de
individuos que presentan una característica de interés por el
número de individuos que carecen de ella. Por ejemplo:

.
También podemos calcular otro valor llamado Riesgo Atribuible (RA) o Reducción Absoluta del Riesgo (RAR). Expresa qué
incidencia de éxito es debida a la intervención una vez se controla el efecto de los casos que mejoran de forma espontánea.
Restamos a la incidencia de éxito terapéutico en el grupo de
tratamiento la incidencia de éxito en el grupo control y obtenemos la diferencia de riesgos (DR): 0,80–0,25= 0,55. De cada
100 personas que fueran tratadas con este tratamiento mejorarían 55. La DR o RAR, varía de –1 a +1.
El RR es una medida apropiada para los estudios prospectivos como los estudios clínicos aleatorios o los estudios de
cohorte, mientras que la OR es más aplicable a los estudios
de caso-control cuando los pacientes con una característica o
rasgo determinado se comparan con otros sin dicha característica o rasgo.
En algunos trabajos se utiliza el logaritmo de la OR para controlar algunas variables que producen interferencias.

La odds, como tal, ha de ser entendida como una medida
de frecuencia, similar a la proporción; pero cuando se establece el cociente entre dos odds obtendremos una Odds
Ratio (OR) y en este caso estaremos ante una medida comparativa o de asociación. A diferencia de la probabilidad, que
es un cociente entre el número de casos favorables entre el
número de casos posibles, la OR es una razón entre el número de casos favorables entre el número de casos desfavorables.

La OR puede ser útil para evaluar la magnitud, dirección y
significación clínica de los efectos.

En un ensayo clínico, la OR indica el aumento de razón (odds)
de mejoría o empeoramiento que puede asociarse con un rasgo secundario. Las OR también tienen un IC para poder determinar la fiabilidad de la determinación. Son especialmente
útiles en comparaciones retrospectivas de caso-control y se
utilizan menos en ensayos clínicos aleatorizados, pero pueden

Tanto el RR como la OR oscilan entre 0 e infinito, siendo el
valor nulo el 1, ya que en ese caso el numerador y el denomi-

Tabla 5.
Respuesta
Grupo

Éxito

Fracaso

Odds/Incidencia

DR o RAR

NNT

RR

IRR

OR

Tto

32

8

O1 = 4,00

0,55

1,8≈2

3,20

220%

12,00

I1 = 0,80

IC 95%

IC 95%

IC 95%

IC 95%

IC 95%

O2 = 0,33

0,36 a 0,74

1,3 a 2,8

0,21 a 6,19

…

8,7 a 15,4

(n1= 40)
Control
(n2= 40)

14

10

30

I2 = 0,25
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utilizarse para evaluar tanto la mejoría como los efectos adversos.
Al igual que otras medidas, una OR puede ser estadísticamente significativa y no tener importancia clínica cuando hay
muchas variables que moderan la respuesta.
• En comparación con el RR, la OR es útil para evaluar efectos diferenciales de los tratamientos sobre características
secundarias como sexo, edad, grupo de edad o características comórbidas.
• La OR puede ser útil para inferir el riesgo o probabilidad de
una mejoría (empeoramiento) frente a otra.

c) Número necesario a tratar(NNT)
El NNT se define como el número de pacientes que esperaríamos tratar con el medicamento A para tener un éxito más (o un
fracaso menos) que si hubiera sido tratados con placebo.
Es una medida relacionada a la disminución del riesgo absoluto y puede ser la más útil para evaluar la importancia de los
efectos de los tratamientos. Se calcula de la siguiente manera:

En el ejemplo de los pacientes con falta de motivación y
energía que respondían de forma distinta al antidepresivo A y
B, supongamos que en lugar de comparar el antidepresivo B
con el A lo comparamos con placebo. El cálculo del NNT sería:

lo que sugiere que para casi dos (1,8) pacientes tratados con el
antidepresivo B al menos uno tendrá una mejor respuesta que
si fuera tratado placebo (ver tabla 3). El NNT es un valor fácil de
calcular y de interpretar y nos proporciona una guía para resultados tanto positivos como negativos en grupos de pacientes
tratados frente a placebo.
5. Área bajo la curva (AUC)
Es una medida propuesta por Faraone (drug-placebo response
curve) y se ha aplicado especialmente a fármacos utilizados en
el TDAH como la atomoxetina. El cálculo de la AUC es bastante
complejo y, como no es una de las medidas más habituales,
me remito al artículo de Faraone para el que precise mayor
información.
6. Índices de cambio fiable
Hay muy pocos trabajos que utilicen estos índices y si algún
lector está interesado en ellos, le remito al artículo de Ioseba
Iraurgi sobre ellos citado en la bibliografía.

Conclusiones
Hemos intentado describir de la manera más simple posible
los conceptos estadísticos que se utilizan más frecuentemente
en los estudios con psicofármacos. Evidentemente no es ni un
tratado ni un curso de bioestadística ni tampoco un manual
para calcular muchas de estas medidas, teniendo en cuenta

que los programas estadísticos ya realizan estos cálculos. Lo
importante es que, si queremos hacer un trabajo de investigación, recurramos a un estadístico o a un epidemiólogo
antes de realizarlo y para planificar el estudio, no después
cuando ya tenemos los datos y cuando ya no hay remedio.
En segundo lugar, los trabajos se plantean con un objetivo (o
varios). Intentar sacar conclusiones fuera de este objetivo(s),
es ilícito y no válido.
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Los psicopatólogos y los psicoanalistas frecuentemente tienen
puntos de vista diferentes, que ellos mismos creen incompatibles. Cada “bando” suele considerar falso al otro porque
no tiene en cuenta aspectos importantes de la realidad. Sin
embargo, este artículo sostiene que ambas perspectivas son
compatibles y que los que tratan de aprender de las dos hacen bien, dadas las dificultades en el acceso de la mente al
conocimiento.
Por psicoanálisis se entiende un método terapéutico y no
una teoría, porque:
1. las teorías que defiende el psicoanálisis clásico no son
científicas.
2. la teoría psicoanalítica que propone que el síntoma se origina a partir de las fantasías inconscientes es falsa y, además, peligrosa porque fácilmente sienta las bases de una
relación asimétrica en la que el paciente teme al psicoanalista.
3. las teorías falsas y el miedo al psicoanalista perjudican seriamente el trabajo del método psicoanalítico, realmente
terapéutico, que es el que procura conocimiento de uno
mismo y los demás y alivio del sufrimiento.
Por todo ello es mejor dejar los síntomas y trastornos mentales a la psicopatología y el conocimiento del mundo interno
al psicoanálisis.

B

ienvenido, apreciado lector/a. Le propongo un pequeño
paseo por el mundo subjetivo. El mundo interno.
Para este viaje no necesitamos faros, como alguno
podría pensar. La idea de un mundo interno oscuro viene de la
influencia del psicoanálisis “marketing” que mantiene el clásico
mito del inconsciente resultante de la represión. ¡Qué angustioso!
En realidad, el mundo interno está lleno de neuronas. De
manera excesivamente esquemática, podríamos decir que las
neuronas nos hacen ser: precavidos -las de las amígdalas cerebrales-, sentir placer -las del núcleo accumbens-, nos traen
recuerdos -las del hipocampo-, reflexionar –el lóbulo frontal-,
sentir dolor, vergüenza y muchas cosas más.
Cuando las neuronas funcionan bien ayudan a la adaptación
al mundo, avisan de un peligro y nos permiten protegernos,
gustar un buen vino, una conversación sincera, una lectura excitante o un deseo sexual emocionante; dan satisfacción, tranquilidad egoísta, orgullo, compasión y agradecimiento. Pero si
su funcionamiento se altera, podemos sentir el temor a volver
a vivir una situación que nos da pánico, a pesar que la razón
nos dice que es un sufrimiento inútil, o se bañan en Dopamina
y deliramos sin saber ni entender que estamos delirando. A veces nos enredamos en sentimientos de vergüenza por lo que
pensamos que deberíamos ser y no somos, lo que tratamos de
esconder tras películas que actuamos ante los demás y acaba-
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mos por creer. Estos sentimientos son mucho más complejos.
Vergüenza implica que tenemos consciencia de nuestra identidad. La investigación sugiere que la consciencia es el resultado
del funcionamiento armónico de diferentes áreas cerebrales.
Fin del paseo. Si nos hemos cruzado con Edipo, no lo hemos
visto.
El psicoanálisis bien practicado, a diferencia del tradicional
o clásico, ayuda a conocer este mundo interno, ayuda a conocerse uno mismo. Para trabajar bien, el clínico debe conocer
el funcionamiento normal y patológico, basarse en el método
científico y no en teorías como la de que la ansiedad de castración puede generar patología mental, cuando la realidad demuestra que, si aparece, es un producto de la patología mental.
Si Edipo está, se manifiesta, no hace falta pasar años forzando
al paciente a reconocerlo, porque perdemos tiempo, el nuestro
y el de los pacientes. Si el complejo de Edipo o la ansiedad de
castración no se manifiestan es mejor ocuparse de las preocupaciones que los pacientes nos explican y de crear una relación de confianza en la que puedan expresarse fácilmente.
El mundo subjetivo contiene, para la mayoría de las personas, sufrimiento. Algunos sufren muy poco, los psicópatas y
los sabios. Los primeros solo sufren cuando no consiguen sus
objetivos, en cambio hacen sufrir a los demás. Los sabios, algunos son analfabetos pero saben mucho, han aprendido a vivir
mejor y sufrir poco, a no ser que algún trastorno les produzca
dolor físico o psicológico que sentirán como todos. Los que sí
sufren mucho son las personas con trastornos que producen
dolor, miedo, sentimientos de culpa, ideas obsesivas, trastornos de la percepción, trastornos del estado de ánimo, etc.

Dos perspectivas del mundo interno.
Psicoanálisis
El objetivo del psicoanálisis es el autoconocimiento y aliviar
el sufrimiento, pero no puede pretender curar los trastornos
mentales. Cuando se practica bien, como método de expresión
y escucha, promueve a la reflexión y puede ayudar a ampliar el
contacto con el mundo interno. Muchas veces no es así, porque el psicoanálisis, desde el principio, desde Freud ha propuesto teorías especulativas que impiden escuchar.
El psicoanálisis es la psicoterapia en la que, en una situación
de confidencialidad y a través de la conversación, se busca la
reflexión sobre los actos presentes y pasados, sobre las creencias, las emociones y los recuerdos, con la finalidad de aliviar
el sufrimiento y conseguir conocimiento de uno mismo para
actuar mejor y evitar malestar propio y a los demás, para vivir
aprovechando las cosas buenas que podemos encontrar.
Psicoanálisis es la aplicación a la terapéutica que hizo Freud,
en una intuición genial, del “cava en tu interior” del emperador
Marco Aurelio, de la Ética de Baruch Spinoza quién decía.- “un
afecto está más bajo nuestra potestad, y el alma padece tanto

Opiniones en psiquiatría

Psicopatología y psicoanálisis. Encuentros y turbulencias
J. Creixell

menos por su causa, cuanto más conocido nos es” y de la tradición mayéutica de Sócrates, tema que desarrolló de manera
brillante Rogeli Armengol en su libro El pensamiento de Sócrates y el psicoanálisis de Freud (Fundació Vidal i Barraquer- Paidós, Barcelona, 1994).
Como dice Francesc Sainz, profesor de la Universidad de
Barcelona y psicoanalista, la genialidad de Freud fue ofrecer
una silla o un diván al paciente y proponer: “Hablemos”.
Este psicoanálisis está indicado para la persona que tiene un
malestar y comprende que las circunstancias externas, algunas veces otras personas, pueden haberle dañado, pero que él
mismo tiene una participación en este malestar y, por lo tanto,
necesita conocerse para relacionarse mejor con su mundo interior y con los demás. La presencia o ausencia de un trastorno
puede ser una limitación. Por ejemplo, un enfermo paranoico convencido de que su familia quiere dañarle, difícilmente
entiende que está trastornado y necesita conocerse mejor. Si
toma neurolépticos y se da cuenta de su trastorno, una terapia
cognitiva puede ayudarle a entender su patología y quizás después pueda hablar de su malestar sin atribuirlo únicamente a
causas externas.
Por psicoanálisis, lamentablemente, también se entiende
una teoría especulativa que ha conseguido una gran expansión comercial ya intuida y fomentada por Freud. Como dice
el psiquiatra y psicoanalista barcelonés Joaquim Serrat, Freud
fue, también, un genio del Marketing. A través de teorías especulativas, grupos secretos y de sociedades organizadas a partir
de jerarquías de poder que se transmiten como un tesoro se
ha expandido una ideología hermenéutica, con dogmas, ritos
iniciativos y tradiciones que dañan el crédito del psicoanálisis
y su capacidad terapéutica. Como mucho, y de forma pretendidamente benevolente se acaba diciendo que el psicoanálisis
ayuda porque el paciente cree entrar en una institución salvadora, con sus ritos y doctrinas. Por eso es tan peligroso engañarse con “teorías - doctrinas” que no son científicas, por esto
es peligroso mantener estas teorías en el tratamiento, porque
pueden producir la ilusión de salvar el alma a través de entrar
en una institución que, en realidad, consiste en una relación
asimétrica en la que el paciente tiene miedo del terapeuta que
busca en el inconsciente las causas de sus síntomas, se imposibilita el acceso al conocimiento y causa más dolor.

pueda comprender, los tratamientos que ayudan a disminuir su
sufrimiento y plantear con honradez las posibilidades de administrar este tratamiento o de proponer una consulta a los
compañeros que pueden atenderle.
Este estudio pertenece a la psicopatología y no al psicoanálisis porque la pretendida explicación de que los síntomas son
causados por fantasías inconscientes es falsa. El psicoanálisis
es útil para conocerse mejor, no para explicar lo patológico.
Muchos pacientes, con o sin trastornos mentales catalogables según los criterios aceptados por la mayoría de los clínicos,
sufren, lo pasan muy mal enredados en conflictos familiares,
de pareja o laborales de los que no saben salir. La búsqueda de
la felicidad a través del placer, la ambición, o el bien, conduce a
la adicción, el engaño y el sufrimiento. Si queremos estar bien,
debemos aceptar que es normal tener algún sufrimiento casi
siempre y aprender a aliviar el malestar físico y las privaciones,
para estar contentos con lo que sí tenemos.
El trabajo clínico consiste en aliviar el dolor y, en general, el
sufrimiento. De estos temas trata Rogeli Armengol en su último
libro Felicidad y dolor (Editorial Ariel, Barcelona, 2010).
Pero algunos psiquiatras y psicólogos que conocen bien la
psicopatología olvidan a la persona. Hay que tener en cuenta
que los datos de que dispone el clínico para su trabajo se los
da el paciente. Este explica, a su manera, lo que piensa y siente.
Algo que vive subjetivamente y que es real para él.
Por su parte el clínico entiende que los pensamientos son
congruentes o delirantes, que los sentimientos son apropiados
o no, pero debe hacer más, ha de comprender cómo los vive
el paciente. Un primer paso, ya normalizado, es saber si son
pensamientos o sentimientos egodistónicos o sintónicos. No
es difícil si se piensa en ello. El enfermo que sufre la idea obsesiva de que podría herir con unas tijeras a sus hijos, vive estos
pensamientos como intrusos de los que evidentemente quisiera librarse y no puede. Más complicado es entender lo que
significan estas ideas en el momento actual y en el conjunto de
la vida de esta persona. La psicosis es una vivencia diferente.
Para entenderlo hay que conocer el mundo interno propio y el
de los demás. Esto no se explica, no hay teoría ni cuestionarios,
en cambio es fundamental para el tratamiento, para comunicar
con el paciente sobre lo esencial, su forma de vivir y entender
sus trastornos.

Aportaciones

H. Kohut

Psicopatología

La psicopatología, por otro lado, trata de estudiar las alteraciones del funcionamiento mental. Conocimiento en la clínica,
significa haber estudiado, no solamente la teoría, sino también
haber observado y tratado pacientes. Tratar significa disminuir
el sufrimiento. Para ello es necesario aprender la teoría sobre
los trastornos, observar, en el caso concreto del paciente y en
su situación actual, la presencia o ausencia de estos trastornos y de que forma particular afectan a esta persona. Así finalmente podemos proponer, con argumentos que el paciente

En contra de la opinión de Freud, de muchos de los psicoanalistas, y de acuerdo con Armengol, el psicoanálisis no aporta
nada que explique la génesis de los síntomas, en cambio si
puede ayudar a la comprensión de su vivencia. La tendencia al
pensamiento obsesivo, el temor a herir a los propios hijos no
se explica por ningún mecanismo psicológico. La necesidad de
control es un rasgo en la personalidad normal y patológica que
tiene su utilidad y puede crear malestar. Tratar de interpretar
esta tendencia es perder el tiempo. En cambio, es evidente que
en situaciones de alarma o de conflicto que despiertan sentimientos de rabia o miedo, los mecanismos obsesivos aumentan porque el paciente recurre al control como es su tendencia.
La relación entre ansiedad y mecanismos de defensa merece ser tenida en cuenta. Algunos psicólogos y psiquiatras, más
preocupados por lo que es demostrable y científico, pueden
olvidarlo.
La psicopatología y el psicoanálisis tienen grandes dificultades para dar explicaciones científicas a los trastornos.
La psicopatología puede proponer hipótesis observables y
refutables. Puede seguir el método científico. Pero no lo tiene
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nada fácil. Los datos con los que trabaja la psicopatología son
expresiones de la realidad subjetiva de los pacientes. La neuroimagen puede mostrar la actividad neuronal, pero la experiencia subjetiva solo la conoce el paciente.
La psicopatología se esfuerza en investigar los endofenotipos de los trastornos para poder llegar a definir enfermedades
mentales con una etiología y fisiopatología demostrada.
Las clasificaciones de los trastornos mentales buscan establecer categorías y dimensiones aplicables a la clínica y a la
investigación.
Es evidente que estos esfuerzos han ayudado a trazar limites entre los trastornos, a definir lo que es y no es patológico,
y cualquier clínico, sea cual sea su orientación debe conocer
las categorías y dimensiones, la semiología y la historia de la
misma, no solamente para ayudar a los pacientes sino también
para comunicarse con los colegas.

¿Cómo es el buen clínico?
Una pregunta que debe hacerse el psicólogo o el psiquiatra
con frecuencia es, o debería ser: ¿Cómo es el buen clínico?
Si nos ponemos en el lado del paciente puede ser más fácil
responder. Lo que esperamos del buen clínico, en primer lugar,
es que sepa sobre lo que nos pasa, en segundo lugar, que podamos entendernos.
El buen clínico debe conocer la psicopatología, observar para
descubrir en cada caso lo esencial de lo que daña y protege, lo
normal y patológico, lo tratable e intratable, pero también debe
conocerse a sí mismo, tener contacto con su propia vida emocional y ser capaz de sintonizar con la vida emocional de otras
personas. Escuchar, tener y transmitir el sentimiento de estar
verdaderamente interesado por el paciente.

Características personales
Algunas personas tienen una gran facilidad para estar en contacto con sus emociones, las toleran bien, las aguantan y pueden reflexionar sobre ellas. Tienen un mundo interno rico al
que pueden atender razonablemente y espacio para atender
a otros.
Un clínico con buen contacto emocional necesita conocer la
psicopatología y su tratamiento, entendiendo por conocer no
sólo aprender la teoría, sino también como descubrirla en cada
paciente, indicar un tratamiento y seguir su evolución. Pero aun
hay una última cosa, buenas costumbres. Ser puntual, amable
y respetuoso, son hábitos difíciles de aprender para el adulto, por eso es tan importante la buena educación que no consiste en prohibir, castigar y premiar, sino en cuidar de manera
puntual, amable y respetuosa, y así, más por imitación que por
instrucción, más por “via di levare” que por “via di porre”, se
adquieren los buenos hábitos.
Para conocer la psicopatología es necesario comprender el
mundo interno del paciente, diferenciar sus pensamientos y
sentimientos normales de los trastornos. En algunos casos no
es difícil, una alucinación se expresa claramente y el clínico
sabe que no es normal. El paciente también puede darse cuenta. Otra cosa es comprender la ansiedad que puede desencadenar y ser consecuencia de esta alucinación. Diagnosticar un
malestar como pena, compasión o tristeza puede precisar una
buena capacidad empática y de conocimiento de las emociones por parte del entrevistador. Puede ser complicado diagnosticar si son sentimientos normales o propios de un trastorno,
y además pueden esconderse tras una actitud beligerante o
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un síntoma corporal. Y lo que complica todavía más, algunos
simulan para obtener beneficios más o menos directos.
Algunas veces disponemos de la posibilidad de evaluar la
personalidad y la presencia o ausencia de trastornos con escalas objetivas, pero no siempre es posible. Si, como ocurre tan a
menudo, no disponemos del tiempo para evaluar la personalidad y psicopatología, puede que debamos diferenciar a través
de la entrevista si una idea obsesiva es simplemente un síntoma de un trastorno obsesivo compulsivo o es la expresión de
una grave preocupación por un problema adaptativo. Diferenciarlo puede suponer saber hacer las preguntas pertinentes.
Muchos clínicos tienen este buen contacto emocional, pero
algunos no y ni siquiera se dan cuenta. Esto es un problema
para ellos y sus pacientes. Algunos sí lo saben y encuentran
caminos distintos.

DSM V y Teoría del SELF
Las turbulencias entre psicopatología y psicoanálisis han hallado en los DSM una expresión muy evidente desde los inicios del manual. Como consecuencia del mayor poder de la
corriente biologicista o psicoanalítica hemos asistido a la pretensión de limpiar las clasificaciones de supuestos etiológicos
y a la aparición y desaparición de las neurosis. La perspectiva
es que en el DSM V se intente una aproximación dimensional
de los trastornos en la que se tiene en cuenta el concepto de
self que viene del psicoanálisis y crea desconfianza en la corriente biologicista. La suspicacia viene, y con razón, de que
cualquier concepto psicoanalítico es sospechoso de ambigüedad, de no ser objetivable y producto de la elucubración. Pero
en este caso, la paternidad del concepto de self es más fiable y
trataremos de explicar porqué.
Heinz Kohut (1913–1981) se apartó de la teoría psicoanalítica
oficial y dio importancia a la realidad en el desarrollo de la personalidad. En su teoría y su técnica, basada en la introspección
y la empatía, tiene en cuenta que, además de las fantasías activas en el niño y el adulto, también la realidad externa, como
son y actúan los padres y las circunstancias que rodean a la
persona, condicionan su personalidad.
La concepción de Kohut parte de una tradición distinta a la
de Freud dentro del psicoanálisis y sigue la tradición de Winnicott, Fairbain y Balint, psicoanalistas que se caracterizan por
su interés por la clínica y la crítica de las teorías no probadas.
Kohut utiliza una metáfora para explicar la diferencia entre
su concepto del desarrollo de la personalidad y el de Freud.
Según él, “la esencia del hombre es tratar de poner en marcha,
y nunca con bastante éxito, el programa que yace en su profundidad durante toda la vida”. El modelo no es Edipo, sino Ulises, la persona esforzada y con recursos, intentando desplegar
su profundo self, que batalla contra los obstáculos externos e
internos, afectuosamente comprometida con la siguiente generación. Es la concepción opuesta a la vida llena de miedo y
culpa que supone el psicoanálisis clásico.
Aparentemente, seguimos en el ámbito de las especulaciones y metáforas. Pero no es así.
La concepción que propone Freud de que nacemos y desarrollamos nuestra personalidad a partir de deseos edípicos
y ansiedad de castración es incompatible con la teoría de la
evolución. El humano que continua sobre la capa de la tierra
es el que propone la teoría del self. Es el que al nacer pone en
marcha los estímulos que hacen responder a la madre amorosamente, no competitivamente ni sexualmente, sino con empatía. Si esta comunicación funciona, como ocurre en la gran
mayoría de casos, la personalidad se desarrolla normalmente.
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Así, Kohut basa su tratamiento en el recurso técnico de la
empatía, que define como la actividad mental necesaria para
captar información dentro del vínculo emocional. Podrá ser
acertada o no, pero debe ser suficientemente exacta para producir las respuestas satisfactorias en la relación madre - bebé.
Desestimando las especulaciones porque no se pueden observar, propone que la introspección empàtica defina lo que es
científico en psicoanálisis.
Si, finalmente el DSM tiene en cuenta el self, debe ser porque sus propuestas son compatibles con lo científicamente
probado. Por lo tanto, sería bueno que la psiquiatría apreciara
la aportación de Kohut. Quizás así, también muchos psicoanalistas podrían replantear sus puntos de vista.
Una manera de objetivar el interés de la comunidad científica
por el trabajo de un autor es su incidencia en las revistas con
factor de impacto.
El psicoanálisis después de Freud se desarrolló especialmente en Inglaterra donde él vivió los últimos años. En Londres,
empezaron las divisiones entre Anafreudianos, seguidores de
la hija de Freud, Kleinianos, seguidores de Melanie Klein y el
Middle Group, psicoanalistas críticos con ambas teorías.
Compararemos el trabajo de cuatro autores psicoanalíticos
contemporáneos. Dos representantes de la corriente kleiniana,
la escuela que junto a la freudiana ha tenido mayor influencia
en nuestro país, Hanna Segal y Donald Meltzer y dos representantes del Middle Group, Kohut y Bowlby.
Consultamos en la WEB OF KNOWLEDGE y encontramos lo
siguiente:
Publicados en revistas con factor de impacto según
Web of KNowledge
Autor

Artículos
propios

Artículos
sobre su
trabajo

Número
de veces
citados
artículos
propios

Número
de veces
citados
artículos
sobre su
trabajo

Heinz Kohut
1907-1990

75

31

3619

124

John Bowlby
1907-1990

1

135

0

977

Hanna Segal
1918 -

1

22

1

6

9

0

4

Donald Meltzer 1
1922-2004

Es decir, Heinz Kohut es, con diferencia, quién más ha publicado. Sus artículos son los más citados, sobre su trabajo y del
de Bowlby han aparecido más artículos en revistas con factor
de impacto que de los demás. John Bowlby, nació y murió el
mismo año que Kohut, y como él despierta más respeto en
el mundo científico que en las sociedades psicoanalíticas.

Aportaciones de la psicopatología
y el psiconálisis a la clínica
En los trastornos de la personalidad los estudios desde otros
campos de la psicología proponen los conceptos de resiliencia,
factores protectores y patológicos de la personalidad que siguen la línea propuesta por Kohut.

Sobre la etiología de la psicosis el psicoanálisis tiene poco
que decir. No puede sostenerse que la causa de que una persona empiece a delirar a los 18 años sea que no pudo elaborar
su complejo de Edipo y ha negado la existencia de su padre
durante su infancia. La psicopatología ya tiene complicado determinar si la esquizofrenia es una enfermedad, conocer sus
causas y su tratamiento. No hace falta complicar más las cosas
proponiendo teorías absurdas que no aportan nada al método
científico para el estudio de un trastorno.
Para conocer sobre psicosis hay que entender que es una
forma diferente de vivir y leer sobre epidemiología, genética,
semiología, proceso natural de la enfermedad, afectación de
neurotransmisores, fisiopatología cerebral, y el tratamiento farmacológico de la fase aguda, mantenimiento y rehabilitación.
En el caso de los trastornos del estado de ánimo en cambio
es importante recoger las aportaciones de la psicopatología,
pero también las del psicoanálisis basado en la ciencia.
Freud se equivocó en casi todo al proponer lo que un niño
tiene en la cabeza, pero tuvo el merito de llamar la atención
sobre el hecho de que los niños tienen “algo” en la cabeza.
Siguiendo esta tradición, Bowlby demostró que los niños criados sin afecto sufren depresión que a esa edad se expresa de
forma diferente que en el adulto y puede tener efectos graves
en el desarrollo de la personalidad. Algo, hoy en día tan reconocido que resulta extraño señalar, pero hace 70 años era negado
sistemáticamente.
La psicopatología destaca los síntomas de la depresión y trata de agruparlos para formar cuadros clínicos diferenciables:
episodio depresivo mayor, melancolía, distimia, etc. Por su parte, el psicoanálisis resalta las vivencias internas del depresivo,
ayuda a expresar y comprender sentimientos de pesar, nostalgia, tristeza justificada, culpa y dolor sin explicación, falta de
deseo, y todas estas expresiones complementan bien el registro sintomático del clínico para ayudar al depresivo.

Conclusiones
Para finalizar, podemos concluir que algunos conocimientos
provenientes del psicoanálisis, como la necesidad de empatía
para el buen desarrollo del self, y algunos conceptos de la psicopatología, como los cambios en circuitos cerebrales específicos, son compatibles y ayudan a comprender la clínica y a considerar tratamientos complementarios psicofarmacológicos y
psicoterapéuticos en algunos trastornos afectivos, trastornos
de la personalidad y trastornos adaptativos.
Conclusiones dedicadas especialmente a fanáticos
El mundo interno subjetivo existe y no todo puede ser objetivado y dividido en categorías.
Reconocer la existencia del propio mundo interno es necesario para reconocer que los otros también lo tienen.
Las teorías sobre el funcionamiento mental deben ser congruentes con la biología. La teoría del self basada en la comunicación empática entre madre y bebé es congruente con los
conocimientos de la etología, biología y medicina. La envidia
primaria, negación del padre, disociación del objeto materno
y la universalidad del complejo de Edipo como base del desarrollo de la personalidad, no son compatibles con la teoría de
la evolución.
¿Que los autores psicoanalíticos reconocidos en el mundo
científico sean John Bowlby y Heinz Kohut no hace reflexionar a
los psicoanalistas seguidores del Freud de la pulsión de muerte, Klein del Edipo temprano y del Lacan de la forclusión?
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E

l debate acerca de los límites entre el área de la salud
mental y el área de la enfermedad mental se halla cada
vez más presente, no tan sólo en el campo profesional,
sino incluso a nivel de toda la sociedad, dadas sus relevantes
implicaciones asistenciales, económicas, etc. Así, es frecuente
oír en los medios de comunicación que tendemos a una creciente medicalización y psiquiatrización de la vida social. ¿Es
esto cierto? ¿Los límites entre la salud la enfermedad están
desplazándose cada vez más hacia el lado de la enfermedad?
Abordaré este tema, obviamente muy amplio y complejo, tan
sólo teniendo en cuenta dos perspectivas, que me parecen
muy interesantes y sugerentes, y que, además, se hallan poco
tenidas en cuenta actualmente en nuestro medio:
• En primer lugar, desde la perspectiva de la influencia de los
aspectos sociales y políticos sobre el diagnóstico de la enfermedad mental, la perspectiva de la influencia del poder, en el
marco de los planteamientos de Michael Foucault. Tal como
señalaremos, la idea central de Foucault sería que todas las
formas de conocimiento de todas las épocas son relativas
porque no se pueden separar de los mecanismos del poder,
y uno de los campos en los que esta imbricación se expresa
con mayor nitidez es en el de la psiquiatría. Foucault muestra
a través de sus trabajos históricos y psicosociales, cómo el
concepto de trastorno mental depende de su contexto histórico y posee fuertes componentes de tipo ideológico, con
un planteamiento que ha sido criticado como muy radical,
incluso extremista, pero que prácticamente nadie ha discutido que sea muy sugerente y brillante
• En segundo lugar, desde la perspectiva de la psiquiatría
evolucionista que considera que el cerebro y la mente, por
contingencias de la historia evolutiva, poseen un proceso de
maduración muy largo y complejo, por lo que no es extraño
que tengan lugar retrasos y dificultades que dan lugar a numerosos síntomas. Pero, desde la psiquiatría evolucionista se
considera que se han de diferenciar estas contingencias vinculadas a la maduración y los síntomas que puedan conllevar, de lo que serían los trastornos mentales. Y este comentario es muy relevante en relación al DSM, el planteamiento
psiquiátrico hegemónico hoy, en el cual a partir de la tercera revisión basada en los planteamientos neokrapelinianos
del grupo de Feighner de la Universidad de Washingthon, se
considera que los trastornos mentales son conceptualizados
fundamentalmente en relación a los síntomas y se considera,
además, que son entidades discretas, no procesos de tipo
dimensional como los funcionamientos madurativos. Analizaremos hasta qué punto esta no diferenciación de los pro-
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blemas madurativos contribuye a la psiquiatrización. ¿Cómo
diferenciar la problemática madurativa, muy relevante desde
la perspectiva evolucionista con los criterios psicopatológicos hegemónicos del DSM?
Ciertamente dos perspectivas radicalmente diferentes. Una,
desde la psiquiatría social y la filosofía, y la otra, desde la neurobiología y la psiquiatría evolucionista, podríamos decir desde
los dos extremos del espectro teórico, pero paradójicamente
–y ahí radica un aspecto muy interesante del análisis-, las dos
visiones convergen en una crítica a la excesiva inclusividad del
concepto de trastorno mental en la sociedad actual

Diferentes, no enfermos. La crítica de
Michael Foucault al modelo de diagnóstico
psiquiátrico
La obra de Michel Foucault (1926 -1984 ) no ha perdido vigencia
con el paso de los años y continúa siendo uno de los referentes intelectuales más importantes para la comprensión de las
relaciones entre la sociedad y el trastorno mental ( hay centros dedicados a su estudio en las universidades de Cambridge, Berkeley…aunque apenas es tenida en cuenta en España).
Para Foucault, las categorías de locura, delincuencia o desviación sexual son construidas en función de discursos políticos
para normalizar. Desde esta perspectiva, es necesario tener en
cuenta que no es lo mismo ser diferente, que estar enfermo.
La pregunta fundamental que se formula Foucault, y hay que
resaltar que la hace cuando aún es un estudiante que está finalizando su formación en el Hospital de Saint Anne de París,
difícilmente puede ser más clara e ir más dirigida a la raíz del
tema que nos ocupa:“había seguido también estudios de psicopatología. Una pretendida disciplina, que no enseñaba gran
cosa. Entonces se me planteó la pregunta: cómo un saber tan
escaso puede arrastrar tanto poder?”. (1975). Foucault se plantea por qué la sociedad delega un poder tan grande en los profesionales de la salud mental, y se pregunta si no será porque
cumplen una determinada función de control social al servicio
de los intereses del sistema, no tanto por la valía de sus conocimientos científicos, que como señalará en sus trabajos han
sido muy escasos en algunas etapas históricas, sin que ello
haya menguado lo más mínimo su poder. Para Foucault (1973,
2003) el diagnóstico psiquiátrico no es algo objetivo, neutro,
sino que se halla vinculado a lo que denominó “la biopolítica”
(1979) que sería el intento por parte del poder de controlar la
salud, la higiene, la alimentación, la sexualidad, la natalidad
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dado que constituyen temas políticos, fundamentalmente desde el siglo XVIII. Foucault introduce también (1966) el concepto de “episteme” que sería la estructura de pensamiento propia
de cada época histórica. Así pues, la psiquiatría no es una ciencia exacta, sino que se halla condicionada por el episteme del
momento histórico. De suyo, tal como demuestra la psiquiatría
transcultural, (y ya planteó con gran agudeza en los 50 Karen
Horney), ni siquiera tenemos aún una definición de lo que es
salud mental ó trastorno mental, porque depende del contexto
social y cultural, obviamente ligados a las relaciones de poder.
Ubiquemos brevemente a Michael Foucault. Su propia biografía es muy relevante en relación a su obra: hijo de un cirujano de Poitiers, consciente de su homosexualidad en la
adolescencia, hace un intento de suicidio en 1948 e inicia un
tratamiento psicológico que abandona al poco tiempo y se
plantea (estamos en los años 40, no lo olvidemos) una pregunta
nuevamente muy radical: ¿por qué su homosexualidad ha de
ser considerada una enfermedad mental? ¿Quién lo ha dicho?
¿En qué conocimientos se basa este diagnóstico? Esta actitud
de rebeldía intelectual es muy relevante desde el punto de vista epistemológico. A partir de esta motivación personal, Foucault, investiga la historia de la locura y descubre, podríamos
decir, denuncia, las profundas conexiones entre el poder y la
psiquiatría, en una obra fuertemente influenciada por Nietszche y como él mismo escribe “fascinado por el poder trangresor de la locura”

Sanos y enfermos: una perspectiva histórica
desde la influencia del poder
En uno de sus primeros libros “Historia de la locura en la época
clásica” (1964 ), Foucault señala que en la edad media la locura fue considerada un misterio sagrado que formaba parte del
vasto campo de la experiencia humana. Asimismo, en el Renacimiento fue vista como una forma especial de razón de tipo
irónico que mostraba el absurdo del mundo. La locura era a la
vez trágica y cómica. Esta imagen cristaliza en la nave de los locos, un grupo de personas que se hallaba fuera de la sociedad,
pero que también eran considerados peregrinos en busca de
la razón y, por extensión, de la razón del mundo, representando
la conexión entre orden y caos. Como señala Downing (2008),
Foucault sostiene que en la Edad Media y el Renacimiento, la
locura era vista como un fenómeno humano integral. La locura
se oponía a la razón, pero como un modo humano alternativo
de existencia, no como su simple rechazo. En esta línea ve el
elogio de la locura de Erasmus o las tragedias de Shakespeare.
Hasta la Ilustración, la locura era vista como un lugar imaginario, un lugar de paso entre el mundo y lo que hay detrás, entre
la vida y la muerte, entre lo tangible y lo sagrado.
Al llegar la Edad Moderna (siglos XVII y XVIII) tiene lugar el
gran cambio, ya que la locura se convierte en la sinrazón, en
algo ligado a lo inhumano, en lo opuesto a lo racional en el
planteamiento cartesiano. En esa época hay una exclusión
física de los locos, hasta el punto de que en Francia hay un
período denominado “de la gran reclusión”, en 1656, en el que
durante unos meses el 1% de la población de París es recluida
(uno de esos lugares de encierro fue el Hospital de la Salpétriere, justamente donde murió Foucault en 1984, afecto de Sida).
De todos modos, el cambio más relevante tiene lugar para Foucault a mediados del siglo XVII. Ya la locura no tiene esa imagen
de sabiduría tragicómica, de confrontación con el cosmos, y
se convierte a los locos en pacientes de hospital, contenidos
en enormes casas de confinamiento que son instituciones semijudiciales. Pero esto no es óbice para que en las épocas de

alto empleo se les usara para trabajar a bajo precio. Se ve al
loco como un problema cívico. Además, tiene lugar una gran
deshumanización ligada al internamiento y se les asocia a la
animalidad, el libertinaje y la brujería. Se considera que los enfermos mentales se hallan gobernados por la pasión, no por la
razón, algo como es sabido tabú en gran parte de la cultura occidental, que desde Platón considera que la pasión, la emoción,
debe ser dominada, e incluso es vista como algo casi peligroso
y pecaminoso en sí mismo. Tras este cambio de planteamiento,
a partir de ahora, el loco es inhumano porque no domina sus
pasiones y está ciego a la luz de la razón. Con la llegada de la
terapéutica moderna, el loco vuelve a la sociedad pero se le
somete a una terapia moral. Así, Foucault critica la figura de Pinel, objeto de gran admiración en la historia de la psiquiatría, ya
que liberó de sus cadenas a los alienados de Bicêtre en 1793,
o la figura de Samuel Tuke, en Inglaterra, que fundó un asilo
cuáquero para alienados. Como señala Downing (2008), para
Foucault ni el uno ni el otro eran propiamente filántropos, ni
introdujeron un giro humanitario al tratamiento de la locura, tal
como nos los ha mostrado la historia de la psiquiatría. Así, considera que el tratamiento de Tuke tenía, en realidad, un fuerte
componente de moral religiosa, ya que lo que buscaba era que
la conducta del alienado no disturbara la moral de la sociedad.
Para Foucault, Tuke sustituye el terror de la locura por la angustia de la moral burguesa. Como es sabido, Tuke organizaba
“tea parties” donde enseñaba a los locos a mostrarse de modo
educado y de acuerdo a las normas sociales establecidas. Para
Foucault, en realidad Tuke no les deja expresarse. Por su parte,
en relación a Pinel, que no era religioso, Foucault considera que
el asilo en que se sigue manteniendo a los locos es también
un régimen de autoridad, es un dominio religioso sin religión.
El loco está libre ahora de sus cadenas, pero está preso de la
moral burguesa
Tras todos estos cambios acontece otro de gran relevancia: al
final de la Ilustración, el loco se convierte en “enfermo mental”.
Pero la autoridad del médico no es científica, es la autoridad
que le confiere la sociedad. De este modo, la utilización del término enfermedad legitima el trabajo del médico. Como señala
Dawning (2008), para Foucault, ya desde la ilustración, el nuevo
espacio social de la locura se ha convertido en objeto de saber.
El personaje del médico, el psiquiatra, el psicólogo, se constituye
en el sujeto de ese saber. En la modernidad, el loco se convierte
en objeto de estudio de la psiquiatría, que se desprende ya de
sus aspectos morales y se convierte en una disciplina científica.
Para Foucault, la razón y la locura, a través del proceso que hemos descrito, han sido progresivamente separadas a través de
la historia, especialmente en los tiempos modernos, de modo
que parece que la locura es un tipo de verdad que deber ser
diagnosticada y curada por las disciplinas científicas. Foucault
señala que ha habido un acto de escisión que ha creado esta
distinción artificial. Se silencia la voz del loco, privilegiándose
la voz del experto. Para Foucault, la sinrazón se ha convertido
en una forma especial de razón, la psiquiatría ha construido su
discurso al precio de silenciar a la sinrazón. Ahora es el doctor, el experto, el que regula la moralidad y por eso gana una
gran respetabilidad social pero, en realidad, considera que en
esa época la psiquiatría no posee tratamientos, no es en realidad una especialidad médica. Y ese poder le viene conferido
porque ayuda de modo muy eficiente a guardar y proteger el
orden social. Así, a principios del siglo XVIII se inventa la enfermedad mental y se crea un área especializada. Para Foucault,
incluso el psicoanálisis, la llamada cura por la palabra no es una
excepción. Aunque Freud trata en un consultorio a través del
diagnóstico y del tratamiento, sigue sin escuchar las voces de la
sinrazón, busca un trauma reprimido.
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Si las ideas que hemos descrito en los apartados anteriores
han sido consideradas, obviamente, muy radicales por la psiquiatría oficial, a partir de su obra en los años 70, Foucault va
aún más allá y plantea la relevancia de los múltiples mecanismos de control y represión social, sosteniendo que vivimos en
una sociedad disciplinaria. La disciplina sería la modalidad de
la aplicación del poder que aparece entre el final del siglo XVII y
XVIII. El régimen disciplinario es un conjunto de técnicas coercitivas sistematizadas que afectan al tiempo, al espacio, a los
movimientos de los individuos, sobre todo en relación a las actitudes, los gestos, los cuerpos. También introduce el concepto de dispositivo: este término aparece en los 70 en Foucault
y designa a los operadores materiales del poder, es decir las
técnicas, las estrategias y las formas de sujeción puestas en
marcha por el poder (Revel 2008).
Para Foucault, uno de los mejores ejemplos de este modelo
disciplinario, de control y dominación sería la figura del panoption, un invento de Jeremy Bentham que permitía la constante
vigilancia del preso desde un lugar central e impidiendo que
se comunicara con los otros. ”Es sorprendente que las prisiones parezcan fábricas, escuelas, hospitales… los cuales todos
parecen prisiones”. Plantea en “Qué es la Ilustración” (1984)
que hay una tecnología de la opresión y la normalización que
es claramente perceptible en la historia de la locura y que de
modo sutil afecta a toda la sociedad. Habla de un poder de
tipo judicial que actúa por la vía de la represión, la estigmatización y la exclusión. “Vivimos en un archipiélago carcelario”,
sostiene. Quizás uno de los ejemplos más claros de este poder
lo tuvimos hace apenas 20 años en los encierros en hospitales psiquiátricos de los disidentes del bloque soviético o chino, tratados como enfermos mentales por las autoridades por
su incapacidad patológica para ver que vivían en el mejor de
los mundos posibles, obviamente por su enfermedad mental.
Desde luego, en la sociedad occidental el poder actúa de un
modo mucho más sutil. Como señala Gutting (2005), Foucault
considera que la influencia del poder se halla presente en numerosos aspectos de la vida de las personas y plantea que con
el paso de los años se pasa de castigar al cuerpo a interiorizar
el castigo

La alternativa de Foucault. El debate
Frente a todos estos dispositivos de disciplina y dominación ligados al poder, Foucault considera que la locura puede ofrecer
una alternativa viable a la razón. Para Foucault la locura posee
una gran fuerza transgresora y considera que desde el final del
siglo XVIII las voces de la sinrazón solo se presan en algunos
momentos a través de la obra de Holderlin, de Nietzsche, de
Artaud… Para Foucault, la locura es una sabiduría alternativa
silenciada por la modernidad. Es interesante observar que este
planteamiento tiene aspectos en común con los de la psiquiatría evolucionista que comentaremos en el siguiente apartado,
ya que desde esta perspectiva, todas las conductas humanas
que poseemos se han mantenido porque han tenido una función adaptativa, o han aparecido por azar, por lo tanto no deben
ser rechazadas de entrada, son también “algo alternativo” a la
cordura. Foucault se une a la crítica a la modernidad de Adorno
y Horkheimer en su “Dialéctica de la Ilustración” de 1944, que
consideran que la voz neutral de la razón científica que prometía la liberación de la religión y la superstición ha acabado
siendo un instrumento de control y normalización.
Obviamente, los planteamientos de Foucault despertaron
desde sus inicios un monumental debate que lejos de concluir
se agiganta con los años. Entre las críticas a los planteamientos
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de Foucault destacaríamos dos “frentes”: las referentes a sus
datos históricos y las referentes a su concepción de la locura.
Así, Erik Midelfort (1980) cuestiona desde el punto de vista histórico sus planteamientos y señala que ya antes del siglo XVII
se encerraba a los enfermos mentales y que la imagen de la
nave de los locos no era más que una imagen simbólica. También se critica que Foucault se centrara fundamentalmente en
su estudio de la locura en la situación en Francia, cuando en
otras sociedades no se trataba a los locos de la misma manera,
cuestionando su visión eurocéntrica. Así mismo, se ha criticado
que Foucault descalifique las libertades y avances sociales que
aportó la Ilustración, tildando los planteamientos de Foucault
como nihilistas. Como respuesta a estos cuestionamientos, Colin Gordon (2001) señala que se ha de tener en cuenta que la
mayoría provienen del mundo anglosajón y su visión crítica de
la Ilustración. Sin embargo, en mi opinión, a nivel conceptual,
la crítica más radical provendría de Gary Gutting (2005), que
cuestiona el excesivo romanticismo de Foucault respecto de
la locura. Para cualquier profesional que ha trabajado en una
institución psiquiátrica, la locura es algo mucho más dramático,
algo que va más allá de la creatividad y la sabiduría alternativa.
Sin embargo, también se ha de señalar que hay quien, como
Derrida, le critica de poco radical.
Los planteamientos de Foucault han sido muy fecundos ya
que han cuestionado que el trabajo del psiquiatra, del psicólogo, del profesional de la salud mental sea normalizar al sujeto,
que vuelva al sistema (que hoy sería la sociedad de consumo).
Desde la perspectiva de Foucault, el trabajo del profesional de
la salud mental de ningún modo puede ser velar por la adecuación de los ciudadanos al sistema vigente, estando prestos
a intervenir cuando alguien se desvía de la norma y decae en
su productividad y nivel de consumo. Así, Foucault ubicaría a la
psiquiatría dentro de los dispositivos disciplinarios que buscan
que “los descarriados”, como los presos (y aquí converge con
la sensibilidad del Victor Hugo de “Los miserables”), vuelvan al
redil del modelo social dominante.
¿Qué puede aportar el pensamiento de Foucault al debate
acerca de la psiquiatrización en la sociedad actual? Respondiendo muy sucintamente a la cuestión, y aunque nos falta
sin duda perspectiva histórica, considero que hay un amplio
consenso en que ha incrementado y refinado lo que Foucault
denominó como biopolíitca, y ha aparecido, utilizando el lenguaje de hoy, toda una tecnología del control social a través de
las políticas de seguridad (cada vez hay más cámaras, control
de las comunicaciones telefónicas, de internet…) y a través de
la publicidad y los medios de comunicación, que han refinado sus técnicas de persuasión y manipulación. Por otra parte,
como han descrito Lipoweski o Verdú, nos encontramos ante
un sujeto fragilizado, debilitado, convertido en adicto a la satisfacción inmediata. Hoy ya no se busca el bienestar, se busca la
felicidad, mejor dicho, se exige la felicidad y se es desgraciado
porque no se es feliz.
Si a todos estos factores se añade que vivimos en una sociedad estructurada en torno al consumo, esta labilidad del
sujeto, este conjunto de necesidades, se estructura como un
inmenso mercado. Y desde esta perspectiva se puede plantear
si el DSM, la biblia de la psiquiatría de hoy, a través de su obvia
tendencia a la cosificación e hipersimplificación del concepto
de trastorno mental, no responde a esta lógica, a este modelo,
convirtiendo el trastorno mental y su tratamiento en un producto más de la rebosante estantería del supermercado de la
sociedad de consumo. De suyo, esta clasificación psiquiátrica
ha pasado de los 106 del primer DSM (en esta terminología
crítica podríamos decir “productos”), a los 307 del DSM-IV y las
previsiones del DSM-V pueden ser gulliverescas.
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Pero, a la vez, es indudable que nunca habían existido sociedades tan plurales como las actuales y que nunca las redes
sociales habían sido tan extensas y habían surgido tantas nuevas formas de rebeldía. Hasta el punto que algunas de estas
pueden lograr imponerse y constituirse en un nuevo poder.
Pero esto para nada cambia las reglas del juego. Una implacable lógica lleva a ese poder a perpetuarse de nuevas maneras.
Sería pues inherente al poder el control. Aunque para Foucault
el poder no es algo coherente, unitario, estable .
Uno de los ejemplos más claros de estos cambios es que la
sociedad occidental del siglo XXI ha sacado a la homosexualidad (prototipo de conducta desviada y enferma en la sociedad
tradicional) de la clasificación psicopatológica, y la transexualidad está también en camino de ser indultada pronto. Es más, recientemente hemos podido ver cómo en Barcelona, psiquiatras
que no habían aceptado ese cambio diagnóstico y seguían –tal
como se les había enseñado en la Universidad– considerando la
homosexualidad como un trastorno mental eran disciplinados
públicamente por las autoridades sanitarias… (La Vanguardia
16-7-2010). La clasificación diagnóstica ha cambiado porque
ha habido un cambio cultural, de mentalidad, de relaciones de
poder en nuestras sociedades. Esto no tan sólo confirma claramente los planteamientos de la biopolítica foucaultina, sino
que, es más, los lleva al extremo, a un punto que ni el propio
autor posiblemente hubiera imaginado. Creo que, ante este
enorme cambio social, la teoría de Foucault nos muestra que
el poder –quizás mejor expresado, las relaciones de poder–
pueden cambiar mil veces de rostro, de forma… pero siempre
persisten, incluso con los ropajes más variopintos, expresados
a través de los cambios de los grupos dominantes a través de
la historia. El poder no es propiedad de un determinado grupo,
puede cambiar, pero permanece su esencia. Todo esto recuerda
el clásico “que todo cambie para que todo siga igual”. Desde
una perspectiva evolucionista, el poder es algo muy relevante
ya que se asocia a un incremento de la transmisión de los propios genes y de las opciones de supervivencia y, por lo tanto, el
poder trata de perpetuarse ciegamente, al precio que sea.

Inmaduros no enfermos: el reto
de la integración cerebral. Una perspectiva
evolucionista
Me referiré, sucintamente, en esta segunda parte, a las situaciones de inmadurez que pueden ser incorrectamente diagnosticadas como trastornos mentales, pero que desde la perspectiva evolucionista son conceptualizadas como enlentecimientos
o dificultades de procesos naturales de desarrollo. Como es
sabido, desde la perspectiva evolucionista se considera que el
cerebro y todos los procesos mentales (sanos o patológicos)
han sido seleccionados en la evolución –es decir, surgieron por
azar y se han mantenido– porque cumplen o han cumplido funciones de tipo adaptativo. Este proceso evolutivo no ha tenido
ningún diseño ni plan previo y el cerebro se ha ido construyendo por partes , lo que se denomina por “módulos” en el planteamiento de Fodor (1983), que serían estructuras que realizan
funciones parciales, por ejemplo, los subtipos de memoria o de
inteligencia. Obviamente, la adaptación del ser humano a un
medio como la vida en la tierra, no sólo lleno de dificultades
físicas de supervivencia, sino incluso de peligros y, además, en
permanente cambio, ha dado lugar al desarrollo de un cerebro
extremadamente complejo y con un proceso de maduración
cerebral muy lento, como una estrategia óptima de supervivencia, ya que permite que los procesos mentales se vayan conformando en función del medio al que ha de adaptarse. Y para este

proceso es necesaria no tan sólo la existencia de toda una serie de capacidades del sujeto sino, también, de la existencia de
un medio, de un ambiente afectivo y cognitivo que “alimente”
esas capacidades. Y, obviamente, no siempre eso es así, por lo
cual, son plenamente comprensibles desde esta perspectiva los
retrasos y las dificultades en esta integración que dan lugar a
síntomas. Estos planteamientos que nos muestran la complejidad de la integración cerebral, se encuentran reforzados por los
resultados de las investigaciones actuales de la neurobiología
evolucionista (Linden 2009), que muestra que el cerebro tiene
un funcionamiento “ineficiente, falto de elegancia e incomprensible que, sin embargo, funciona”. Nuestro cerebro se ha reestructurado sobre la base de los cerebros precedentes y tiene un
diseño poco funcional, lo que lleva a que la integración de sus
componentes sea compleja, larga y dificultosa.

Las limitaciones del funcionamiento neuronal
y las dificultades de integración
Las neuronas no se caracterizan, precisamente, al menos en
algunos aspectos, por la calidad de sus prestaciones, por su
eficiencia, ya que como señala Linde (2008):
1. Son procesadores muy lentos de la información. Hace años
que los ordenadores procesan a más de 10.000.000.000
de operaciones por segundo (y esta potencia se duplica
cada dos años). Pues bien, la mayoría de las neuronas
procesan a 400 operaciones por segundo, aunque las más
rápidas, como las del oído lo hacen a 1.200 operaciones
por segundo.
2. Pero es que, además, las neuronas se fatigan muy pronto
y deben reposar, problema que un ordenador no tiene ya
que está dotado de una resistencia mineral.
3. Por otra parte, las vías de comunicación de las neuronas, (axones y dendritas) son conductores de los impulsos eléctricos extremadamente lentos en comparación
con los dispositivos electrónicos de que disponemos
actualmente. Así, un axón transporta la información a
180 kilómetros/hora, mientras el cable de un simple aparato electrodoméstico casero (una tostadora) lo hace a
1.200.000.000 de kilómetros/hora.
4. Pero las desventajas no se acaban aquí, porque la conducción nerviosa, que se efectúa a través de las sinapsis,
apenas logra transmitir el 30% de la información que lleva.
Es decir, el 70 % se pierde por el camino (y esta pérdida
de neurotransmisores en la sinapsis no es exclusiva de
los trastornos mentales, sino que se da en situaciones
normales).
Es decir, Linden señala que las neuronas son procesadores
y transportadores de la información a través de los axones y
dendritas terriblemente lentos y además enormemente ineficientes. ¿Cómo se las arregla entonces el cerebro para tener un funcionamiento tan rico y complejo? Pues la explicación, aunque pueda sorprender, es muy sencilla: porque hay
100.000 millones de neuronas conectadas entre sí a través de
500 billones de sinapsis trabajando a la vez, trabajando en red.
Es decir, poseemos 5 por 12 ceros de interconexiones cerebrales (hay neuronas relevantes que tienen 200.000 sinapsis cada
una intercambiando información). A esto se han de añadir las
conexiones con un billón de células de la glía que desempeñan funciones que aún no conocemos bien. El cerebro trabaja
en equipo y logra extraordinarios resultados, a pesar de que
una a una las neuronas son poco eficientes. Pero, como señala
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Linden, integrar esos billones de conexiones no es un proceso fácil, sino que requiere una larga y compleja maduración en
un medio a la vez estimulante y contenedor. Hasta el punto de
que esa integración no se logra, como mínimo, hasta pasados
los 20 años. Y eso, cuando se logra, pues existen dificultades y
grandes diferencias individuales. Y añadiríamos, siguiendo a A.
Martínez (2009), que el cerebro funciona en red con otros cerebros, el cerebro no tan sólo no funciona sólo, sino que funciona
“conectado” a los cerebros de otras personas o seres vivos, por
lo que su capacidad alcanza un nivel extraordinario. Es decir,
la maduración es mucho más compleja aún, ya que depende
del propio contexto. Desde esta perspectiva, estudiar el cerebro
aislado como lo estudia con frecuencia la tecnociencia, constituye un reduccionismo, es artificioso.

Las dificultades de integrar un cerebro
muy inmaduro al nacer y de gran tamaño
Una prueba de la complejidad y dificultad de la tarea de la integración es que el cerebro humano se caracteriza por su extraordinaria inmadurez en el momento del parto. El cerebro de
un macaco tiene un 70% de maduración al nacer, mientras en
el caso del chimpancé el porcentaje es del 40% y en el hombre
no llega 25%. Pero el cerebro humano no tan sólo tiene esta
gran inmadurez al nacer sino que, además, madura más lentamente que el cerebro de los demás primates. Mientras en
los macacos la mielinización se inicia antes del nacimiento y
termina a los dos años, en los humanos se inicia al mes de
nacer y finaliza a los 8 años. Además, en los humanos a la maduración que tiene lugar durante una larga infancia se añade la
de la adolescencia, lo que permite aprender más. Se cree que
la adolescencia ha aparecido recientemente en la evolución, a
partir del homo antecesor (unos 800.000 años).
Desde una perspectiva evolucionista, se considera que una
vida larga requiere ser capaz de afrontar muchos tipos de situaciones y de riesgos, lo que se asocia a cerebros de mayor
tamaño. Pero los animales de cerebro grande necesitan también más tiempo para desarrollarse y necesitan cuidados, lo
que ha favorecido que para llevarlos a cabo se haya incrementado la edad de la especie, más allá del período reproductor. La
longevidad humana se ha incrementado un 20% en los últimos
30.000 años (hasta entonces la media era de unos 45 años)
porque se considera que la experiencia que aportan las personas ancianas favorece la adaptación y la supervivencia de
las siguientes generaciones. Se han seleccionado genes que
dan lugar a ASPM y la microcefalina, sustancias asociadas al
incremento del tamaño del cerebro (y hay que resaltar que el
ASPM apareció hace 5.800 años, es decir, en época histórica).
En relación al volumen, se ha de señalar que las capacidades cognitivas se hallan relacionadas con el volumen cerebral
relativo, más que con el absoluto (Bufill, 2010). El volumen cerebral relativo se calcula a través del índice de encefalización que
mide la disparidad entre el tamaño que tendría que tener el
encéfalo de un animal y el que tiene en realidad. Se considera
1 cuando el índice es el esperado. Animales como el perro tienen un índice de 1, los elefantes el 1,9. El del chimpancé es del
2,6. El del delfín es 4. El del Homo sapiens es 7,1. El incremento
del tamaño del cerebro que ha llevado a este desarrollo se produce en dos etapas: hace dos millones de años aumentó un
80-90% respecto a sus predecesores. La segunda etapa ha sido
en los últimos 600.000 años y se produjo, además, de modo
independiente en los antepasados de los neandertales que estaban en Europa y en los antepasados del Homo sapiens que
estaban en África.
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La dificultad de integrar un cerebro complejo
y que se ha reorganizado sobre la marcha
en la evolución
¿Cómo se ha podido producir, siguiendo exclusivamente las leyes del azar y de la selección natural, este extraordinario proceso de complejificación, de interrelación que es nuestro cerebro?
La respuesta es sencilla desde la perspectiva evolucionista, y es
la misma explicación de cómo se ha podido producir la increíble
diversidad y complejidad de la vida. Como señala Richard Dawkins (1966), la respuesta es el tiempo. Métele 4. 500 millones de
años a un conjunto de elementos interrelacionados y cualquier
cosa puede pasar. Como señala Dawkins, si juegas a la lotería
miles de millones de años te toca, y más de una vez. Seguro. Una
clara muestra de la complejidad e intensidad con la que funciona
nuestro cerebro es que es el órgano del cuerpo que más energía
gasta, ya que consume sólo en reposo el 20-25% de la energía
del organismo, mientras que su peso apenas es del 2% (en otros
mamíferos es mayor, en torno al 3-5%). De suyo, por unidad de
peso el cerebro gasta 16 veces más energía que el tejido muscular. Es más, su temperatura es entre uno y dos grados superior
a la media del cuerpo. Es decir, es un órgano que desarrolla una
gran actividad, y una gran parte de esa actividad tiene que ver
con la maduración, especialmente hasta los 30 años.
El cerebro humano se estructuró fundamentalmente durante
el pleistoceno (el período entre hace 2 millones y medio de años
hasta hace doce mil años), en un contexto de grandes y rápidos
cambios climáticos. Tantos cambios pudieron favorecer tener
que depender cada vez más de la carne como fuente de alimento y esto obligó a desarrollar herramientas y a crear grupos
organizados para sobrevivir. Los depredadores y sus presas han
coevolucionado durante millones de años, pero los homínidos
no tenían ni garras, ni la fuerza ni la velocidad de la mayoría
de los de los depredadores, por lo que desarrollaron otras vías
de adaptación: la cooperación, la invención de instrumentos, el
fuego…Todo ello propició el desarrollo del cerebro. Y tuvo lugar
una coevolución cultura-genes y cerebro. Como señalan Cosmides y Tooby, los mitos y las narraciones fueron muy importantes
en la evolución cognitiva humana ya que plantean estrategias
de adaptación, reflejan modelos de personalidad ideal. Por eso
nos continúan fascinando los mitos, como el de Ulises y su odisea para regresar junto a su mujer a cuidar a su hijo, Telémaco
(renunciando incluso a la inmortalidad que le ofrece la maga
Calipso), considero que este mito, desde una perspectiva evolucionista, tiene el significado de exaltar y poner como modelo el
esfuerzo del héroe para favorecer la perpetuación de sus genes
a través de su hijo, de no abandonarlo.
En los seres humanos, muy posiblemente en relación a este
proceso de integración y maduración, se ha producido un gran
aumento de las áreas de asociación y de la sustancia blanca en
relación a la sustancia gris, especialmente en el córtext prefrontal. La proporción del neocórtex respecto del tronco cerebral es
de 30 a 1 en los chimpancés y de 60 a 1 en los humanos modernos. En la evolución, mientras el bulbo olfatorio se ha reducido
y el área visual primaria es más pequeña de lo esperado (siendo
del 2% en los humanos frente al 5% en los chimpancés) se han
incrementado las conexiones del neocórtex con las neuronas
motoras de las mandíbulas, los músculos de la cara, la lengua y
las cuerdas vocales (Bufill 2010), así como las áreas 39 y 40 del
lóbulo parietal, que se relacionan con el análisis visuoespacial y
el simbolismo. El ser humano tiene las mismas áreas corticales
que los primates humanos, pero se han desarrollado mucho las
áreas de conexión y hace 2 millones de años se reorganizó el lóbulo frontal, sobre todo la tercera circunvalación frontal inferior,
en la que se halla el área de Broca.
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En los humanos, el 85% del neocórtex nuevo son áreas de
asociación hallándose vinculadas a procesos madurativos. Y
estas áreas maduran más lentamente que las visuales, auditivas, motoras… y tienen plasticidad toda la vida del sujeto.
Estas neuronas tienen un funcionamiento de tipo juvenil. La
neuroplasticidad de las áreas de asociación sería una adaptación del cerebro humano a la nueva cultura simbólica. Así,
como señala Bufill (2010), el volumen del córtex frontal es de
un 35% del total del cerebro y tiene la misma proporción que
en los simios, sin embargo son mayores el área 10 del córtex
prefrontal así como el córtex frontal lateral (29% frente a un
17% en los chimpacés) que se halla relacionado con el lenguaje
y el simbolismo. Asímismo, se considera que el desarrollo del
córtex cingular anterior y el área 10 del córtex prefrontal y las
células fusiformes se relacionan con la capacidad de análisis y
adaptación.

Una maduración que continúa toda la vida
Sin embargo, en los humanos, el desarrollo y la sinaptogénesis
de los lóbulos frontales continúa hasta bien entrada la treintena, es la que más se retrasa, aunque cada vez hay más datos
que indican que en menor medida continúa toda la vida. De todos modos, durante el proceso de maduración, la capacidad de
formar conexiones sinápticas se va reduciendo. Es interesante
señalar que las neuronas que maduran más lentamente son
más plásticas en el adulto. La plasticidad es una continuación
de los procesos desarrollo embrionario. La neuroplasticidad
se da más en las zonas ligadas a la memoria que en zonas
de funcionamientos automáticos. Para el desarrollo de estos
procesos se han seleccionado las apoliproteínas E (ApoE)transportadoras de colesterol que favorecen la homeostasis de los
fosfolípidos de la membrana neuronal y la plasticidad, así como
la proteína denominada trombospondina 2. Desde la perspectiva evolutiva, las mayores diferencias con los chimpancés se
hallan en relación a las sinapsis, la regulación del citoesque
leto y la cadena de transporte de electrones mitocondriales.
Es importante señalar la actividad del gen CaMk2 que favorece
la neuroprotección contra la edad avanzada e incrementado la
neuroplasticidad, dado el gran estrés oxidativo del cerebro al
generar gran cantidad de radicales libres. Tantos cambios se
han producido por las modificaciones en genes reguladores, no
en genes que codifican proteínas.

Consideraciones clínicas sobre la psiquiatrización
Estos planteamientos provenientes de la neurobiología son
muy interesantes porque nos ayudarían a explicar algo que es
bien perceptible en la clínica: el hecho de que muchas alteraciones psicológicas tienden a resolverse cuando se apoya al individuo, se le da tiempo para reexperimentar, cuando se le aporta
el sostén emocional y cognitivo que le permite madurar. Esto
es lo que hace fundamentalmente la psicoterapia a través de
alianza terapéutica y la transferencia, y, también, en bastantes
casos, los psicofármacos cuando permiten disminuir la intensi-

dad de ciertos síntomas que bloquean al sujeto y le permiten
reestructurarse y proseguir el proceso de maduración. Y de
aquí el título de este apartado: la inmadurez es una de las problemáticas del cerebro y sus síntomas pueden ser confundidos
con los de las enfermedades mentales, más en una sociedad
que, como hemos señalado, tiene una enorme tendencia a etiquetar y comercializarlo todo. Este planteamiento se relaciona
con el que hemos visto en el apartado anterior acerca de la
importancia de las características individuales, en relación a la
“psicodiversidad”. Los ejemplos más claros de estos planteamientos se pueden ver en los niños y adolescentes en relación
a los miedos, las situaciones de descontrol emocional… que no
tendrían por qué ser interpretadas como enfermedades, sino
como muestras de que no se ha llegado al nivel de integración
que le permita superar el problema. Cuando llega a ese nivel,
el miedo cae cual fruta madura, de modo natural. El niño que
a los 3 años tiene miedo de ir sólo a la plaza de delante de su
casa, a los 5 va feliz. Considero que todos estaríamos de acuerdo en este planteamiento. Pero llevando esta situación a otros
contextos infantiles y al funcionamiento de los adultos, también
se pueden observar muchas sintomatologías similares. La propia esquizofrenia aparece en la adolescencia en relación a una
etapa enormes cambios madurativos. Así pues, una parte de
los denominados trastornos, más que entidades patológicas
discretas, tal como señala el DSM y la psiquiatría neokrapeliniana, serían muchas veces procesos de maduración obstruidos,
bloqueados. Se podría señalar que el no tener en cuenta este
planteamiento puede dar lugar a iatrogenización y cronificación
de la sintomatología que afecta al sujeto y es interesante que
desde el psicoanálisis se postule que la enfermedad mental se
halla ligada a la regresión, una vuelta atrás en los procesos de
maduración, planteando la sugerente idea de que estos proceso de maduración pueden ser reversibles.
Como conclusión de este texto, podemos señalar que las dos
concepciones de la psiquiatría y la salud mental que hemos
analizado, la de Michael Foucault y la de la psiquiatría evolucionista, paradójicamente tienen puntos relevantes de proximidad,
porque entienden la enfermedad mental más como proceso alternativo que como noxa externa al funcionamiento del sujeto.
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E

l gran incremento del consumo de sustancias con alto
potencial de abuso y dependencia, comúnmente denominadas “drogas”, experimentado en las últimas décadas, se atribuye, habitualmente, a múltiples factores factores,
de entre los que destacan los siguientes:
• la fácil disponibilidad actual para la obtención de psicotropos,
• la presencia de una personalidad predispuesta o “viciosa”,
• la pérdida de valores morales a nivel socio-familiar,
• el deseo voluntario de la juventud de alterar sus funciones
psíquicas por curiosidad y finalidad hedonista,
• la poca resistencia a la frustración i la incapacidad para el
esfuerzo mantenido.
• la búsqueda de gratificaciones inmediatas sin reparar en los
riesgos psíquicos u orgánicos que ello comporta,
• la incapacidad formativa y preventiva de la escuela,
• el estrés generado por la falta de trabajo y alicientes en una
sociedad clasista y consumista,
• etc.
Todas estas argumentaciones utilizadas para explicar el gran
consumo actual consumo de drogas, muy aplaudidas por la sociedad “normativa” y por los medios de comunicación, tienen
en común el hecho de que acostumbran a concluir con una
serie de consejos “políticamente correctos”, pero de muy difícil implementación y que, por desgracia, han mostrado pobres
resultados en el intento de modificar el consumo de tóxicos entre la población adolescente. Las propuestas centradas en que
la solución al problema debe provenir de un nuevo “rearme
moral” a nivel socio-familiar, de una mejora de los programas
preventivos sobre drogas, de estrategias contra el paro laboral,
de un incremento en la lucha contra el narcotráfico, de una
búsqueda de nuevos tratamientos psicológicos y psiquiátricos
para el paciente que desea dejar el consumo, etc., son todas
ellas muy interesantes y deseables, aunque los resultados de
implementar estrategias preventivas y terapéuticas basadas en
estos principios teóricos no han obtenido los éxitos esperados.
Ante todo, es preciso delimitar exactamente las importantes
diferencias existentes entre el consumo de drogas y el desarrollo de un proceso “adictivo a las drogas”, patología más comúnmente conocida como toxicomanía o drogodependencia.
En este articulo se considera solamente el proceso adictivo.
Es conocido el hecho de que sólo una pequeña parte de los
individuos que consumen drogas, sean legales o ilegales, desarrollan un proceso de abuso y dependencia, a pesar de que las
circunstancias familiares, étnicas, laborales, socio-culturales y
medio-ambientales que les rodean sean muy parecidas para
todos ellos y hayan presentado patrones de consumo simila-
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res. Todo parece indicar que, además de los factores relacionados con el efecto intrínseco de las drogas y la influencia del
medio socio-familiar, existen un gran número de factores personales que mediatizan el efecto adictivo de estas sustancias.
Por ello, progresivamente se van aceptando las explicaciones etiopatogénicas que provienen de las neuro-psico-ciencias
y que proponen la existencia de una serie de “factores de vulnerabilidad” a nivel del SNC, que serían los que determinarían
el inicio y mantenimiento del proceso adictivo en los individuos
que entran en contacto con estas sustancias y desarrollan una
dependencia. Estos “factores de vulnerabilidad” estarían contrapuestos a unos supuestos “factores de protección” que se
propone posee la mayoría de la población y que permiten que
consumiendo las mismas sustancias, no se entre en un proceso adictivo.
Claros ejemplos de esta corriente teórica serian los pacientes
adictos al etanol y a la nicotina en las sociedades occidentales,
en las que la gran mayoría de individuos ha entrado repetidamente en contacto con bebidas alcohólicas y tabaco, sin que
hayan desarrollado ulteriores problemas de abuso o dependencia. Es decir, las adicciones, para las neuro-psico-ciencias,
no son un vicio, sino una enfermedad biológica que se padece.
Ello permite responder a la pregunta que, continuamente, se
están formulando los profesionales que trabajan en drogodependencias: ¿por qué solamente algunos de los individuos que
prueban las drogas se convierten en adictos?, siendo la respuesta “porque no es adicto el que quiere o las circunstancias
le fuerzan a serlo, si no el que, por desgracia, le toca serlo”,
teniendo este determinismo causal una base neuro-psico-biológica que se expresa en términos de vulnerabilidad individual.
Dentro del enfoque neuro-psico-biológico de las conductas
adictivas, o Adicciones (denominación oficial en las nuevas clasificaciones psiquiátricas DSM-V y CIE-11), existen diferentes líneas de estudio, de entre las que destaca la “Hipótesis de la Automedicación”, formulada inicialmente por Edward Khantzian
en términos psicoanalíticos en los años 70 y 80 del pasado siglo
XX y, posteriormente, adaptada a la neuropsicobiología en las
últimas décadas y que propone que las adicciones pueden ser
explicadas como una alteración funcional a nivel neurobiológico, como una vulnerabilidad estructural a nivel del SNC o como
el resultado de un trastorno psíquico previo a la aparición del
trastorno adictivo que impulsa al drogodependiente a seguir
consumiendo los psicotropos, que ha probado de forma exploratoria como conducta habitual en la adolescencia, como un
proceso de autotratamiento de la disfunción o enfermedad que
padece. Al intentar paliar con drogas su malestar, los individuos
vulnerables desarrollarían fenómenos de neuroadaptación que
generarían los procesos adictivos.
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La Hipótesis de la Automedicación que, como su nombre indica, es una hipótesis de trabajo que progresivamente va siendo comprobada, contribuye a cambiar la tan errónea y arraigada creencia de que las drogodependencias son un “vicio”,
proponiendo en su lugar nuevas explicaciones etiopatogénicas
que exculpan al paciente, a la familia y, también, en parte, a la
sociedad, de ser causantes directos de este grupo de enfermedades que denominamos Adicciones.
En la Hipótesis de la Automedicación, que no pretende explicar la totalidad del fenómeno adictivo, ni puede ser aplicada sistemáticamente a la totalidad de individuos afectados, se
distinguen, actualmente, cuatro principales líneas de investigación que se complementan entre si:
1. La primera propone la existencia de una serie de disfunciones, de origen genético o adquirido, en los sistemas
de neuromodulación-neurotransmisión a nivel del sistema nervioso central, con el resultado final de una severa
alteración en la regulación de los procesos de analgesia,
homeostasia, respuesta sexual, vida afectiva, actividad
cognitiva superior, etc. El paciente afectado por estas
disfunciónes experimentaría un conjunto de trastornos
psico-orgánicos que le provocarían malestar y una marcada disminución de su calidad de vida. Si este individuo,
que debe ser considerado un enfermo, entra en contacto
con sustancias psicoactivas con alto potencial de abuso,
podrá iniciar un rápido proceso de dependencia si dichas
sustancias actúan como una medicación paliativa altamente efectiva para los trastornos que padece. En estos
casos, si la disfunción orgánica no se normaliza, ya sea
espontáneamente o con ayuda psicofarmacológica, los
tratamientos específicos de desintoxicación y de prevención de recaídas estarán abocados al fracaso, dado que el
paciente afectado buscará soluciones rápidas a sus problemas, por lo que recaerá repetidamente en el consumo
de drogas.
2. La segunda línea de trabajo es una variante de la primera
y propone la hipótesis de que las disfunciones a nivel de
los sistemas de neuromodulación-neurotransmisión cerebrales no tienen un origen genético, ni aparecen en el
transcurso del desarrollo del individuo, sino que son debidas a la existencia de una especial vulnerabilidad de estos
sistemas centrales a los efectos de las drogas, de tal manera que su consumo generaría, en un individuo aparentemente normal, alteraciones funcionales con posteriores
procesos de neuroadaptación neuronal que mantendrían
el consumo continuado y desencadenarian el proceso
adictivo. En estos casos, es preciso señalar que si el individuo no entra en contacto con las drogas, no desarrollará
conductas adictivas.
3. La tercera línea de trabajo propone como factores predisponentes para el desarrollo de una drogodependencia, la
presencia de trastornos psíquicos previos al inicio de la
conducta adictiva. Basándose en los reconocidos efectos
antipsicóticos, antidepresivos y ansiolíticos de muchas de
las sustancias catalogadas como “drogas”, la hipótesis de
la automedicación sugiere que estos pacientes adictos
serían, en realidad, pacientes psiquiátricos que se automedican con relativo éxito con estas sustancias, encontrando un claro alivio de su patología mental. Por ello, les
será muy difícil posteriormente conseguir la abstinencia,
debido a la incompleta acción terapéutica y a los molestos efectos indeseables de la medicación psiquiátrica
que se les prescribe – antipsicóticos, antidepresivos, ansiolíticos, etc.- cuando se pretenden tratar los trastornos

psíquicos que sustentan el proceso adictivo. La mayoría
de los trastornos psíquicos mejoran parcialmente su sintomatología con el uso de determinadas drogas aunque,
posteriormente, el proceso adictivo pueda anular esta inicial mejoría y agravar el cuadro clínico.
4. La cuarta línea de trabajo es una variante de la tercera y
propone que los trastornos psíquicos que predisponen a
las dependencias no son previos al consumo de sustancias con actividad psicoactiva, si no su resultado. Es decir,
existirían unos individuos sin patología psiquiátrica previa,
pero con una especial vulnerabilidad al efecto psicotropo
de las denominadas “drogas”, que desarrollarían graves
trastornos psíquicos de larga duración que no remiten
con la abstinencia. Serían los denominados trastornos
drogoinducidos o “tóxicos” de larga duración. Una vez instaurado el cuadro psicopatológico drogoinducido, el paciente presentaria consumos compulsivos o continuados
de diversos psicotropos, en un intento de “automedicar”
la sintomatología resultante.
Como toda hipótesis de trabajo científica en medicina y psicología, la Hipótesis de la Automedicación es un instrumento, una herramienta, un proceso reflexivo, que basándose en
datos publicados en revistas acreditadas, experiencia clínica
y sentido común, permite elaborar nuevas líneas de investigación para patologías complejas, como son las adicciones,
proponiendo abordajes terapéuticos más eficaces, efectivos y
eficientes para mejorar el curso y evolución de estas enfermedades, con especial énfasis en la calidad de vida de los pacientes que las sufren y, también, en la de los familiares que los
acompañan en su enfermedad.
Al ser designada como “HIPÓTESIS”, se indica claramente
que la “Hipótesis de la Automedicación” no está comprobada,
ya que si lo estuviera dejaría de ser “hipótesis”. Como es natural, al ser una reflexión científica aspira y desea ser comprobada, aunque acepta las dificultades, retrasos e incomprensiones
que comporta el estudiar un trastorno cerebral, las adicciones,
altamente estigmatizado.
La Hipótesis de la Automedicación no busca imponer sus
argumentos que reconoce, inicialmente, difíciles de aceptar.
Tampoco tiene la ambición de proponer razones absolutas ni
universales, no aspirando a ser la única explicación de la causa de las drogodependencias, por lo que convive muy bien,
de forma simbiótica, con el resto de hipótesis etiopatogénicas
que aceptan el Método Científico-Natural como instrumento
de conocimiento y progreso. También, aplica gran parte de sus
esfuerzos a liberar a los pacientes y a sus familias de la acusación de ser participes y culpables del desarrollo de estas enfermedades adictivas y, simultáneamente, propone y defiende
argumentos teóricos para sustentar las nuevas estrategias
de reducción de daños y los tratamientos de mantenimiento
con sustitutivos, a la espera de que se consigan abordajes
terapéuticos psicofarmacológicos y psicoterapéuticos más
efectivos.
La Hipótesis de la Automedicación tiene, cada día, mas adeptos, a pesar del empeño de sus detractores en asegurar que es
una hipótesis caduca. Una prueba de ello es que hace 20 años
nadie, excepto Khantzian y sus discípulos, discutían sobre ella.
Hace 10 años empezó a ser defendida o rebatida en trabajos
científicos y, actualmente, es muy habitual que en los artículos
donde se abordan aspectos etiopatogénicos de las drogodependencias, se haga referencia a ella, a favor o en contra, como
una posible y relevante explicación causal del origen del trastorno adictivo.
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os avances en neurociencias, en este caso los estudios
epidemiológicos, comienzan a confirmar lo que todos los
clínicos de habla española conocen ya como Patología
Dual: la inmensa mayoría de los pacientes que demandan asistencia por trastornos adictivos, un 67% según datos recientes,
presentan otros trastornos psíquicos de diferente entidad, y un
número muy considerable de los individuos que consultan en la
red de salud mental, que podrían constituir un 31%, presentan
trastornos relacionados con abuso o adicciones a sustancias1.
Desde el punto de vista epidemiológico cualitativo se ha
puesto de manifiesto la no sólo íntima, sino también significativa, relación entre otros trastornos psicopatológicos y las conductas adictivas2.
El reconocimiento de esta comorbilidad entre conductas
adictivas y otros trastornos mentales, sobre todo en las últimas dos décadas, ha originado un creciente campo de investigación y discusión sobre la eficacia de las intervenciones, el
tratamiento y la prestación de servicios, al mismo tiempo que
surge la necesidad de compartir información, revisar estrategias y desarrollar nuevos conceptos.
Esta estrecha relación entre conductas adictivas y otros trastornos psicopatológicos es probable que refleje factores y sustratos cerebrales comunes basados en una probable diátesis
genética, precipitantes de ambas manifestaciones psicopatológicas, así como también el efecto de las sustancias de abuso
sobre el cerebro, produciendo cambios neurobiológicos que incrementan la vulnerabilidad para desencadenar posiblemente
trastornos mentales3.
Estas nuevas evidencias están cambiando la ya anticuada
visión de la simple concurrencia casual de dos trastornos categorialmente separados, y la robusta comorbilidad viene a reflejar el solapamiento medioambiental, genético y neurobiológico
que da lugar a estas dos manifestaciones dimensionales de la
psicopatología.
Pese a estas evidencias, sigue siendo una realidad clínica
infradiagnosticada, con el correlato de un curso clínico más
tórpido y mayor morbimortalidad.
Ya no es una visión radical, por tanto, decir que las conductas
adictivas no se pueden abordar sin una perspectiva de la patología dual y que en las manifestaciones psicopatológicas que
se tratan en la red de salud mental debe hacerse un despistaje
de la posibilidad de patología dual, que, de hecho, se constituye
en muchas ocasiones en una nueva entidad clínica que requiere de conocimientos que no son sólo la suma del conocimiento
de ambos trastornos por separado. Sabemos que es diferente
tratar una esquizofrenia, un trastorno del espectro bipolar, una
depresión, un cuadro de trastorno por déficit de atención con
hiperactividad (TDAH), el trastorno por estrés postraumático o

un trastorno de personalidad, cuando se acompañan de una
conducta adictiva. También, que muchos pacientes con conductas adictivas no se benefician de un diagnóstico adecuado de los “otros” trastornos psicopatológicos que permita una
comprensión conjunta y, por tanto, de un adecuado tratamiento de esta situación clínica.
El tratamiento de estos individuos en redes terapéuticas no
sólo separadas, sino también disociadas, ha traído un aumento
de la morbilidad y mortalidad para algunos sujetos que sufren
lo que se ha dado en llamar el síndrome de “la puerta equivocada”. Los pacientes con patología dual no aciertan con la
entrada correcta para su trastorno y deambulan de una red a la
otra, la mayor parte de las veces sin una respuesta adecuada.
La patología dual, denominación arbitraria como otras, pero
que todos los clínicos reconocen como un síndrome que designa la existencia simultánea de un trastorno adictivo y un trastorno mental o la intersección de ambas disfunciones, es una
realidad clínica que ya nadie puede desconocer.
El camino recorrido hasta conseguir que se empiece a hablar de patología dual ha sido largo y, seguramente, queda aún
mucho por recorrer, ya que este concepto no sólo permanece
controvertido, sino que incluso no es fácilmente aceptado e
incluso rechazado por una parte de los profesionales, no sólo
aquellos que ignoran las adicciones como una parte sustancial
de la psiquiatría, sino también por una parte de los implicados
en su tratamiento. Las razones son complejas y van probablemente vinculadas a aspectos históricos de la ubicación nosológica y nosográfica de los trastornos por uso de sustancias
(TUS), hasta el desarrollo de redes específicas y monográficas
para su tratamiento.
Como sabemos, hasta el DSM III, los TUS iban ligados a otros
trastornos psíquicos, eran considerados síntomas o un epifenómeno de un núcleo psicopatológico que se podía expresar
en otras conductas y, sobre todo, se relacionaba con los trastornos de personalidad. La batalla ideológica de la emergente
psiquiatría biológica sobre las corrientes psicoanalíticas dio
lugar a la necesidad de enterrar conceptos, como personalidades preadictivas, para dar paso a una concepción del trastorno
por uso de sustancias como una entidad categorial con fuertes
fundamentos biomédicos, y el nacimiento de dos categorías
usadas desde entonces, como son el abuso y la dependencia. La primera es un diagnóstico no sindrómico, a diferencia
de otros diagnósticos del DSM III/IV, ya que es necesario uno
solo de los cuatro criterios para dar por suficiente el diagnóstico. Respecto a la dependencia, ligada a conceptos fisiológicos como tolerancia y abstinencia, se ha mostrado insuficiente
para dar cabida a los conocimientos actuales y se habla ya de
su sustitución por adicción en el próximo DSM-5.
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Este término de adicción y trastornos relacionados, propuesto por el borrador del DSM 5, probablemente dará cabida
a un concepto más dimensional de las conductas adictivas,
incluyendo, como ya lo hace este “borrador”, las adicciones
comportamentales como el juego patológico y la adicción a
Internet, donde la patología dual pueda encontrar una mejor
comprensión y ubicuidad, discusión por otra parte categorial/
dimensional, junto al tema de la comorbilidad que atraviesa
toda la psiquiatría.
El uso de sustancias, es más, el abuso de sustancias, acompaña en muchas ocasiones a una variedad de trastornos psicopatológicos, pero el diagnóstico de dependencia, o mejor,
de conducta adictiva, se presenta casi siempre junto a otras
manifestaciones psicopatológicas, la patología dual, que son
esenciales conocer para un adecuado abordaje terapéutico
Estudios recientes originados en el National Epidemiological
Survey on Alcohol and Related Conditions (NESARC) muestran
que la odds ratio entre trastorno psiquiátrico y por uso de drogas fue más alto para dependencia a drogas que para abuso4.
Clínicos e investigadores discuten las razones y la cronología
de esta asociación.
La pregunta repetida estos últimos años de cuál es el motivo
por el que algunos sujetos dan el salto cualitativo del abuso
a la adicción comienza a contestarse desde la investigación:
son los factores sociales los determinantes para el contacto
inicial con las sustancias de abuso, pero son factores individuales, genéticos, de personalidad y otros trastornos mentales los
determinantes para la aparición de la conducta adictiva que,
cuando aparece, suele instalarse rápidamente, sin necesidad
del paso de muchos años o la repetición de ciclos intoxicaciónabstinencia, como sabemos los clínicos.
En la terminología anglosajona es más usual el término de
diagnóstico dual, que en realidad hace referencia a dos diagnósticos independientes o, en el mejor de los casos, no se pronuncia sobre esta relación, pese a los datos que viene aportando la investigación. Pero también es apoyado por aquellos que
creen que los síntomas comórbidos son generalmente sólo
producto de la neurotoxicidad ocasionada por las drogas sobre
el sistema nervioso central.
El término patología dual, en cambio, está más cercano al
modelo de vulnerabilidad genética y biológica, en la que la existencia de alteraciones comunes a diferentes manifestaciones
psicopatológicas hace a las sustancias más placenteras que
para el resto de los individuos, y estas deficiencias, genéticamente determinadas, son corregidas por el uso de sustancias,
conduciendo a la automedicación5. En algunas circunstancias,
los individuos con enfermedades mentales pueden comenzar,
por ensayo y error, a usar y abusar de sustancias como tentativa de automedicarse y aliviar así síntomas de la enfermedad,
enfrentándose así a un mayor riesgo que es la adicción.

La red de adicciones
Paradójicamente, y pese a esta definición biomédica, surgieron tanto en España, como en muchos países del hemisferio
occidental, redes clínicas separadas para el tratamiento de las
adicciones o toxicomanías, como se las denominaba hace más
de dos décadas atrás, quizás influenciadas por la idea de un
origen socio-genético, desconociendo que son enfermedades
cerebrales como cualquier otro trastorno psiquiátrico.
A estas redes se derivaba toda la creciente demanda de trastornos por uso de sustancias, la llamada epidemia de heroína
que sufre el país en los ochenta, librando así a la incipiente
red de salud mental de “contaminarse” de un problema social
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al que la psiquiatría oficial y/o “neokrepeliniana” se ha sentido
ajena.
La red de tratamiento de las adicciones es asumida por instituciones diferentes del sistema nacional de salud, como eran
entonces las comunidades autónomas, las diputaciones, los
ayuntamientos y varias instituciones privadas, muchas de ellas
con ideologías acientíficas en el mejor de los casos, que van
llenando el vacío conceptual y asistencial.
En estos dispositivos asistenciales públicos para las adicciones o toxicomanías, como entonces se las conocía, no era
raro que su dirección estuviera en manos de psicólogos o trabajadores sociales, que daban un marcado sesgo ideológico
al tratamiento, y donde los médicos sólo ocupaban un lugar
complementario para tratar las complicaciones médicas que
acompañaban a prácticas de marginalidad de estos pacientes.
Sin embargo, la presión social consiguió que su dotación en
recursos materiales y humanos fuera creciendo y lograra la formación de equipos multidisciplinares con muchos psicólogos,
trabajadores sociales, enfermeros, educadores y, finalmente,
los médicos, que comenzaron a integrarse de forma más importante.
Poco a poco, estos médicos, con el desarrollo y extensión
de la psicofarmacología, van ocupando un espacio mayor que
comienza a dar respuesta a las demandas de estos pacientes
afectos de variados trastornos y enfermedades psíquicas, pero
ignorados o rechazados por la psiquiatría y la salud mental.
Pero es evidente que estos profesionales, con titulaciones variadas como médicos de familia, generalistas, etc., comienzan
a demandar formación en psicofarmacología y psicopatología,
que les llega progresivamente, al igual que a los psiquiatras,
de la mano de la industria farmacéutica, en su mayor parte.
Destacados líderes de opinión de la salud mental y las adicciones comienzan de esa forma a organizar cursos, seminarios,
jornadas y congresos, que van formando y actualizando los conocimientos de un sector necesitado y ávido de conocimientos
y formación, al no existir, hasta este momento, una enseñanza
reglada. Poco a poco, van constituyendo un colectivo que se va
desarrollando y formando con la experiencia, y la práctica clínica, bien por su propia cuenta, como por la formación impartida
por las sociedades científicas u otras instituciones públicas o
privadas, formación imprescindible para dar cuenta de situaciones clínicas de las más complejas de la psiquiatría.
De hecho, son responsables de la formación de residentes
de psiquiatría en el área de las adicciones a sustancias, de forma que sería casi imposible para el sistema MIR, en muchas regiones del país, poder asegurar la adecuada formación de sus
futuros psiquiatras sin contar con su apoyo. Ahora bien, temen
con razón que los psiquiatras que ellos están formando puedan arrebatarles sus puestos de trabajo, ya que las tendencias
americana y europea apuntan ahora, aunque de forma muy
incipiente aún, a la integración de las adicciones a alcohol y
otras drogas junto a la salud mental, y que sean los psiquiatras
quienes se ocupen del tratamiento de estos pacientes. Se han
dado casos, en algunas autonomías, en que se ha sustituido a
un profesional con acreditada formación en esta área, por un
psiquiatra recién formado.
De ahí que la falta de respuesta de nuestra sociedad para
que puedan disponer de una titulación que acredite su práctica, que les permita seguir atendiendo a los pacientes con
conductas adictivas y formando a los residentes de psiquiatría,
genera una seria preocupación.
Conforman, de esta manera, en España, una situación compleja los profesionales que trabajan en el campo de las drogodependencias, red segregada del sistema sanitario normalizado, que no tienen especialidad, de muy difícil solución dada la

Opiniones en psiquiatría

La red de adicciones y la psiquiatría
N. Szerman y P. Vega Astudillo

escasa sensibilidad política de los gestores de la sanidad y los
conflictos de intereses entre las redes.
La Organización Médica Colegial (OMC) está realizando en la
actualidad un registro de médicos que se encuentran sin ninguna titulación de especialista y que pudiera estar en peligro su
continuidad laboral, pudiendo llegar a la cantidad de 1.000 profesionales.
Por otro lado, en el nuevo marco europeo, con la incorporación
de nuevos países de Europa del Este a la Unión Europea (UE) y la
importación de médicos de Latinoamérica, junto al decreto que
prepara el Gobierno para agilizar la homologación de los títulos
de especialista no comunitario, va a dejar en clara inferioridad
de condiciones a estos profesionales que llevan más de 15 años
ejerciendo la medicina especializada y la psiquiatría de forma
sobresaliente en la red de drogodependencias y que pueden
verse desplazados, progresivamente, de sus puestos de trabajo.
El Foro de la Profesión Médica, integrado por la Organización Médica Colegial, la Confederación Estatal de Sindicatos
Médicos, la Conferencia de Decanos, el Consejo Nacional de
Especialidades en Ciencias de la Salud, el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, sindicatos, grupos parlamentarios y sociedades Científicas (SEPD, Socidrogalcohol y SET), ya se ha manifestado al respecto, solicitando una solución para el colectivo
MESTO (médicos especialistas sin título), para la concesión, a
través de los requisitos pertinentes, de la titulación en psiquiatría, como ya se realizó en procesos anteriores.
Por el lado de la red de salud mental y la psiquiatría, estos
contundentes datos originados en las neurociencias deben
producir cambios en el diseño de los dispositivos asistenciales, ya que todo recurso psiquiátrico para tratar a enfermos

psíquicos graves debe incorporar profesionales expertos en la
perspectiva de la patología dual.
También, el diseño de dispositivos específicos en patología
dual, tanto para agudos, subagudos, como ambulatorios, puede constituir una de las formas integradoras en los hechos de
estas dos redes, salud mental y adicciones, consolidadas
de forma fáctica pero aún disociadas.
En esta dirección, conseguiremos integrar funcionalmente a
las dos redes, unir la psiquiatría a las adicciones a través de la
regularización de los MESTOS y sensibilizar a la red de salud
mental, que ha vivido en muchas ocasiones de espaldas a estos enfermos psíquicos graves.
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“El peligro del pasado era que los hombres se
convirtiesen en esclavos; el peligro del futuro es que los
hombres se conviertan en robots.”
Erich Fromm, The Sane Society, 1955

La magnitud del problema de los trastornos
psiquiátricos
Los informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
afirman que la depresión será, hacia el año 2020, la segunda
enfermedad que mayor discapacidad produzca en la población
mundial. También se sabe que el 25% de los seres humanos
padecerá, en algún momento de su vida, un cuadro depresivo.
Desde la perspectiva del sistema sanitario, los estudios confirman que el 25-35% de los pacientes que consultan en atención
primaria padecen un trastorno psiquiátrico, siendo más del
80% de ellos trastornos psiquiátricos menores, principalmente
depresión y ansiedad. Se ha demostrado que el médico de familia sólo deriva a los servicios de salud mental un 5-10% de la
patología psiquiátrica que detecta pero, pese a tan baja tasa
de derivación, las consultas de psiquiatría y psicología de los
países occidentales se encuentran colapsadas.
Dada la enorme prevalencia de la patología psiquiátrica entre la población, las autoridades sanitarias, a nivel internacional, asumen que no existirán suficientes profesionales de salud
mental ni recursos económicos para poder atajar esta epidemia.
Además, se calcula que esta situación será aún más desfavorable en los próximos años. Por esta razón se están proponiendo
alternativas coste-efectivas para el tratamiento de los trastornos psiquiátricos menores, en general, y de la depresión, en
particular, que no involucren (o lo hagan de una forma mínima) a
los profesionales de los servicios de salud mental. En este sentido, los programa de salud de la Unión Europea (UE) recogen,
como una de las líneas de acción preferentes, el desarrollo de
técnicas psicoterapéuticas que puedan ser autoaplicadas por el
propio paciente. Algunas de las alternativas terapéuticas sobre
las que más se está investigando son las siguientes: a) Psicoterapias breves que puedan ser administradas desde atención
primaria por personal no especializado, b) Biblioterapia, y c) Los
programas de psicoterapia asistida por ordenador.

La biblioterapia, precursora de la terapia
asistida por ordenador
La psicoterapia asistida por ordenador no surge de la nada,
sino que constituye la evolución lógica de la biblioterapia en
una sociedad altamente tecnológica. Analizaremos en qué
consiste y cómo actúa la biblioterapia para poder comprender
por qué ha evolucionado.
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La biblioterapia ha sido definida como “el uso guiado de la
lectura con una función terapéutica”. Su objetivo general es
promover un cambio comportamental, cognitivo y/o emocional en una dirección saludable y bien establecida. Esto implica
la consecución de diferentes metas, como aprender estrategias para afrontar los problemas, disminuir las frustraciones
y los conflictos o promover la independencia y la autoayuda.
Todo ello permitirá desarrollar un autoconcepto más positivo
de uno mismo.
La idea de poder sanar a través de la lectura no es nueva.
Ya en la Grecia clásica, Aristóteles resaltó la virtud sedativa y
curativa de los libros. En los años treinta del siglo XX, los bibliotecarios de la época comenzaron a hacer listados de los textos
que ayudaban a los individuos a modificar sus pensamientos,
sentimientos o comportamientos con un objetivo terapéutico.
Junto a ellos trabajaban consejeros con el fin de prescribir la
literatura seleccionada a las personas que estaban experimentando problemas. No fue hasta los años setenta, cuando
la biblioterapia se convirtió en un foco de interés de múltiples
profesionales relacionados con la salud, incluidos psiquiatras
y psicólogos. Es entonces cuando empiezan a proliferar las investigaciones sobre este tema, siendo publicados varios metaanálisis aunque, en ese momento, los estudios presentaban
serias limitaciones metodológicas.
Hoy en día, el entusiasmo por el uso de los materiales de
autoayuda se ha generalizado y el conocimiento del público es
cada vez mayor. Esto ha generado una masiva proliferación de
textos para su uso en biblioterapia. Algunos de los más usados
en los diferentes trastornos psiquiátricos son los que resumimos en la tabla I.
En todas estas patologías se ha demostrado que la biblioterapia es más efectiva que continuar en lista de espera o que
el tratamiento convencional recibido por parte del médico de
familia. También se ha confirmado que la eficacia dura más allá
del tiempo que dura la lectura del libro, por lo menos 3 meses
más después del tratamiento. Por otra parte, se ha demostrado que la biblioterapia es más aceptada por los pacientes que
la medicación antidepresiva, cuando los síntomas son leves o
moderados. Sin embargo, la eficacia de la biblioterapia es nula
en cuadros de estrés postraumático, deshabituación tabáquica
y en adicciones al alcohol.
Pero ¿cómo actúa la biblioterapia? Para que sea eficaz es
necesario que se pongan en marcha una serie de dinámicas
internas, a lo largo del proceso terapéutico, que serán las responsables de dicho cambio. Este proceso se puede resumir en
tres fases diferenciadas que tienden a entremezclarse: identificación, catarsis e introspección. Cuando el paciente considera que su situación es similar a la de un personaje o a una
situación específica descrita en el libro (identificación), esto le
permite liberarse de los pensamientos o sentimientos negativos que le están generando un conflicto (catarsis). Esto facilita
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Tabla I. Algunos libros de autoayuda ampliamente utilizados en nuestro país.
Depresión:
Moreno P, Blanco C. Cómo superar la depresión. Málaga: Arguval; 2004.
Burns DD. Sentirse bien: una nueva fórmula contra las depresiones. Barcelona: Paidós Ibérica; 1998.
Fobias y ansiedad:
Roca E. Cómo superar el pánico (con o sin agorafobia). 4ª ed. revisada. Programa de autoayuda. Valencia: ACDE Ediciones; 2005.
Burns DD. Adiós ansiedad: Cómo superar la timidez, los miedos, las fobias y las situaciones de pánico. Barcelona: Paidós Ibérica; 2006.
Autoestima, habilidades sociales y asertividad:
Burns DD. Autoestima en 10 días. Barcelona: Paidós Ibérica; 2000.
Roca E. Cómo mejorar tus habilidades sociales. Valencia: ACDE ediciones; 2005.
Obsesiones y rigidez mental:
Sevilla J, Pastor C. Tratamiento psicológico del trastorno obsesivo-compulsivo. 3ª ed. Valencia: Publicaciones del Centro de Terapia de
Conducta; 2006.
Moreno P. Dominar las obsesiones: una guía para pacientes. Bilbao: Desclée de Brouwer; 2008.
Alteraciones del sueño:
Estivill E, Abervuch M. Recetas para dormir bien. Barcelona: Plaza y Janés; 2006.
Conflictos de pareja y sexuales / Violencia de género:
Escobar G. Hacerse pareja: Guía para construir una relación duradera. Sevilla: MAD; 2005.
Roche R. La comunicación para parejas inteligentes. Madrid: Pirámide; 2009.
Gálligo F. SOS, mi chico me pega pero yo le quiero: cómo ayudar a una chica que sufre los malos trastos en su pareja. Madrid:
Pirámide; 2009.
que sea capaz de hacerse consciente de lo que le está ocurriendo, lo que le permite entender y aceptar su situación (introspección), facilitando la activación de los mecanismos para
el cambio.
Es importante destacar, en cuanto al uso de la biblioterapia
como herramienta terapéutica que, aunque puede emplearse
bajo una supervisión mínima por parte del médico o del terapeuta, los distintos estudios coinciden en la importancia que
tiene, para obtener el máximo beneficio, la guía continua y regular de un profesional a lo largo de todo el proceso. Esto implica que el médico debe entender bien el problema del paciente
y sus necesidades, saber en qué consiste la clínica concreta
que presenta, conocer sus habilidades lectoras y su capacidad
de comprensión, así como su disposición para el cambio. Es
clave que el profesional sea capaz de motivar al paciente para
realizar una lectura activa. Por todo ello, es necesario que éste
haya leído los materiales que vaya a recomendar, tenga un
buen conocimiento de los mismos y sepa para qué trastornos
están más indicados.

El entorno social y tecnológico actual
El uso masivo de la televisión desde mediados del siglo XX y la
aparición de Internet a finales del mismo siglo han revolucionado no sólo la forma de obtener la información o de entretenerse, sino, también, la forma de trabajar, el desarrollo de las redes
sociales y la vida diaria de los seres humanos. Pero el cambio,
sobre todo en las nuevas generaciones, parece que es más
profundo y no exclusivamente conductual.

Giovanni Sartori, en su libro Homo videns, publicado en 1997,
afirmaba que la televisión y las nuevas tecnologías están produciendo una metamorfosis en la naturaleza misma del homo
sapiens, en la medida en que no son sólo instrumento de comunicación, sino también de paideia. Son un instrumento antropogenético que genera un nuevo tipo de ser humano, que
él ha denominado el homo videns, caracterizado por responder casi exclusivamente a los estímulos audiovisuales, y como
consecuencia de ello, insensible a los estímulos de la lectura
y del saber transmitido por la cultura escrita. El homo videns
está perdiendo la capacidad de abstracción y, por ende, las capacidades de análisis, de crítica, de comprensión e incluso la
capacidad de diferenciar entre lo verdadero y lo falso. En las
propias palabras de Sartori: “El mundo en imágenes que nos
ofrecen las nuevas tecnologías desactiva nuestra capacidad de
abstracción y, con ella, nuestra capacidad de comprender los
problemas y afrontarlos racionalmente”.
Ignacio Massun, en su libro La escuela zapping realiza un lúcido análisis de la escuela tradicional, con enormes diferencias
frente a la escuela actual, que él denomina la escuela zapping.
Afirma que la escuela tradicional, a pesar de sus innumerables
defectos (docente-centrista, repetitiva, memorística, pasividad
del estudiante), tuvo enormes valores como el de formar generaciones de lectores apasionados por la cultura, y es la base
sobre la que se organizó el conocimiento y la ciencia durante
décadas. En la escuela actual, el libro ha dejado paso a las nuevas tecnologías, por lo que la información y el aprendizaje son
principalmente visuales.
En el año 2008, existían 475 millones de usuarios de Internet
en el mundo. En España estaban censados 11 millones, lo que
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nos convertía en el noveno país del mundo en número absoluto de usuarios. Aunque la tasa de penetración (porcentaje de
personas que tienen acceso a Internet en casa) en ese año
en España era del 56%, algo más baja que la media europea
(cercana al 70%), en la población menor de 30 años el uso de
Internet es masivo. En este grupo de edad ha desbancado a la
televisión como forma de entretenimiento, y a los periódicos o
la radio como medio de información. Por otra parte, el uso de
redes sociales por Internet también esta sustituyendo y mediatizando otros tipos de interacciones sociales. En este contexto
tan influenciado por las nuevas tecnológías cabe pensar que,
en las próximas generaciones, también la relación médicopaciente vaya a verse fuertemente mediatizada por el uso de
Internet. La psicoterapia asistida por ordenador va a ser mucho
más fácilmente aceptada (o quizá, incluso demandada) por estas nuevas generaciones.

Tabla II. Programas de psicoterapia asistida por
ordenador que han mostrado cierto nivel de eficacia.

¿Qué es la psicoterapia asistida
por ordenador?
Se denomina psicoterapia asistida por ordenador a cualquier
programa informático de psicoterapia (en este momento todos
utilizan la cognitivo-conductual, pero sería factible utilizar cualquier tipo de psicoterapia) que usa las respuestas del paciente
para realizar alguna toma de decisiones en relación a su tratamiento. Esto excluye otras posibles formas de terapia como
videoconferencias, programas de autoayuda exclusivamente
con biblioterapia, chats, grupos de apoyo, etc.
Los programas de ordenador que se han estudiado disminuyen en más del 80% la labor del psicoterapeuta pero no la
eliminan del todo. De hecho, se ha demostrado que los programas de tratamiento en que la intervención humana es nula
se asocian a un mayor número de abandonos, por lo que la
eficacia es más baja. El acceso a la terapia por parte del paciente tiende a realizarse desde el ordenador de casa y el tiempo
dedicado suele ser de sesiones cortas, de unos 20 minutos de
duración, con una frecuencia de al menos una vez por semana
y durante unos 3-6 meses.

Eficacia de la psicoterapia asistida
por ordenador
Actualmente, existen estudios de eficacia de la psicoterapia
asistida por ordenador en patologías psiquiátricas tan variadas
como trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, abuso de
alcohol y enfermedades psicosomáticas, por lo que se ha convertido en un campo de gran actividad investigadora. Recientemente, también se han publicado estudios de coste-efectividad
con resultados muy satisfactorios. Algunos de los programas de
psicoterapia asistida por ordenador que han demostrado eficacia terapéutica se resumen en la tabla II. Sólo algunos de ellos
se están utilizando de forma sistemática en servicios de salud
como el británico o el sueco. La mayoría pueden encontrarse en
Internet, aunque algunos tienen acceso restringido.
En el caso concreto de la depresión, la enfermedad psiquiátrica que produce más discapacidad, los estudios demuestran
que la psicoterapia asistida por ordenador muestra una eficacia satisfactoria en los casos leves y moderados. Esto ha llevado a que la National Institute for Health and Clinical Excellence
(NICE) británica apoye el uso de un programa de psicoterapia
asistida por ordenador denominado Beating the Blues, para el
tratamiento de la depresión mediante su uso masivo y directo
por los propios pacientes del sistema de salud.
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Patología diana

Nombre del programa

Adultos
Depression

Beating the Blues
and Blues Begone

Fobia

FearFighter

Trastorno de pánico

Free From Anxiety

Obsessive–compulsive
disorder

BTSteps

Obesity

Behaviour Therapy for Weight Loss

Sexual dysfunction

Sexpert

Asthma

IMPACT, AsthmaCommand
AsthmaFiles

Jóvenes y adolescentes
Childhood anxiety

BRAVE

Eating problems

StudentBodies

Problem drinking

Stop, Options, Decide, Act,
Not Drink

Encopresis

UCanPoopToo

Existen estudios que demuestran que la psicoterapia asistida por ordenador obtiene resultados de eficacia tan importantes que es planteable su uso no sólo en atención primaria sino,
incluso, para los pacientes de los servicios de salud mental. Su
empleo se recomendaría como primer paso, antes de ser visto
por el psiquiatra o el psicólogo, en forma de autoayuda para
el tratamiento de la depresión y la ansiedad. En los últimos
tiempos, se estan evaluando nuevos programas de psicoterapia por ordenador, como el Blues Begone, en los que no hay
presencia del psicoterapeuta y puede ser aplicado exclusivamente por el paciente en su totalidad. La eficacia es también
muy elevada y su uso se ha evaluado no sólo en ensayos controlados randomizados sino tambien en estudios naturalísticos, manteniéndose la eficacia a los 6 meses de seguimiento.
También se están ensayando otros modelos de psicoterapia
asistida por ordenador en que la psicoterapia la imparte un
psicoterapeuta en tiempo real vía Internet, y se ha demostrado que los resultados son muy satisfactorios en términos de
eficacia y aceptabilidad.
Parece ser que este tipo de terapia produce una expectativa
muy positiva en los pacientes y un elevado grado de satisfacción. No obstante, existen algunas limitaciones para el uso sistemático de este tipo de terapia. La tasa de pacientes que completan el tratamiento en los ensayos clínicos es del 56%. En la
mayor parte de los casos los abandonos son por causas personales, no por problemas con la tecnología o el entorno social.
Curiosamente, la actitud de los profesionales hacia este tipo de
psicoterapia es mucho más negativa que la de los pacientes.
Algunos estudios sugieren que no es sólo porque busquen lo
mejor para sus pacientes, sino por el temor a ser desbancados
por un simple ordenador.
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Pros y contras de la psicoterapia asistida
por ordenador
Las ventajas y desventajas de este tipo de psicoterapia son
muy similares a las que se describían con la biblioterapia. Algunas de las principales ventajas son las siguientes:
• El tiempo de administración y el coste para el sistema sanitario es mínimo, lo que permite que un número mucho mayor
de pacientes pueda beneficiarse de este tratamiento.
• La medicación es con frecuencia rechazada por algunos de
los pacientes, prefiriendo otras opciones alternativas no farmacológicas como ésta.
• El hecho de que la patología psiquiátrica leve pudiera ser manejada fuera de los servicios de salud mental, e incluso fuera
del sistema de salud, disminuiría la estigmatización.
• Se podría utilizar como un primer filtro eficaz, permitiendo
el tratamiento por el médico de familia, y posteriormente las
derivaciones a salud mental se reservaran para patologías
más graves. Esto disminuiría los altos costes directos e indirectos que provocan, actualmente, los problemas psiquiátricos en la sociedad.
• Es un tratamiento menos intrusivo que la terapia tradicional psicológica, ya que se focaliza en el problema concreto
y apenas requiere la intervención de una persona ajena al
paciente.
• Es una herramienta de fácil uso para el paciente que promueve la autoayuda y el crecimiento personal.
Sin embargo, es conveniente conocer también cuáles son las
limitaciones de este tipo de psicoterapia:

• Escasez de programas de tratamiento para determinados
problemas o de versiones adaptadas culturalmente a entornos diferentes al anglosajón.
• Riesgo de encontrarnos con pacientes con escaso interés, o
incluso rechazo, hacia las nuevas tecnologías.
• Personas con poca capacidad de introspección pueden tener dificultades para trabajar con una terapia tan dirigida y
sencilla, siendo más susceptibles de mejora a través de una
psicoterapia reglada.
• En la patología psiquiátrica grave no existe evidencia que
avale su eficacia.

Conclusiones
Seguramente estamos en el principio de una nueva era en
medicina, marcada por el desarrollo de las nuevas tecnologías
y por la forma en que están modificando la relación médicopaciente. La aparición de la psicoterapia asistida por ordenador
no parece una simple moda, sino la evolución lógica del desarrollo de nuestra sociedad actual. Los médicos no estamos preparados para estos cambios y se manifiesta en que somos más
reacios a este tipo de psicoterapias que los propios pacientes.
Se abre un gran debate sobre cómo va a ser la relación médicopaciente en el futuro y, por ende, la psicoterapia, que sería la
forma más intensa y especializada de esta relación. Se habla
de que en Japón se está ya trabajando en ordenadores con forma de robot que impartirían este tipo de psicoterapia. Habríamos llegado, entonces, a la sustitución absoluta del terapeuta y
de la empatía por la tecnología, es decir, a la frontera final de la
psiquiatría. Se cumpliría así la profecía que Erich Fromm habría
realizado hace décadas.
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C

ualquier médico, no sólo el especialista en psiquiatría,
por descontado, se ha visto sometido alguna vez a
preguntas de sus pacientes del tipo: “¿Doctor, qué le
parece si, aparte de lo que usted me receta, me tomo también
unas capsulitas de hipérico…?”. Y, aquí, el hipérico puede sustituirse por una larga lista de productos de lo más heterogéneo,
desde gránulos homeopáticos a oligoelementos, pasando por
los llamados complementos dietéticos –a menudo, un eufemismo de productos de acción farmacológica demostrada–, simples suplementos vitamínicos o compuestos fitoterapéuticos
–que es lo que realmente es el hipérico, derivado de la Hierba
de San Juan– de lo más diverso y tanto más apreciados cuanto
más exótico sea su origen.
Sirva este ejemplo –que me niego a considerar una simple
anécdota del quehacer médico– para introducir la cuestión de
las medicinas alternativas o complementarias, que no es asunto baladí, como se irá viendo, por cuanto la repercusión que
tiene su utilización entre nuestros pacientes y, en general, en la
asistencia sanitaria, es enorme.
De entrada, no está de más señalar que la situación descrita
en la que el propio paciente nos consulta o, al menos, nos informa sobre la utilización de determinada sustancia o técnica
médica complementaria es mucho mejor que la más frecuente,
en que nos mantiene en la más pura inopia acerca de ello.
En general, el médico, con santa inocencia, está convencido
de que su paciente cumple al pie de la letra la prescripción
médica, sin que ninguna otra sustancia o técnica interfiera –o
contribuya a– en el proceso terapéutico que, en teoría, debe
ser inducido por el fármaco recetado. Seamos realistas: para
empezar, existe un sinfín de estudios sobre el cumplimiento de
los tratamientos que prescribimos que es más bien desalentador. Parece claro que el porcentaje de estricto cumplimiento
es francamente reducido –y a mayor abundamiento entre los
pacientes psiquiátricos–, siendo lo más frecuente un cumplimiento parcial, un tanto errático, cuando no se pasa olímpicamente de aquella receta que hemos elaborado poniendo
nuestro máximo interés y nuestra ciencia, mayor o menor,
pero siempre con el convencimiento de que aquellos grafemas, más o menos ilegibles, serán seguidos al pie de la letra
por nuestros supuestamente convencidos pacientes. Posiblemente, esta cuestión merecería un artículo como el presente,
pero no es la que quiero ahora dirimir. Me interesa resaltar que
lo que acaba sucediendo es que nuestros pacientes, con una
frecuencia mucho mayor de la que sospechamos –cuestión
que pronto abordaré–, están realizando lo que podría denominarse un “tratamiento dual”, parafraseando el término que
usamos en psiquiatría para referirnos a aquellos pacientes que
presentan una franca patología psiquiátrica junto a un cuadro
de adicción a algún tóxico. En el caso del término que aquí propongo, quede claro que no tiene nada que ver con el campo
de las adicciones. Aquí, lo dual es simplemente el tratamiento:
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por una parte, el prescrito por el médico “oficial” o “académico”
(también habrá que hablar de las denominaciones), por otra
parte, el tratamiento prescrito por otro agente terapéutico, sea
medico, homeópata, herbolario, sanador, curandero, chamán y
un largo etcétera, desde la perspectiva de “alguna” medicina
complementaria o alternativa. Y digo “alguna” porque, obviamente, no es una sola. Existe una casi inabarcable variedad de
métodos alternativos, desde los que gozan de una tradición
milenaria hasta los que nacieron la semana pasada.
Así pues, lo sepamos o no, una buena parte de nuestros pacientes se someten a un doble –a veces triple o cuádruple, según su amplitud de miras y su economía, claro– tratamiento,
con las consecuencias que se pueden derivar de ello. Sin ir más
lejos, se ha comprobado que muchas de las sustancias usadas
en los abordajes alternativos pueden interactuar con los fármacos “oficiales”, sea potenciando, sea dificultando su metabolización, y, con ello, modificando su eventual efecto terapéutico.
El ya citado hipérico, por ejemplo, usado como antidepresivo
“natural” –y, en Alemania, con cifras de venta superiores a los
fármacos antidepresivos– actúa inhibiendo la recaptación de
serotonina. Si un paciente está haciendo un tratamiento con
fármacos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) para su depresión y añade hipérico por su cuenta (¡y
riesgo!), puede producirse una sumación de efectos. Parece ineludible saber si se está haciendo un tratamiento dual y en qué
consiste exactamente.
Alguno puede pensar que el fenómeno es minoritario o que
está en vías de desaparición, ante el auge de la medicina científica. Las encuestas realizadas en el mundo occidental apuntan a lo contrario: se trata de un fenómeno masivo y que no
deja de crecer. La actual medicina oficial y científica goza de
un prestigio indudable. A la vez, recibe críticas bien fundadas:
efectos secundarios, a menudo muy molestos de los fármacos
que empleamos, yatrogenia por técnicas exploratorias agresivas o por otras causas, atención despersonalizada, entre otras.
Al menos parcialmente, esto puede explicar el interés por otras
formas de concebir la medicina. Y esto ocurre, justamente, en
los países que gozan de un nivel médico más elevado. Ya en
1987, el etnopsicólogo Laplantine –que propuso el término
medicinas paralelas– apuntaba que, en Francia, el 50% de la
población era proclive a ellas y que el 25% de los médicos las
practicaban.
Entre la población europea, una encuesta de 1994 indicaba
que entre el 20 y el 50% de la misma usaba métodos alternativos. Y ya en el 2010, se ha publicado que 100 millones de
europeos utilizan la homeopatía. En España, se informa que
unos 3.000 médicos de atención primaria, 2.000 pediatras y
4.600 médicos especialistas, donde destacan traumatólogos
y otorrinolaringólogos, prescriben medicamentos homeopáticos y biorreguladores. En una encuesta que he venido realizando entre pacientes psiquiátricos del área metropolitana de
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Barcelona, he hallado cifras del 38% de utilización de métodos
alternativos, en los años ochenta, que llegaban al 54% a finales
de los noventa. En Australia, en 1996, se cifraba en un 40% el
porcentaje de usuarios de tales métodos. En el país que pasa
por tener la medicina más avanzada (no el sistema asistencial,
como es sabido), como son los Estados Unidos de América,
ya en 1995, la mitad de los médicos de familia aceptaba las
intervenciones alternativas como prácticas médicas legítimas.
En este mismo año, 34 facultades de medicina de este país
ofrecían cursos formativos de este tipo de saberes. En 1990, se
calculó que en los EE. UU., se generaban 425 millones de visitas
anuales con terapeutas alternativos, con lo que se superaba el
número de visitas a médicos generalistas. Esto suponía un gasto de 14.000 millones de dólares en aquel momento. Pues bien,
en la actualidad, 20 años después, se calcula que el gasto ya
alcanza los 40.000 millones de dólares. Una encuesta hecha en
2004 cifraba en 60 millones de americanos, el 20% de la población del país, un tercio de los adultos, como usuarios de tratamientos complementarios y alternativos. Y, desde luego, no se
usa para simples resfriados. La lista de enfermedades en que
se utilizan es impresionante e incluye todo tipo de trastornos
con distintos grados de gravedad y complejidad. Sin ánimo de
exhaustividad, citaré el cáncer, el SIDA, la hipertensión, la colitis
ulcerosa, el asma, la depresión, el estrés y los efectos físicos y
psicológicos del envejecimiento. Y, como es bien sabido, lo que
sucede en Estados Unidos acaba sucediendo en todo el ámbito
occidental. De hecho, como se ha visto, ya está pasando en
Europa y, cómo no, en España.
Es interesante saber que en los EE. UU., ante el auge de estas
medicinas, el gobierno federal norteamericano decidió crear
un organismo oficial dedicado a la investigación científica de
estos métodos. Así, dentro de los prestigiosos National Institutes of Health (Institutos Nacionales de Salud), que nacieron
hace ya más de un siglo, se creó en 1998 el que hacía el número 27, el US Nacional Center for Complementary and Alternative Medicine (Centro Nacional de Medicina Complementaria y
Alternativa). Esta institución define como su objeto de estudio
“el grupo de diversos sistemas médicos y de asistencia sanitaria, prácticas y productos que no se consideran actualmente
parte de la medicina convencional”. Su misión, concretada en
tres puntos, consiste en 1) explorar las prácticas de curación
complementarias y alternativas en el contexto de la ciencia
rigurosa; 2) formar investigadores en medicina complementaria y alternativa; y 3) diseminar información autorizada entre
el público y los profesionales de cara a ayudarlos a entender
cuáles de las terapias médicas complementarias y alternativas
han demostrado ser seguras y efectivas. En 2008, la dotación
presupuestaria fue de 120 millones de dólares.
Posiblemente, para los estándares norteamericanos esta cifra resulte más bien baja. Pero es muy loable que el gobierno
de la máxima potencia mundial haya entendido la importancia
del fenómeno del que estamos hablando y se haya implicado
en la investigación del mismo. Esperamos mucho del rigor al
que nos tienen acostumbrados de cara al futuro, ya que es indudable que, para el bien de los pacientes y de los médicos, es
preciso separar el grano de lo realmente efectivo, de la paja, de
lo superfluo o, incluso, perjudicial.
De ahí el acrónimo CAM (Complementary and Alternative
Medicine) para referirse, con el pragmatismo yanqui habitual, al
conjunto de estas técnicas. En una visión prospectiva se puede
avanzar que, quizá en un futuro próximo, su versión castellana como MAC (medicinas alternativas y complementarias) –y
que nadie quiera ver implicaciones informáticas ni hamburgueseras– podrá gozar de la popularidad que ha alcanzado en el
mundo anglosajón el acrónimo original de CAM. Ciertamente,

esta abreviación del sintagma medicinas complementarias y
alternativas permite solucionar el problema de la denominación de este vasto conjunto de técnicas, aunque algún espíritu
crítico, no exento de cierta razón, aducirá que ni son complementarias, sino primarias, ni alternativas.
Ya he apuntado antes a la enorme variedad de las mismas. Si
intentamos una somera aproximación a este mundo, conviene
viajar en el tiempo y en el espacio.
En el tiempo, porque la historia de la medicina, si no es reduccionista, no puede dejar de lado los grandes sistemas médicos, en muchos casos, anteriores a la tradición hipocrática
en que se basa la medicina occidental. ¿Cómo descuidar la
medicina china, de sabiduría milenaria, y que ha dado lugar
a técnicas como la acupuntura y la moxibustión, aún hoy plenamente utilizadas, en especial, la primera? La acupuntura
es, sin duda, una de las técnicas alternativas que ha gozado
de mayor aceptación en la medicina occidental. En el campo
de la anestesia, del tratamiento del dolor y en muchos otros
ámbitos, nadie discute su utilidad y es un ejemplo de técnica
alternativa de gran prestigio dentro de la medicina occidental.
Cabe citar también la tradición ayurvédica de la India, con un
conocimiento botánico impresionante –del cual se derivan numerosos fármacos actuales, sin ir más lejos–. Ligada también
a la tradición india no podemos olvidar el yoga. ¿Quién osaría
a estas alturas denigrar una disciplina cuyos indudables beneficios físicos y mentales hacen que los médicos y, en especial,
los psiquiatras, la recomendemos sin rubor. Lo mismo puede
decirse, volviendo a China, al hablar de disciplinas que implican
un trabajo mental y corporal a la vez, del taichi, cada vez más
popular. Tanto en China como en la India, persisten sus sistemas médicos clásicos, de manera que coexisten las escuelas
tradicionales de medicina con las de orientación occidental,
con ejemplos más o menos conseguidos de colaboración ocasional. Por supuesto, la población de estos dos países que, no
lo olvidemos, supone más de un tercio de la población mundial,
es usuaria de su tradición médica o de la medicina occidental
(o de ambas) a voluntad.
Ya, en otras latitudes, cabe citar tradiciones médicas como
la azteca, la maya y la inca o quichua. Si nos limitamos a ésta
última, citemos dos grandes aportaciones como son el uso de
la quinina como antimalárico y el de la coca como anestésico y
analgésico. Está claro que la medicina occidental se ha aprovechado sin demasiados escrúpulos del conocimiento botánico
de múltiples pueblos indígenas de todo el mundo.
Si damos por cerrado de forma apresurada el recorrido
en el tiempo, obviando muchas otras grandes tradiciones, y
abordamos el que corresponde al espacio, podemos quedar
muy sorprendidos. De entrada, hay que despojarse de prejuicios etnocéntricos: ni lo nuestro es forzosamente lo mejor,
ni lo del “otro”, especialmente si es un pueblo “primitivo”, es
siempre una patraña irracional. Son centenares los pueblos indígenas esparcidos por toda la geografía terráquea que han
construido su propio sistema médico. Asombra la complejidad
descriptiva y terapéutica a la que pueden llegar muchos de
estos sistemas médicos, surgidos de culturas muchas veces
ágrafas y con un desarrollo tecnológico realmente primario. La
antropología estructural de Lévi-Strauss y otros autores afines
demostró que estos pueblos, que llamamos abusivamente primitivos, pueden alcanzar niveles de elaboración intelectual de
enorme finura. Numerosas publicaciones, surgidas del campo
de la antropología médica, nos permiten acercarnos a este
sorprendente conjunto de construcciones teóricas cuando ha
habido la suerte de que algún antropólogo haya tenido la posibilidad de recoger en el terreno este tipo de tradición. Como
es lógico, no disponemos de estudios de todos y cada uno
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de los pueblos indígenas existentes, pero sí se ha publicado
un número importante de monografías. Si queremos extraer
lo más notable de este inmenso y variado conjunto de conocimientos médicos, paramédicos o protomédicos, aparte de
insistir en la complejidad de sus bases teóricas, creo que se
pueden destacar dos aspectos. Por un lado, algo ya citado antes como es el portentoso conocimiento de las plantas autóctonas y su aplicación terapéutica. No es ningún secreto que la
industria farmacéutica lleva años intentando aprovechar este
conocimiento, no siempre compensando en justicia a quienes
detentan el secreto de los beneficios que nos pueden aportar determinados productos vegetales. Esta cuestión está muy
candente en algunas áreas geográficas, ya que algunas tribus,
hartas del expolio cultural a que han sido sometidas, han pasado a ejercer acciones legales de incalculables consecuencias.
Dejo constancia de ello pero no insisto en esta cuestión aquí.
El segundo aspecto que me parece relevante hace referencia al chamanismo como fenómeno que no es ajeno a ninguna
de las culturas indígenas que han elaborado un sistema médico propio. Es decir, con un nombre u otro, todos estos grupos
humanos de cultura tradicional siguen celebrando ceremonias
rituales dirigidas por un personaje –el chamán (o chamana, en
algunos casos), lógicamente con su nombre autóctono– que
es una mezcla de médico, sacerdote, adivino, consejero y, posiblemente, muchas cosas más. El chamán, en todo caso, es
un personaje de poder. No goza de poder político pero sí de
poder espiritual y, en general, es un individuo muy apreciado
y respetado en el seno de su comunidad. No se trata, tampoco, de profundizar en este artículo acerca del chamanismo. De
nuevo, la literatura acerca del tema es muy abundante en el
campo de la antropología médica. Sólo me interesa resaltar
que las ceremonias chamánicas contienen elementos cuya
traslación al campo médico puede aportar alguna sorpresa e
inducir a jugosas reflexiones a quien aborde la cuestión con
una mentalidad abierta. El prestigio del que goza el chamán
corresponde al prestigio que, tradicionalmente, ha tenido el
médico y que, por cierto, parece haber perdido. La comunión
que se establece entre él y su paciente –y que se basa en
compartir una serie de creencias básicas sobre el origen y el
modo de tratar las enfermedades– es también pareja a la relación clásica médico-enfermo tan bien estudiada por autores
como Laín Entralgo. El chamán procede a escuchar, aconsejar
y orientar a su paciente, de modo similar a como procedía el
médico rural o el médico de familia más tradicional. El chamán
hace uso, casi diría de forma descarada, por descontado, de
la sugestión como arma potente dentro del arsenal terapéutico universal. Los que practicamos la medicina académica de
base científica no dejamos de usar, lo sepamos o no, técnicas
sugestivas. La misma bata blanca, para empezar, nuestro entorno –consulta u hospital–, nuestro lenguaje, nuestro sistema
comunicativo global, todo ello está preñado de un alto componente de sugestión. A estas alturas, nadie puede negar el
peso –que algunos cifran en torno al 30%, como mínimo– que
juega el efecto placebo en nuestros tratamientos, no sólo en
el campo de la psiquiatría, sino en el conjunto de los tratamientos médicos. Es decir, la sugestión –de la cual el efecto
placebo es una parte– es también un componente básico de
la actuación del médico.
¿Y cómo olvidar, en este contexto, el caso de la hipnosis,
cuyo estatus oscila entre su faceta de espectáculo teatral y su
faceta de técnica de sugestión de aplicación clínica reconocida? Los orígenes de la terapéutica en psiquiatría clínica están
unidos a esta técnica (Charcot, el propio Freud…) y, en la actualidad, mantiene todavía una serie de aplicaciones en el campo
de la psiquiatría.
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Si nos centramos en la manera de proceder de psiquiatras
y psicólogos, los puntos de contacto con el chamanismo son,
incluso, más evidentes. Se ha señalado repetidamente que las
ceremonias chamánicas, que no se suelen limitar a la presencia del paciente sino que se amplían con todo el cortejo de
familiares y allegados, son una forma primigenia de las terapias
grupales. Este tipo de terapias, con una antigüedad de apenas
100 años en el contexto de la medicina occidental y que están gozando de una expansión ilimitada, no sólo dentro de la
psiquiatría sino en todo el ámbito médico, resulta que estaban
siendo practicadas desde tiempos inmemoriales, con todos los
matices diferenciales que queramos, pero con una esencia común entre ambas prácticas.
Por otra parte, el chamán es especialmente experto en el
tratamiento de lo que se ha dado en llamar problemas psicosomáticos. Con todo ello, debe quedar claro que no es disparatado decir que los médicos –y, sobre todo, los psiquiatras– estamos unidos por un lazo, más o menos tenue pero sólido, con
estos peculiares personajes, entre médico y sacerdote, que
son los chamanes.
Esta medicina propia de los pueblos indígenas tiene su correlato en el mundo occidental en las llamadas folk-medicinas o
medicinas populares. Este cúmulo de conocimientos, que se ha
ido transmitiendo a lo largo de los siglos, muchas veces por vía
oral, a través de las generaciones, no es en absoluto desdeñable. En España existe una rica variedad de medicinas populares
en las diversas comunidades y es también larga la tradición de
estudios sobre las mismas, muchas veces desde la medicina
académica. No cabe duda de que la población no tiene ningún
reparo en ir a su ambulatorio de salud “oficial” y luego aplicar
el remedio popular que conoce por una vecina, un curandero o
algún programa de televisión que, con enorme éxito, por cierto,
contribuye a la difusión y permanencia de este rico acervo cultural. Dentro de él cabe de todo: desde oraciones específicas
de cada enfermedad, rituales más o menos complejos, peregrinaciones, incluso a santuarios determinados, hasta soluciones más pragmáticas como pueden ser preparados de hierbas,
manipulaciones de articulaciones y huesos, masajes de todo
tipo, etc. Aunque muchos asocien esta medicina popular a la
España negra, ignorante e irracional que quisieran ver desaparecida, lo cierto es que está lejos de desaparecer por la simple
razón de que mantiene un cierto grado de eficacia ni que sea
por el efecto sugestivo antes aludido.
No olvidemos, llegados a este punto, que un buen número de
artículos aparecidos en publicaciones anglosajonas muestran
las virtudes terapéuticas de la oración. En una serie de estudios
controlados y de rigurosa metodología, se ha comprobado que
el grupo de pacientes que acostumbra a orar, comparado con
un grupo “agnóstico”, mejora más en sus dolencias. Que cada
cual le dé la explicación que prefiera.
Me refería antes al prestigio que pueden tener algunas técnicas, como es el caso de la acupuntura. Acabo de hablar ahora
sobre el curanderismo, que quizá puede servir de ejemplo de
lo contrario. De hecho, el término “curandero” suele ser peyorativo y referirse a “prácticas curanderiles” es una forma de
denostar alguna actuación que parezca alejada de la “buena”
medicina.
En este sentido, está claro que se han afianzado algunas de
las prácticas alternativas que han ido consolidando su prestigio dentro de la propia profesión médica. Muestra de ello es la
existencia de secciones colegiales o comisiones de disciplinas
como la acupuntura, la homeopatía o la naturopatía en cerca
de la mitad de los colegios médicos provinciales de España.
Pero, a menudo, el prestigio de una disciplina es una simple cuestión de tiempo y/o espacio. El mundo de curanderos
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o chamanes que, a ojos de muchos médicos es poco menos
que despreciable, es altamente valorado en determinadas sociedades. Cada vez son más los países africanos que están regulando, mediante leyes y diversas normativas, la actuación de
los curanderos existentes en sus territorios. En otros países,
vamos asistiendo a un reconocimiento similar. En Ecuador, los
yachactaita (sanadores quichuas), después de siglos de persecución, empiezan a gozar de un estatus reconocido y están
organizados en una especie de sindicato. Ejemplos parecidos
pueden hallarse por todo el orbe.
Las medicinas alternativas y complementarias están a la orden
del día. Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) pretende hacer un listado de las existentes, éste se alarga sin cesar.
A lo largo de este artículo he citado unas cuantas. Podría
también hablar de masajes con todas sus variedades, de osteopatía, cromoterapia, aromaterapia, flores de Bach, dietas de

todo tipo, reflexología, curación por energía, técnicas múltiples
de meditación y tantas otras… No voy a hacerlo. Creo que con
todo lo expuesto queda claro el mensaje básico. La medicina
oficial, académica, o como se la quiera llamar, debe aprender
a coexistir con una multitud de prácticas alternativas o complementarias, también de raigambre médica, que cada vez gozan de mayor aceptación entre la población. La historia nos
demuestra cómo un buen número de ellas se acaban incorporando a la medicina oficial (acupuntura, hipnosis, yoga, etc.). No
está de más tener una actitud abierta, crítica a la vez, para, en
definitiva, aprovechar lo mejor de ambos mundos.
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semanas o superior, y esperar como mínimo 4 días entre incrementos. Si al cabo de 2-4 semanas no se ha obtenido respuesta, la continuación del tratamiento no proporcionará ningún beneficio. Tratamiento de mantenimiento/de continuación/prolongado: Por lo general se
considera que para las crisis de depresión mayor son necesarios de 4 a 6 meses de tratamiento farmacológico. Es posible que algunos pacientes necesiten tratamientos de duración superior (ver sección 5.1). El médico debe volver a evaluar periódicamente la utilidad del
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
y bajo supervisión si ha durado más de una semana, con tal de minimizar el riesgo de aparición de síndrome de abstinencia. Se recomienda disminuir la dosis progresivamente durante un período mínimo de 2 semanas en los pacientes que hayan tomado VENLABRAIN retard
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
y de la duración del tratamiento. Si aparecen síntomas inaceptables tras reducir la dosis o al interrumpir el tratamiento se puede considerar la posibilidad de volver a la dosis anterior. Posteriormente se podrá volver a reducir la dosis, con reducciones menores. Grupos
especiales de población: Se recomienda una reducción de la dosis en pacientes con insuficiencia renal o hepática. Debe iniciarse el tratamiento con comprimidos de venlafaxina de acción rápida para determinar la dosis adecuada. 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
creatinina entre 30 y 80 ml/min), y debe tenerse en cuenta la posibilidad de reducir la dosis. 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,
ya que en algunos pacientes es posible que se tenga que reducir la dosis en más de un 50%. No existen datos sobre pacientes con insuficiencia hepática grave, pero se recomienda precaución, y debe tenerse en cuenta la posibilidad de reducir la dosis en más de un 50%.
Se deberían sopesar los beneficios posibles y el riesgo que conlleva el tratamiento de pacientes con insuficiencia hepática grave. Pacientes ancianos y pacientes con trastorno cardiovascular/hipertensión arterial: Se recomienda iniciar el tratamiento con la dosis eficaz más
baja en ancianos y en pacientes con trastorno cardiovascular/hipertensión arterial. Si la dosis se ajusta individualmente, se debe realizar un seguimiento detallado del paciente cuando sea necesario un incremento de la dosis. Niños: VENLABRAIN retard no está recomendado
para uso en niños y en adolescentes menores de 18 años debido a la ausencia de datos sobre seguridad y eficacia (ver sección 4.4). 4.3 Contraindicaciones: Hipersensibilidad a la venlafaxina o a alguno de los excipientes. • Tratamiento concomitante con inhibidores de la
monoaminoxidasa (IMAO). VENLABRAIN retard no debe utilizarse en combinación con un IMAO, ni durante un período de como mínimo 14 días tras la interrupción de un tratamiento con un IMAO. Después de interrumpir un tratamiento con venlafaxina se debe respetar un
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: No debería utilizarse venlafaxina en el tratamiento de niños y adolescentes
menores de 18 años. En los estudios clínicos se observaron con más frecuencia conductas suicidas (intento de suicidio y pensamientos suicidas) y hostilidad (principalmente agresividad, conducta de oposición e ira) en los niños y adolescentes tratados con antidepresivos
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
sobre la seguridad a largo plazo en lo referente al crecimiento, la maduración, y el desarrollo cognitivo y de la conducta en niños y adolescentes. Diabetes: El tratamiento con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina/inhibidores de la recaptación de serotonina y
noradrenalina (ISRS/IRSN) puede afectar al control de la glucosa en los pacientes que padecen diabetes. Puede ser necesario ajustar la dosis de insulina y antidiabéticos orales. Síndrome de abstinencia tras la interrupción del tratamiento: Aunque los antidepresivos no causan
una dependencia real, es habitual que se presenten diversos tipos de síntomas tras la interrupción repentina de un tratamiento prolongado (ver sección 4.8). Existen diversos factores que pueden modificar el riesgo de padecer síndrome de abstinencia, como por ejemplo el
período de tratamiento y la posología, así como el ritmo de reducción de la dosis. Se han producido mareos, trastornos sensitivos (parestesia, entre otros), alteraciones del sueño (insomnio y sueños intensos, entre otros), agitación o ansiedad, nauseas y vómitos, temblores,
confusión, sudoración, cefalea, diarrea, palpitaciones, inestabilidad emocional, irritabilidad y trastornos de la vista. Suelen aparecer durante los primeros días a partir de la interrupción del tratamiento, pero sólo en casos muy aislados se han notificado en pacientes que se
han olvidado de tomar una dosis. Por lo general, estos síntomas remiten espontáneamente al cabo de aproximadamente 2 semanas, aunque pueden prolongarse en algunos pacientes (2-3 meses o más). Por lo tanto, cuando ya no sea necesario el tratamiento con
VENLABRAIN retard es aconsejable reducir la dosis progresivamente hasta interrumpir el tratamiento por completo (ver sección 4.2 y sección 4.8). La depresión se asocia a un incremento en el riesgo de pensamientos suicidas, autolesión y suicidio (acontecimientos asociados
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
del riesgo de acontecimientos asociados al suicido. Además, estos trastornos pueden asociarse con la depresión mayor. Las precauciones que se toman al tratar a pacientes con depresión mayor deben tomarse también al tratar a pacientes con otros trastornos psiquiátricos.
Los pacientes con antecedentes de acontecimientos asociados al suicido, los que antes de iniciar el tratamiento ya presentaban un grado importante de ideas de suicidio, tienen un riesgo más elevado de pensamientos suicidas o ideas de suicidio, y deberían someterse a
un seguimiento detallado durante el tratamiento. Además, también es posible que el riesgo de conductas suicidas aumente en los adultos jóvenes. Se debe informar a los pacientes (y a sus cuidadores) sobre la necesidad de realizar un seguimiento para detectar la aparición
de estos episodios, y de solicitar atención médica tan pronto como aparezcan estos síntomas. Acatisia/agitación psicomotriz: La utilización de ISRS/IRSN se ha asociado con el desarrollo de acatisia, caracterizada por una agitación subjetivamente desagradable o angustiante
y la necesidad de moverse, a menudo acompañada por la incapacidad de permanecer sentado o quieto. Este trastorno aparece con más frecuencia durante las primeras semanas del tratamiento. Incrementar la dosis de los pacientes que desarrollen estos síntomas puede
ser perjudicial. Se han notificado casos de manía/hipomanía en una cantidad muy pequeña de pacientes con inestabilidad emocional que recibían tratamiento con antidepresivos, entre ellos la venlafaxina. Igual que con otros antidepresivos, VENLABRAIN retard debe usarse
con precaución en pacientes con antecedentes de manía. Se han producido convulsiones en casos muy aislados. Se debe actuar con especial precaución en el tratamiento de pacientes con epilepsia o síndrome psicoorgánico. Se debería llevar a cabo un seguimiento
periódico de estos pacientes. Cuando sea necesario, deberá consultarse a un neurólogo. En los pacientes con cirrosis hepática y los pacientes con insuficiencia renal moderada o grave disminuye el aclaramiento renal de la venlafaxina y de sus metabolitos activos, de modo
que se prolonga la semivida de eliminación. Por lo tanto, puede ser necesario reducir la dosis o prolongar el intervalo entre dosis. En estos pacientes debe actuarse con precaución al utilizar VENLABRAIN retard, al igual que con otros antidepresivos. Desde que la especialidad
farmacéutica está presente en el mercado se han producido muy pocas notificaciones espontáneas de síndrome de secreción inadecuada de vasopresina en pacientes ancianos tratados con venlafaxina. Aunque los acontecimientos notificados se han producido
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
dudas ante la administración a pacientes ancianos, pacientes que toman diuréticos o pacientes deshidratados por algún otro motivo. Se han notificado casos aislados de hiponatremia relacionada con el tratamiento con venlafaxina, la mayoría en ancianos, y la situación ha
mejorado al interrumpir el tratamiento. En ancianos, especialmente en pacientes que toman diuréticos o que padecen hipovolemia por algún otro motivo, es necesario administrar la venlafaxina con precaución y realizar reconocimientos médicos detallados. En los siguientes
casos es importante establecer la posología con precaución y realizar reconocimientos médicos periódicamente: - Alteraciones de la micción (p. ej.: hipertrofia prostática, aunque la probabilidad de que aparezca este problema es muy reducida, ya que el efecto anticolinérgico
de la venlafaxina es leve). - Glaucoma de ángulo cerrado, incremento de la presión intraocular (la probabilidad de que aparezca este problema es muy reducida, ya que el efecto anticolinérgico de la venlafaxina es leve). - Tensión arterial baja o elevada. - Cardiopatías, como
por ejemplo alteraciones de la conducción, angina de pecho e infarto de miocardio reciente. También deben tomarse las precauciones habituales para estos casos. Se recomienda precaución en la administración concomitante de medicamentos. 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
arterial podría tener consecuencias adversas. Por lo tanto, se recomienda medir la tensión arterial de los pacientes que reciben venlafaxina. En los pacientes que experimenten un incremento prolongado de la tensión arterial (hipertensión arterial grave y descontrolada) durante
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
subyacentes que pueden agravarse a causa del incremento de la frecuencia cardíaca. Se han observado variaciones importantes en la medición de la tensión arterial (hipertensión e hipotensión) y anomalías en la conducción cardíaca, principalmente en ancianos, y se ha
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
aumentar el riesgo de arritmias ventriculares. Se han observado resultados significativos del electrocardiograma en el 0,8 % de los pacientes tratados con venlafaxina, en comparación con el 0,7 % de los pacientes tratados con placebo. Durante los estudios clínicos se
observaron cambios significativos en los intervalos PR, QRS y QTc (QT corregido) en casos aislados en pacientes tratados con venlafaxina. En estudios clínicos controlados con placebo se apreció un incremento clínicamente significativo de la concentración sérica de colesterol
en el 5,3% de los pacientes que habían recibido venlafaxina durante 3 meses como mínimo, y del 0% en los pacientes que recibían placebo. Durante los tratamientos prolongados con venlafaxina se deben realizar mediciones de la concentración sérica de colesterol. Si
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
contiene lactosa. Los pacientes con los problemas hereditarios raros como intolerancia a la galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp o malabsorción de glucosa y galactosa no deben tomar este medicamento. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas
de interacción: Inhibidores de la monoaminoxidasa: No deben utilizarse simultáneamente VENLABRAIN retard e inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAO). Se han notificado efectos adversos, incluso graves y mortales, al iniciar el tratamiento con venlafaxina poco después
de la interrupción de un tratamiento con IMAO, y al iniciar el tratamiento con IMAO poco después de la interrupción del tratamiento con venlafaxina. Se han observado los siguientes efectos adversos causados por la interacción: temblores, mioclonía, sudoración, náuseas,
vómitos, sofocos, vértigo, síndrome maligno por neurolépticos como la hipertermia, síndrome serotoninérgico, crisis epilépticas y muerte. La combinación de venlafaxina con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) o los IMAO puede causar, en casos
muy aislados, síntomas como hipertermia, rigidez muscular, mioclonía, inestabilidad autonómica, consciencia alterada y, en casos graves, delirio y coma. por lo tanto, no deben utilizarse simultáneamente VENLABRAIN retard e IMAO, y se debe respetar un período mínimo
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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central, a excepción de los medicamentos que aparecen a continuación. A causa del mecanismo de acción conocido de la venlafaxina y de la posibilidad de aparición de síndrome serotoninérgico, se recomienda precaución si se administra venlafaxina simultáneamente con
medicamentos que afecten a los neurotransmisores del sistema nervioso serotoninérgico (p. ej.: los triptanos o los ISRS). No se han detectado interacciones en voluntarios sanos tras una única dosis de litio, diazepam y etanol durante el tratamiento con venlafaxina. Sin
embargo, al igual que ocurre con todos los medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central, es necesario aconsejar a los pacientes que eviten el consumo de alcohol mientras estén tomando VENLABRAIN retard. Tras la administración de venlafaxina en estado
de equilibrio, la administración oral simultánea de haloperidol se tradujo en una disminución del aclaramiento renal total del haloperidol, y esto produjo un incremento del área bajo la curva (AUC) y de la Cmáx del haloperidol. No se produjeron cambios en la semivida de
eliminación. Se desconoce el mecanismo de este hallazgo. La venlafaxina no afectó al metabolismo de la imipramina ni a su metabolito 2-OHimipramina. Sin embargo, disminuyó el aclaramiento renal total de la 2-hidroxidesipramina y aumentó el AUC y la Cmáx de la
desipramina en un 35 % aproximadamente. La cimetidina inhibió el metabolismo de primer paso de la venlafaxina, pero no tuvo ningún efecto significativo sobre la formación ni la eliminación de la Odesmetilvenlafaxina (ODV), que está presente en cantidades mucho mayores
en la circulación sistémica. Por ese motivo, no parece necesario realizar un ajuste de la dosis cuando se administra VENLABRAIN retard simultáneamente con cimetidina. Es posible que en pacientes ancianos y en pacientes con disfunción hepática la interacción sea más
pronunciada. En estos pacientes está indicado un seguimiento clínico cuando se administra VENLABRAIN retard con cimetidina. Se dispone de poca experiencia clínica sobre la utilización simultánea de venlafaxina con terapia electroconvulsiva. Se aconseja precaución, ya
que se han notificado casos de convulsiones prolongadas en la administración simultánea de antidepresivos ISRS. Tras la adición de venlafaxina, se han notificado incrementos en el nivel de clozapina, que se han asociado temporalmente a acontecimientos adversos como
por ejemplo convulsiones. VENLABRAIN retard debe utilizarse con precaución en pacientes que reciban tratamiento simultáneo con medicamentos que incrementen el riesgo de hemorragias, como anticoagulantes, derivados del ácido salicílico y antiinflamatorios/
antirreumáticos no esteroideos. Se han notificado incrementos en el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina parcial o el índice internacional normalizado (INR) al administrar venlafaxina a pacientes que tomaban warfarina. No se han investigado la seguridad y la
eficacia del tratamiento con venlafaxina cuando se utiliza en combinación con sustancias adelgazantes como la fentermina. No se recomienda la utilización simultánea de venlafaxina y sustancias adelgazantes. La venlafaxina sola o en combinación con otros productos no
está indicada para la pérdida de peso. Estudios in vitro han demostrado que el metabolismo de la venlafaxina es principalmente hepático. La isoenzima CYP2D6 y la isoenzima CYP3A3/4 la metabolizan en O desmetilvenlafaxina y en N-desmetilvenlafaxina respectivamente.
No se puede descartar la posible interacción de la venlafaxina con los medicamentos inhibidores de la enzima CYP2D6. Por este motivo se recomienda precaución al administrar VENLABRAIN RETARD simultáneamente con medicamentos inhibidores de la enzima CYP2D6
(p. ej.: quinidina, paroxetina, fluoxetina, perfenazina, haloperidol y levomepromazina). Puesto que la venlafaxina puede inhibir competitivamente el metabolismo de otros principios activos metabolizados por la CYP2D6, la venlafaxina debe utilizarse con precaución en
combinación con estos principios activos, ya que sus concentraciones plasmáticas podrían aumentar. Debe tenerse en cuenta el polimorfismo de la CYP2D6 al recetar venlafaxina. Se puede prever un nivel alto de venlafaxina en los pacientes que presenten un metabolismo
lento de la CYP2D6 (el 7 % de la población europea). Además, la utilización simultánea de inhibidores de la enzima CYP3A3/4 (p. ej.: ketoconazol, itraconazol o ritonavir) puede aumentar el nivel de venlafaxina mediante la interacción metabólica. Los estudios indican que la
venlafaxina es un inhibidor de la CYP2D6. La venlafaxina no inhibió la CYP3A4, CYP1A2, CYP2C9 y CYP2C19 in vitro. Estos datos fueron confirmados por estudios in vivo con los siguientes principios activos: alprazolam (CYP3A4), cafeína (CYP1A2), diazepam (CYP3A4 y
CYP2C19) y tolbutamida (CYP2C9). 4.6 Embarazo y lactancia: Embarazo: Los datos sobre un número limitado de embarazos de riesgo no muestran reacciones adversas de la venlafaxina sobre el embarazo y la salud del feto o del recién nacido. Se han detectado
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: La venlafaxina y sus metabolitos activos se excretan a través de la leche materna. No se dispone de datos concretos acerca
del efecto sobre el lactante. Por este motivo, debe tomarse una decisión sobre si se debe continuar o interrumpir la lactancia, o continuar o interrumpir el tratamiento con venlafaxina, teniendo en cuenta los beneficios de la lactancia para el niño y los beneficios del tratamiento
con venlafaxina para la madre. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: La influencia de VENLABRAIN retard sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es pequeña o moderada. Esto debe tenerse en cuenta al conducir un automóvil
o realizar tareas de precisión. 4.8 Reacciones adversas: A menudo es difícil distinguir las reacciones adversas de los síntomas de la depresión. La aparición de muchos de estos acontecimientos adversos está relacionada con la dosis. Evaluación de la frecuencia: Muy
frecuentes: > 1/10 Frecuentes: > 1/100, < 1/10. Poco frecuentes: > 1/1.000, < 1/100 Raras: > 1/10.000, < 1/1.000 Muy raras: < 1/10.000 incluye notificaciones aisladas. Trastornos de la sangre y del sistema linfático: Raros: trombocitopenia. Muy raros: discrasias sanguíneas
(como agranulocitosis, anemia aplásica, neutropenia y pancitopenia). Trastornos del sistema inmunológico: Poco frecuentes: hiperfotosensibilidad. Muy raros: anafilaxis. Trastornos endocrinos: Muy raros: incremento de la concentración de prolactina. Trastornos del
metabolismo y de la nutrición: Frecuentes: aumento de la concentración sérica de colesterol (relacionado en especial con el tratamiento prolongado y posiblemente con las dosis elevadas), pérdida de peso. Poco frecuentes: hiponatremia, aumento de peso. Raros: síndrome
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:
manía o hipomanía. Muy raros: delirio. Trastornos del sistema nervioso: Frecuentes: mareos, cefalea, incremento del tono muscular, parestesia, sedación, temblores. Poco frecuentes: mioclonía. Raros: síndrome serotoninérgico, síndrome maligno por neurolépticos,
convulsiones, acatisia. Muy raros: reacciones extrapiramidales (como distonía y discinesia), discinesia tardía. Trastornos oculares: Frecuentes: alteraciones de la acomodación, midriasis, vista alterada. Muy raros: glaucoma de ángulo cerrado. Trastornos del oído y del laberinto:
Poco frecuentes: acúfenos. Trastornos cardíacos: Poco frecuentes: arritmias (como taquicardia). Muy raros: prolongación del intervalo QT y QRS, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular (incluso torsade 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: Frecuentes: bostezos. Muy raros: eosinofilia pulmonar con síntomas como disnea y dolor torácico. Trastornos gastrointestinales: Frecuentes: alteración del apetito, estreñimiento, náuseas, vómitos, anorexia, xerostomía,
dispepsia. Poco frecuentes: bruxismo, alteración del sentido del gusto, diarrea.Muy raras: pancreatitis. Trastornos hepatobiliares: Poco frecuentes: pruebas funcionales hepáticas anómalas. Raros: hepatitis. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Frecuentes: sudoración
(incluso sudor nocturno). Poco frecuentes: dermatitis, alopecia, reacciones de fotosensibilidad, exantema. Muy raros: eritema multiforme, síndrome de Stevens Johnson, picores, prurito, urticaria. Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo: Muy raros: rabdomiólisis.
Trastornos renales y urinarios: Frecuentes: trastornos urinarios (principalmente micción intermitente). Poco frecuentes: retención urinaria. Trastornos del aparato reproductor y de la mama: Frecuentes: trastornos de la eyaculación, disfunción eréctil, reducción de la libido. Poco
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
acontecimientos adversos con una frecuencia similar a la notificada en pacientes adultos: dolor abdominal, agitación, anorexia, pérdida de peso, incremento de la tensión arterial y de la concentración sérica de colesterol, dispepsia, equimosis, hemorragia nasal y mialgia. Se
ha notificado síndrome de abstinencia en pacientes con depresión y en pacientes con trastorno de ansiedad generalizada o fobia social. Existe una relación entre la interrupción repentina, la reducción de la dosis o la reducción progresiva de la dosis, y la aparición de nuevos
síntomas. La incidencia de estos síntomas aumenta con las dosis elevadas y con la administración prolongada. Se han producido mareos, trastornos sensitivos (como parestesia y sensación de descarga eléctrica), alteraciones del sueño (como insomnio y sueños intensos),
agitación o ansiedad, náuseas y vómitos, temblores, confusión, sudoración, cefalea, diarrea, palpitaciones, inestabilidad emocional, irritabilidad y trastornos de la vista. Suelen aparecer durante los primeros días a partir de la interrupción del tratamiento, pero sólo en casos
muy aislados se han notificado en pacientes que se han olvidado de tomar una dosis. Por lo general, estos síntomas remiten espontáneamente al cabo de aproximadamente 2 semanas, aunque pueden prolongarse en algunos pacientes (2-3 meses o más). Por lo tanto,
cuando ya no sea necesario el tratamiento con VENLABRAIN retard es aconsejable reducir la dosis progresivamente hasta interrumpir el tratamiento por completo (ver sección 4.2 y sección 4.4). 4.9 Sobredosis: La experiencia obtenida desde la comercialización del producto
incluye casos de muerte de pacientes que han tomado accidentalmente una sobredosis de venlafaxina en combinación con alcohol u otros medicamentos. Los síntomas experimentados después de una sobredosis incluyen distintos grados de disminución de la consciencia
(desde somnolencia hasta coma), pero también agitación, dolencias gastrointestinales como vómitos y diarrea, temblores, variaciones en el electrocardiograma (prolongación del intervalo QT, bloqueo de rama, prolongación del intervalo QRS), taquicardia ventricular y sinusal,
bradicardia, hipotensión o hipertensión arterial (leve), y crisis epilépticas. Tratamiento en caso de sobredosis: asegúrese de que hay una vía respiratoria suficiente y de que la oxigenación y la ventilación son las adecuadas. Si se acaba de ingerir una gran cantidad del
medicamento, se puede emplear el lavado gástrico o la administración de carbón activado en combinación con sulfato sódico. Si se administra algún tratamiento adicional, éste deberá ser sintomático. Se recomienda controlar la frecuencia cardíaca y las constantes vitales.
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
(E421) , Povidona K-90, Macrogol 400, Celulosa microcristalina , Sílice coloidal anhidra, Estearato de magnesio. Recubrimiento: Acetato de celulosa, Macrogol 400, Opadry Y 30 18037 (mezcla de hipromelosa, lactosa monohidrato, dióxido de titanio (E172) y triacetina). 6.2
Incompatibilidades: No procede. 6.3 Periodo de validez: 2 años. 6.4 Precauciones especiales de conservación: Blíster de PVC/policlorotrifluoretileno/aluminio: conservar por debajo de 30ºC. Conservar en el envase original para protegerlo de la humedad. Frasco PEAD:
conservar por debajo de 30ºC. Mantener el frasco perfectamente cerrado para protegerlo de la humedad. 6.5 Naturaleza y contenido del envase: Blíster de PVC/policlorotrifluoretileno/aluminio: tamaños de envase: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100 y 500 (sólo para uso
hospitalario) comprimidos de liberación prolongada. Frasco PEAD con gel de sílice desecante en el tapón: tamaños de envase: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100 y 500 (sólo para uso hospitalario) comprimidos de liberación prolongada. Puede que solamente estén
comercializados algunos tamaños de envases. 6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones: Ninguna especial. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo
con la normativa local. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. BRAINPHARMA, S.L. Avda. Diagonal 549, 5ª Planta 08029 Barcelona España. 8. PRESENTACIONES Y PVP (IVA 4). 30 Comprimidos de 75 mg: 21,70 €; 30 Comprimidos de 150 mg:
43,40 €; 30 comprimidos de 225 mg: 65,08 €. 9. CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN. Con receta médica y aportación reducida. 10. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Abril 2008.

1. Catálogo de especialidades Farmacéuticas. Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. 2. Comprimidos Osmodex de liberación sostenida. Disponible: www.osmotica.com/index.php?flag=technology_osmodex_family. Última visita: 11/07/2008. 3. Ficha
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