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Modalidad de Parto y Lactancia: Implicancias en la 

Salud Mental del Niño y el Adolescente 

Dr. Guillermo Schaefer 
 

INTRODUCCIÓN 

En el ámbito de la salud mental existe una pregunta tan vieja como la psiquiatría 
misma: ¿las afecciones mentales, son de causa biológica o psicológica?  

Por supuesto no es el objetivo de este trabajo dar una respuesta a este 
interrogante. En la opinión de quien escribe, existen casos en los que la causa es 
predominantemente neurobiológica, otros donde la causa es psicológica, y la gran 
mayoría de los casos, se trata de una etiología mixta donde factores genéticos, 
ambientales y sociales se combinan. En el último tiempo se ha introducido un 
concepto interesante que es el de la epigenetica. Ya no se trata solo de lo que traemos 
al mundo en relación al material genético, sino como el entorno influye en la 
expresión de estos genes.  

Entonces, si el entorno influye en la biología, pensar la prevención en psiquiatría, 
implica pensar los primeros grandes eventos en la vida de una persona.  

Existe, en los últimos decenios, una tendencia mundial a la instrumentalización 
del parto y al reemplazo de la lactancia materna por alimentación por sucedáneos 
de leche materna (fórmula). Las tasas de cesárea en varios países, incluidos el 
nuestro, son alarmantes. La lactancia exclusiva los primeros 6 meses de vida es cada 
día más difícil de encontrar, dada la tendencia de los pediatras a introducir fórmula 
desde edades tempranas, la falta de conocimiento de los profesionales de la salud en 
relación a la lactancia y la vuelta temprana de las madres al trabajo. Todo esto 
coincide con un gran aumento en la incidencia de trastornos del neurodesarrollo, 
incluidos el TDAH y la CEA, en los últimos 20 años. 

El objetivo de este trabajo es analizar la evidencia actual en relación a la 
modalidad de parto y la alimentación de los niños en los primeros años de vida, y el 
impacto que esto puede tener en la salud mental futura. De esta manera, se pueden 
plantear estrategias de prevención temprana que permitan tener un impacto 
verdadero en la calidad de vida de las personas. 
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DESARROLLO 
 

Modalidad de parto en el siglo 21, Oxitocina y su asociación con el tipo de 

apego y el establecimiento de la lactancia. Lactancia, Succión y la creación de 

vínculos emocionales. 

 

Modalidad de parto en el siglo XXI, Oxitocina y su asociación con el tipo de apego y el 

establecimiento de la lactancia. 

 
La mayoría de los bebés occidentales de las últimas 3 décadas han nacido en un 

entorno electrónico. El advenimiento de la operación cesárea segura, sin dudas, fue 
el gran descubrimiento obstétrico del siglo pasado, permitiendo salvar la vida de 
centenares de niños y mujeres. La indicación médica de cesárea es necesaria en los 
casos justificados, pero no es la norma en la mayoría de los nacimientos de 
embarazos saludables y de bajo riesgo.  

Después de décadas de sobrevaloración de la medicina intervencionista y la 
tecnología para intervenir procesos fisiológicos de manera rutinaria, se empezó a 
vislumbrar, ya en trabajos de investigación, los efectos de la sobre - intervención, no 
solo en los inicios de la vida y en el vínculo madre-hijo, sino también es la salud 
mental futura a largo plazo 1, 2,3,4,28. 

Durante el proceso de trabajo de parto fisiológico o espontáneo, se suceden una 
cascada de hormonas, que el Dr. Michel Odent (médico obstetra francés referente en 
parto humanizado e investigador pionero en salud primal) apoda “Cóctel de 
Hormonas del amor”1,2,3. Utilizar la palabra amor en un trabajo de psiquiatría 
parecería poco serio si nos limitáramos a las connotaciones románticas y 
novelescas. Lo cierto, es que muchas de las hormonas involucradas en los procesos 
sexuales, reproductivos y vinculares, tienen también implicancias a nivel 
epigenético en el desarrollo de nuestra personalidad y trastornos de la esfera 
psicoafectiva 5,6,7,8,9,10,11,28. 

Las hormonas que la madre y el bebé liberan durante la primera y la segunda 
fase del parto (en el caso de no haberse interferido con hormonas 
artificiales)  siguen presentes en la hora que sigue al nacimiento.  Y todas ellas 
desempeñan un papel fundamental en la interacción madre-recién nacido en los 
minutos críticos que siguen al nacimiento 12,28.  La hormona clave implicada en la 
fisiología del parto es sin duda la oxitocina. Sus efectos mecánicos son conocidos 
desde hace mucho tiempo (efectos en las contracciones uterinas durante el parto, 
en la expulsión de la placenta, en las contracciones de las células mio-epiteliales del 
pecho para el reflejo de expulsión de la leche), pero hasta hace poco ni siquiera se 
sospechaban sus efectos conductuales. 

https://saludmentalperinatal.es/como-afecta-la-oxitocina-sintetica-al-comportamiento-materno-la-lactancia-y-el-vinculo-madre-criatura/
https://saludmentalperinatal.es/como-afecta-la-oxitocina-sintetica-al-comportamiento-materno-la-lactancia-y-el-vinculo-madre-criatura/
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Prange y Pedersen demostraron los efectos sobre la conducta de la oxitocina por 
primera vez en 1979 a través de experimentos con ratones: una inyección de 
oxitocina directamente en el cerebro de las hembras vírgenes inducía una conducta 
maternal.  En ratas, Los receptores de oxitocina en el cerebro primitivo  que  se 
hallan en la BNST (Bed Nucleus of the Stria Terminalis), aumentan su expresión 
durante el trabajo de parto. La destrucción experimental de esta zona inhibe el 
comportamiento materno sin perturbar el proceso del parto13. Este hallazgo abrió 
la puerta a una nueva generación de estudios. Los resultados de cientos de ellos se 
pueden resumir en una o dos frases: la oxitocina es la hormona típica del altruismo, 
y está presente en cualquiera de las facetas del amor que se quieran 
contemplar. Esta información resulta ser muy importante cuando uno sabe que, 
según los estudios suecos, es justo después del nacimiento del bebé y antes de la 
expulsión de la placenta cuando las mujeres tienen la capacidad de llegar a los 
niveles máximos de oxitocina que se puede alcanzar en la vida 12. Igual que en 
cualquier otra circunstancia (por ejemplo, relaciones sexuales o lactancia) la 
liberación de la oxitocina es altamente dependiente de factores ambientales. 
También resulta más fácil si la madre y recién nacido permanecen en contacto piel 
a piel ininterrumpido, sin distracciones ni separaciones innecesarias luego del parto 
12. 

El modo en que se libera la oxitocina endógena es un punto crítico para su 
accionar2. Para hacer efecto, esta liberación tiene que ser pulsátil: cuanta más alta 
es la frecuencia, más eficiente es la hormona 2. La oxitocina no se libera jamás de 
manera aislada; siempre forma parte de un equilibrio hormonal complejo. En el caso 
particular de la hora siguiente al parto, en condiciones fisiológicas, el nivel máximo 
de oxitocina está asociado con un nivel alto de prolactina, la cual también se conoce 
bajo el nombre de la hormona de la maternidad 14. La oxitocina y la prolactina se 
complementan una a la otra. Además, los estrógenos activan los receptores de 
oxitocina y prolactina 14,22.  

La oxitocina exógena (farmacológica) administrada en goteos EV en partos 
medicalizados y cesáreas, se ha propuesto que compite con la oxitocina endógena 
(si es que hablamos de presencia de trabajo de parto, porque en el caso de las 
cesáreas programadas, será la única circulante), y a diferencia de la endógena (que 
se libera en pulsos intermitentes), se administra en goteo continuo. Cuando un 
estímulo es constante, satura los receptores y produce en la célula diana down-
regulation de los mismos, generando el efecto contrario 15,16,22. 

Por otro lado la oxitocina sintética que se administra en goteo no tiene la 
capacidad de atravesar la barrea hemato-encefálica, por lo que se ha propuesto que 
podría privar a la madre y al bebé de los efectos centrales antes mencionados, 
dificultando la vinculación madre-hijo en el nacimiento y el inicio de la lactancia 
15,16,22.  

Se plantea la hipótesis de que la alteración del sistema oxitocinérgico podría ser 
uno de los posibles múltiples factores perinatales involucrados en la etiopatogenia 
del autismo. La alteración del sistema oxitocinérgico se puede producir mediante la 
administración de oxitocina sintética intraparto o la cesárea programada sin trabajo 
de parto previo27. Se apuntan líneas futuras de investigación en esta área. 



-8- 
 

Un estudio evaluó los niveles de oxitocina posparto en respuesta a la lactancia 
materna 2 días después del nacimiento en mujeres que habían tenido diferentes 
exposiciones intraparto y posparto a la oxitocina sintética (N = 40)29. Comparando 
los grupos de estudio, las mujeres expuestas a la oxitocina en el trabajo de 
parto combinado con una epidural demostraron niveles de oxitocina 
significativamente menores durante la lactancia. En general, la cantidad total de 
oxitocina sintética administrada durante el parto se correlacionó negativamente con 
los niveles de oxitocina en plasma 2 días después del nacimiento 29. Si es replicable, 
este hallazgo sugiere que la exposición a la oxitocina sintética durante el parto 
puede tener consecuencias sobre la madre que duran más allá de la experiencia del 
nacimiento. 

Las mujeres a las que se les practica una cesárea tienen, en promedio, menos 
pulsación de oxitocina durante la lactancia que aquellas que parieron vaginalmente 
2,22. Esto puede en parte deberse al tono elevado simpaticomimético propio del acto 
quirúrgico, la separación madre- hijo, dificultando el contacto piel a piel temprano, 
la anestesia raquídea y otros fármacos administrados, y muchas veces también, a la 
ausencia de trabajo de parto 2,19,22,27. 

Las mujeres sometidas a un parto por cesárea tienen, en general, más 
dificultades a la hora de dar de mamar 2,22. La activación de la lactancia y las 
modificaciones en el comportamiento se producen en ellas con retraso 19,22. Las 
estadísticas indican que la reducción de oxitocina juega un papel fundamental.  

En 1979 también se demostró la liberación maternal durante las contracciones 
y el parto de hormonas parecidas a la morfina 2. La liberación de estas endorfinas 
está ahora muy bien documentada. A principio de la década del 80 se descubrió que 
el bebé libera sus propias endorfinas durante el proceso del nacimiento, y persisten, 
tanto en la madre como en el niño, impregnando a ambos de opiáceos. La propiedad 
de los opiáceos de inducir estados de dependencia es de sobra conocida, así que 
resulta fácil prever cómo es el desarrollo del principio de una ´dependencia´ o 
vinculación, que sienta las bases del apego 2. 

El papel altamente complejo que juegan las hormonas de la familia de la 
adrenalina-noradrenalina en la interacción madre-bebé no se ha estudiado mucho. 
Unos pocos experimentos con animales abren el camino para investigaciones más 
profundas. Los ratones que no tienen el gen responsable de la producción de 
noradrenalina dejan a sus crías desatendidas, sucias y sin alimentar a no ser que se 
les inyecte un fármaco productor de noradrenalina cuando dan a luz2,19. 

Nuestros conocimientos actuales sobre los efectos conductuales de las distintas 
hormonas implicadas en el proceso del parto nos ayudan a interpretar el concepto 
de un período sensible introducido por los etólogos 19,20. Está claro que todas las 
hormonas liberadas por la madre y el bebé durante las contracciones y el parto no 
se eliminan inmediatamente. También es evidente que todas ellas juegan un papel 
específico en la ulterior interacción madre- bebe. 

Los etólogos, que estudian el comportamiento de los seres humanos y los 
animales, consideran el vínculo madre-criatura como el prototipo de todas las 

https://saludmentalperinatal.es/como-influye-la-epidural-en-el-vinculo-madre-bebe-maternaje/
https://saludmentalperinatal.es/la-lactancia-materna-como-herramienta-fisiologica-del-vinculo-afectivo/
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formas del amor. Sin importar la especie, inmediatamente después del parto, hay un 
periodo corto pero crítico que tiene consecuencias a largo plazo 2,19.  

La experiencia del parto y convertirse en madre, particularmente la primera 
vez, exige un alto nivel de interacción física, afectiva y social, que está mediada por 
la oxitocina. Ser capaz de percibir de manera sensible las necesidades del bebé a 
través de la interacción sincrónica madre-hijo es vital para la familia y vital para la 
especie. El período posparto también se caracteriza por cambios hormonales 
drásticos, transición a la maternidad, hacer frente a nuevos factores de estrés, dolor 
físico, lactancia y apego, todos los cuales involucran el sistema de oxitocina 
endógena. Además, la crianza moderna puede añadir preocupaciones financieras y 
laborales, aislamiento social, apoyo limitado y construcciones socioculturales sobre 
la “buena maternidad”. En este contexto, una transición difícil a la maternidad tiene 
el potencial de conducir a una reactividad al estrés desregulada, alteraciones del 
estado de ánimo, menor sensibilidad a la criatura, interacción asíncrona entre 
madre e hijo y un apego infantil deficiente28. 

Si bien no se puede tomar como único factor, las alteraciones en el vínculo 
materno, ambientes poco amorosos, falta de apego seguro y de sensación de 
bienestar y seguridad general en el ambiente de los niños, suele evidenciarse en las 
consultas que presentamos diariamente en el Hospital Tobar García.  

 

Lactancia, Succión, Apego y la Creación de Vínculos Emocionales 

Según la OMS y UNICEF, la lactancia materna es el alimento de elección para el 
recién nacido, que proporciona toda la energía y los nutrientes necesarios durante 
los primeros seis meses de vida, siendo beneficioso continuar con ella como 
suplemento hasta los dos años o más. La lactancia materna exclusiva reduce la 
morbilidad neonatal e infantil así como protege a la mujer lactante de enfermedades 
como cáncer de ovario y mama y aporta innumerables beneficios a ambos 23,25. Hoy 
en día existe un gran interés por la recuperación de la lactancia materna en la 
alimentación del lactante en todos los ámbitos sociales, sanitarios, culturales y 
económicos 24. Y más allá del interés colectivo, constituye un derecho de todos los 
recién nacidos. 

El Apego y la Lactancia Natural Exclusiva, durante los 6 primeros meses de vida, 
han demostrado ser responsables fundamentales en la futura salud física, emocional 
e intelectual de los Recién Nacidos y sus Madres 26. Desde los antiguos trabajos de 
Harlow, evaluando la conducta maternal en mamíferos, hasta los estudios más 
recientes y los reportes de los expertos en lactancia de la Academia Americana de 
Pediatría podemos comprender mejor la fisiología e importancia del Apego y 
Lactancia Natural en el desarrollo del ser humano y el gran desafío que tienen los 
profesionales de la salud para este siglo en su promoción y en la prevención del 
apego patológico y sus consecuencias26. 

El apego, Imprinting o Bonding, en inglés, fue descubierto por psicólogos 
experimentales, hace más de seis décadas. Ellos observaron que cuando se apartaba 
al cordero recién nacido de su madre inmediatamente después del alumbramiento 

https://saludmentalperinatal.es/estimular-parto-oxitocina-sintetica-aumenta-riesgo-de-depresion-posparto-trastornos-ansiedad/
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por algunas horas, ésta no lo reconocía como cría propia cuando le era devuelto. 
Incluso, se negaba a amamantarlo y hasta mostraba conductas agresivas. Si no se 
interferían las primeras seis horas de vida de la cría junto a su madre y luego se les 
separaba, cuando éste retornaba con su madre, ésta lo cuidaba y amamantaba con 
normalidad. Algo muy importante en relación al apego, ocurría en las primeras 
horas de vida, que involucra un “Período sensitivo”. Este período fue ratificado en 
todos los mamíferos estudiados a la fecha 26. 

La neurobiología del apego investiga la comprensión de los procesos 
conductuales y los mecanismos neurales afectados en el origen y el mantenimiento 
del apego entre el lactante y su madre, padre y hermanos. La oxitocina desempeña 
un papel central en la regulación de las conductas sociales, incluidas la conducta 
sexual, el apego materno infantil y la memoria social y el reconocimiento 27. Los 
valores máximos de oxitocina endógena en las horas siguientes al parto fisiológico 
en el cerebro del recién nacido se han relacionado con el período sensitivo y el inicio 
del vínculo materno filial27, como ya se ha mencionado. La manipulación del sistema 
oxitocinérgico en el período perinatal, mencionado en el apartado anterior, puede 
alterar de por vida las respuestas sociales y sexuales en los modelos animales27. 

Los efectos de la oxitocina incluyen a la madre y a su hijo. En los mamíferos, 
normalmente la primera relación entre madre y recién nacido es la lactancia, que 
ofrece alimento, contacto físico y calma. El acto de mamar influye en la memoria 
social. Los corderos recién nacidos que maman desde su nacimiento reconocen con 
mayor facilidad a su madre al día siguiente que aquellos a los que ya de entrada se 
les impidió mamar17. La hormona gastrointestinal colecistoquinina (CCK), que 
estimula la contracción biliar, juega un papel en ello. El efecto positivo de la lactancia 
inmediata se pierde si la cría de cordero es tratada con un antagonista de la CCK 14. 
Dado que la CCK induce la liberación de oxitocina a nivel central, es de suponer su 
implicancia en dicho proceso 14. 

Los terneros que maman de la ubre tienen más oxitocina circulante que los que 
beben leche de una cubeta. No es solo la presencia de del alimento en el estómago lo 
que desencadena la liberación de CCK y oxitocina 14,. El acto de mamar, incluso la 
CCK presente en la leche materna, induce a su vez mayor liberación de la misma y 
de oxitocina 14,18,20. No se sabe aún en que medida los bebés forjan lazos con su 
madre al inicio de la lactancia, pero la experiencia perinatal deja entrever que la 
temprana colocación piel con piel sobre el vientre materno y el inicio de la lactancia 
dentro de la primer hora de vida de manera espontánea, favorece la construcción de 
apego entre el recién nacido y su madre14 . 
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Microbiota: generalidades. Asociación a reacciones inflamatorias crónicas. 

Autismo, TDAH y Trastornos del estado del ánimo. 

 

Microbiota –  Generalidades. 

Los seres humanos vivimos en intima asociación con microorganismos que se 
encuentran presentes en la piel, boca, sistema genitourinario y tracto 
gastrointestinal, entre otros. Estos microorganismos “normales” con los que 
convivimos, conforman la microbiota, un complejo ecosistema milenario, dinámico, 
simbiótico (a nivel inmunológico y metabólico) y mutualista (ambas partes se 
benefician). Este sistema permite que exista la homeostasis, mediante múltiples 
funciones a nivel endócrino, metabólico, e inmunológico. Mediante complejos 
mecanismos epigenéticos, estaría involucrada en la prevención (cuando su 
conformación es saludable y fisiológica) de enfermedades crónicas no trasmisibles 
del adulto, que constituyen una verdadera epidemia actual, acortando la expectativa 
de vida: Diabetes, Obesidad, Hipertensión arterial crónica y Enfermedad coronaria. 
También protege contra enfermedades autoinmunes (dado que la microbiota educa 
y modula al sistema inmunológico), inflamatorias (como Colitis Ulcerosa y 
Enfermedad de Crohn), alergias y Cáncer de colon. Es por este motivo que las 
llamadas “Disbiosis”, o desequilibrios de la microbiota, aumentan la incidencia de 
todas estas entidades.30 

La mayor parte de los organismos que conforman la microbiota se encuentran 
en el tracto gastrointestinal, al punto que la compleja interacción que se produce allí, 
hizo que se propusiera que el intestino sea llamado “el segundo cerebro”.  

La microbiota intestinal se conforma fundamentalmente durante los primeros 
1000 días (contando desde el embarazo y primeros 2 años de vida). Período crítico 
del desarrollo, y se modifica sustancialmente de acuerdo a factores ambientales, 
genéticos, vía del nacimiento (parto o cesárea), edad gestacional, tipo de 
alimentación, presencia o ausencia de lactancia materna, estilos de vida y utilización 
de fármacos (como antiácidos y antibióticos). 31 

Uno de los factores más importantes para una colonización con “bacterias 
saludables”, es el pasaje por el canal vaginal en el momento del parto, continuándose 
con la lactancia materna, que constituye un verdadero “trasplante” de células 
inmunológicas, sustancias bioactivas, inmunomoduladoras, y bacterias (lactobacilos 
y bifidobacterias sobre todo). Se han reportado marcadas diferencias en la 
microbiota de niños con: lactancia exclusiva hasta los 6 meses, lactancia mixta y 
alimentación con fórmula exclusiva.30 
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 A su vez, en concordancia con lo anteriormente mencionado, se han observado 
diferencias en la microbiota de niños que nacen por cesárea y aquellos que nacen 
por parto vaginal. Estudios demuestran que las bacterias que conforman la 
microbiota del bebé se pueden rastrear hasta el intestino de la madre. Se ha 
propuesto actualmente una técnica denominada siembra vaginal (Técnica 
“swabbing”), en la que se coloca una gasa estéril humedecida en solución fisiológica 
en la vagina, 2 horas antes de la cesárea, y luego de esta se esparce por la cara, piel 
y cavidad oral del neonato, para que se colonicen con bacterias vaginales maternas 
y no por bacterias de la piel o del ambiente de quirófano, como ocurre normalmente 
en estos niños, que de otra manera, daría origen a una microbiota patológica y poco 
diversa. 

 

Microbiota: asociación con reacciones inflamatorias crónicas. 

Existe evidencia creciente que sugiere la interacción bidireccional de la 
microbiota intestinal con partes críticas del sistema nervioso central y del sistema 
inmune a través de vías directas e indirectas. La microbiota intestinal puede 
influenciar el sistema nervioso central a través de la síntesis y transporte de 
sustancias que mimetizan la acción de neurotransmisores como la acetilcolina, 
catecolaminas, GABA, histamina, melatonina y serotonina. A su vez existen diversos 
estudios que demuestran que la población bacteriana de la microbiota intestinal 
varía en situaciones de estrés emocional tanto agudo como crónico. 30 

La activación de mastocitos por células patógenas en situaciones de disbiosis, 
provocan reacciones inflamatorias sistémicas afectando la permeabilidad de la 
barrera hemato-intestinal y la barreara hemato-encefalica. Este se ha postulado 
como un posible mecanismo etiopatogénico del CEA (condición del espectro 
autista), TDAH y trastornos del estado del ánimo. 

El aumento de la permeabilidad intestinal, permitiría el acceso a la circulación 
de productos bacterianos, citoquinas y quimioquinas, las que a su vez atraviesan la 
barrera hematoencefalica, afectando de esta manera al SNC.  

 

Microbiota: autismo, TDAH y Trastornos del estado del ánimo. 

- Condición del Espectro Autista: 

 Los pacientes dentro del espectro autista presentan más probabilidad de 
presentar alteraciones gastrointestinales y respiratorias inflamatorias que los niños 
neurotípicos. Alrededor del 30% de los pacientes con CEA estudiados, presentan 
autoanticuerpos contra proteínas cerebrales y asociación marcada con cuadros 
alérgicos. Evidencia creciente apunta a la inflamación cerebral, especialmente por 
activación de la microglía, como responsable de la patogénesis de la CEA. 30 
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Los pacientes que se hallan dentro del espectro autista presentan menores 
concentraciones de bifidobacterias en el intestino y mayores  de bactericidas, 
clostridium y desulfovibrionales, respecto de niños fuera del espectro. De estas 
últimas, solo las desulfovibrionales se relacionaron con autismos regresivos.  

 

- TDAH: 

En niños con TDAH se observa mayor incidencia de alergias alimentarias, asma 
y eczema. Se han documentado respuestas favorables en la sintomatología del TDAH 
con dietas libres de salicilatos, colorantes y saborizantes artificiales e 
hidroxitolueno butilado. Además se han postulado mejorías conductuales y de la 
atención a partir de la incorporación de PUFA´s a la dieta (ácidos grasos 
poliinsaturados). Esto se correlacionaría con la manera en que estas sustancias 
afectan la microbiota.30 

- Trastornos del estado del ánimo: 

Se han reportado hallazgos en autopsias de pacientes con patología psiquiátrica 
donde se observa afectación de dos clusters genéticos que determinan: a- 
incremento de la inflamación b- disfunción mitocondrial. 30 

La depresión se ha asociado a incremento en biomarcadores inflamatorios como 
la interleuquina 6, TNF alfa, y proteína C reactiva. Síntomas de depresión y ansiedad 
disminuyeron en estudios donde se trataba a los pacientes con probióticos 
específicos (Lactobacillus Helveticus y Bifidobacterium Longum).30 

 

Epigenética. Asociación con la salud mental. 

Estímulos aplicados o evitados durante fases/momentos sensibles del desarrollo, 
son capaces de modificar, mediante mecanismos epigenéticos, la expresión de 
genes, llevando a modificaciones adaptativas del fenotipo que puede significar 
consecuencias positivas o negativas para la salud. 

Este periodo sensible, como ya he mencionado, involucra los primeros mil días del 
individuo: embarazo, parto y primeros dos años de vida. La modalidad de parto, la 
hora sagrada post parto, la lactancia materna y la alimentación durante estos 
primeros dos años de vida son determinantes en la génesis de lo que conocemos 
como enfermedades no transmisibles, como la diabetes, hipertensión, asma y 
enfermedad cardiovascular. Esto se asocia por supuesto a lo que se explicó en 
relación a la microbiota.31,33 

Hoy en día se ha ampliado el espectro de enfermedades no transmisibles para incluir 
trastornos neuropsiquiatricos, que si bien presentan herencia genética, esta es no 
mendeliana, lo que da lugar a pensar la epigenética y los factores ambientales como 
fundamentales en la etiopatogenesis.33 
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La metilación del ADN es uno de los mecanismos epigenéticos clave para la 
regulación de genes involucrados en el desarrollo. Este proceso estaría implicado en 
varios procesos neurobiológicos y cognitivos incluidos la neurogenesis, actividad 
neuronal general, el aprendizaje y la memoria. Se han hallado variantes de la 
metilación de genes como el Reelin, sox 10 y fox 2, asociadas a trastornos 
psiquiátricos como la esquizofrenia y el trastorno bipolar. 33 

Si bien la genómica es una herramienta interesante para pensar el diagnóstico y 
tratamiento de trastornos mentales, todavía contamos con pocos recursos, sobre 
todo en países en desarrollo como el nuestro. 

 

CONCLUSIONES 

El determinismo biológico ya no puede ser sentenciado solo a nivel genético y 
hereditario, como hasta hace unos años creíamos, sino que se abre una puerta 
fundamental para la prevención primaria, que es la modificación del ambiente. En la 
medida en que comprendemos la importancia de los factores externos en el que nos 
desarrollamos como individuos y el entorno en el que se desarrolla cada una de las 
células de nuestro organismo, podremos obtener herramientas y oportunidades, 
entendiendo que lo que experimentamos, es tanto o incluso más determinante que 
lo que traemos en nuestro material genético.  

Se podría pensar nuestro genoma como un gran libro de recetas. Habrá muchas 
y diversas, pero dependiendo de nuestra vivencia experimental, ambiental, socio-
cultural, perinatal y nutricional, llevaremos a cabo unas, y no otras.  

Esto permite poder pensar la prevención primaria en salud mental, y poder 
planificar estrategias de abordaje tempranos, que tengan un efecto sustancial en la 
calidad de vida de las personas. Desde contar con Instituciones que certifiquen con 
la Iniciativa de la OMS/ UNICEF de “Hospitales amigos de la Madre y el niño” (IHAN) 
y “Maternidades seguras y centradas en la familia” (MSCF), hasta Servicios de salud 
mental perinatal en los servicios de maternidad de todas las instituciones, tanto 
públicas como privadas. Y, ¿por qué no ir más allá y buscar garantizar los derechos 
básicos de las madres y los niños recién nacidos? Buscar disminuir la tasa de 
embarazos adolescentes, malnutrición materna que lleva a restricciones del 
crecimiento intrauterino. Ambientes saludables y tranquilos para las madres y los 
niños para dar a luz. Protección de los derechos del niño, los derechos de los niños 
prematuros (Decálogo del Prematuro) y Promoción y protección de la Lactancia 
materna, que es un derecho básico del niño, y que todos los Profesionales Sanitarios 
deberíamos velar por promocionar y proteger. Todas estas políticas de salud pública 
podrían tener un impacto significativo en la salud mental de la población general 
presente y futura. 
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Actualizacion en el tratamiento farmacológico del 

Trastorno por Hiperactividad y déficit atencional 

en niños 

Dra. Valeria D´Abate 
 

DEFINICIÓN Y TIPO 
 

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un trastorno del 
neurodesarrollo de carácter neurobiológico originado en la infancia y que afecta a 
lo largo de la vida, que se caracteriza por la presencia de tres síntomas típicos: 

• Déficit de atención. 

• Impulsividad. 

• Hiperactividad motora y/o vocal. 

Se identificará como un trastorno cuando estos síntomas o los comportamientos que 
se deriven se observen con mucha mayor frecuencia e intensidad que en los 
niños/adolescentes de igual edad e interfieran en la vida cotidiana presentes en dos 
o más contextos: en casa, la escuela o su entorno en general. 

Se debe tener en cuenta que no todos los niños con este trastorno manifiestan los 
mismos síntomas y con la misma intensidad (pudiendo presentarse como leve, 
moderado o grave) 

En el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5), 
publicado por la American Psychiatric Association en su última versión, que se 
publicó en Mayo de 2013, se diferencian tres tipos de presentaciones del TDAH: 

• Presentación combinada 

• Presentación predominantemente con falta de atención 

• Presentación predominantemente hiperactiva/impulsiva 

La característica esencial del TDAH es un patrón persistente de desatención y/o 
hiperactividad-impulsividad, más frecuente y grave que el observado habitualmente 
en sujetos de un nivel de desarrollo similar. 

Según el DSM-5, para diagnosticar el TDAH en cualquiera de sus categorías: 

• Algunos de los síntomas que causan alteraciones, estaban presentes antes de los 
12 años de edad. 

 • Algunas alteraciones provocadas por los síntomas, se presentan en dos o más 
ambientes (por ejemplo en casa y en la escuela). 

• Debe haber pruebas claras de deterioro clínicamente significativo de la actividad 
social, académica o laboral, es decir de que los síntomas interfieren de forma 
significativa la vida de la persona. 
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• Los síntomas no se producen exclusivamente durante el curso de la esquizofrenia 
o de otro trastorno psicótico y no se explican mejor por otro trastorno mental (por 
ejemplo, trastorno del estado de ánimo, trastorno de ansiedad, trastorno 
disociativo, trastorno de la personalidad, intoxicación o abstinencia de sustancias). 

Algunos autores, destacan las dificultades de autocontrol como eje central del 
trastorno. En este sentido, se describe el TDAH como un “déficit para inhibir la 
conducta prepotente” (Barkley 1995). 

Principalmente, hay que distinguir el TDAH de comportamientos propios de la edad 
en niños activos, retraso mental, situaciones de ambiente académico poco 
estimulante y sujetos con comportamiento negativista desafiante. 

 

DIAGNÓSTICO 
 

El TDH es una condición heterogénea caracterizada por un patrón heterogéneo de 
síntomas como, hiperactividad motora, inatención e impulsividad que produce un 
deterioro de las actividades académicas, sociales y alteración en el funcionamiento 
familiar. 

Estudios recientes han sugerido que el TDH comienza en la niñez (niños en etapa 
preescolar) y continúa hasta la adolescencia (Lahey and Willcutt 2020). Dos tercios 
de los niños con TDH, también presentan criterios para otros diagnósticos 
psiquiátricos de la niñez, como ansiedad, depresión, trastornos negativistas 
desafiantes y trastornos del estado de ánimo. Estas condiciones están muy 
relacionadas con pacientes con TDH. 

En la edad adulta niños diagnosticados con TDH, podrían no reunir los criterios 
diagnósticos necesarios, alrededor de un 80% puedan remitir. 

La edad de aparición suele ser antes de los siete años de edad y para hacer el 
diagnóstico los síntomas deben permanecer durante más de 6 mese, para realizar el 
diagnóstico los síntomas no pueden ser explicados por otro desorden. 

 

PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS SEGÚN DSM 5 
 

A. Patrón persistente de inatención y/o hiperactividad-impulsividad que interfiere 
con el funcionamiento o desarrollo que se caracteriza por (1) y/o (2): 

1. Inatención 

Seis (o más) de los siguientes síntomas se han mantenido durante al menos 6 meses 
en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta directamente 
las ACTIVIDADES sociales y académicas/laborales: 

Nota: Los síntomas no son sólo una manifestación del comportamiento de oposición, 
desafío, hostilidad o fracaso para comprender las tareas o Instrucciones. 

* Para adolescentes mayores y adultos ( a partir de 17 años de edad), se requiere un 
mínimo de 5 síntomas. 
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a. Con frecuencia falla en prestar la debida atención a los detalles o por descuido se 
cometen errores en las tareas escolares, en el trabajo o durante otras actividades 
(por ejemplo, se pasan por alto o se pierden detalles, el trabajo no se lleva a cabo con 
precisión). 

b. Con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en tareas o 
actividades recreativas (por ejemplo, tiene dificultad para mantener la atención en 
clases, conversaciones o lectura prolongada). 

c. Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente (por ejemplo, 
parece tener la mente en otras cosas, incluso en ausencia de cualquier distracción 
aparente). 

d. Con frecuencia no sigue las INSTRUCCIONES y no termina las tareas escolares, los 
quehaceres o los deberes laborales (por ejemplo, inicia tareas pero se distrae 
rápidamente y se evade con facilidad). 

 e. Con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas y actividades (por ejemplo, 
dificultad para gestionar tareas secuenciales; dificultad para poner los materiales y 
pertenencias en orden; descuido y desorganización en el trabajo; mala gestión del 
tiempo; no cumple los plazos). 

f. Con frecuencia evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar tareas que 
requieren un esfuerzo mental sostenido (por ejemplo tareas escolares o quehaceres 
domésticos; en adolescentes mayores y adultos, preparación de informes, completar 
formularios, revisar artículos largos). 

g. Con frecuencia pierde cosas necesarias para tareas o actividades (por ejemplo, 
materiales escolares, lápices, libros, instrumentos, billetera, llaves, papeles de 
trabajo, gafas, móvil). 

h. Con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos (para adolescentes 
mayores y adultos, puede incluir pensamientos no relacionados). 

i. Con frecuencia olvida las actividades cotidianas (por ejemplo, hacer las tareas, 
hacer las diligencias; en adolescentes mayores y adultos, devolver las llamadas, 
pagar las facturas, acudir a las citas). 

2. Hiperactividad 

Seis (o más) de los siguientes síntomas se han mantenido durante al menos 6 meses 
en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta directamente 
las actividades sociales y académicas/laborales: 

Nota: Los síntomas no son sólo una manifestación del comportamiento de oposición, 
desafío, hostilidad o fracaso para comprender las tareas o instrucciones. 

* Para adolescentes mayores y adultos (a partir de 17 años de edad), se requiere un 
mínimo de 5 síntomas. 

a. Con frecuencia juguetea o golpea con las manos o los pies o se retuerce en el 
asiento. 
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 b. Con frecuencia se levanta en situaciones en que se espera que permanezca 
sentado (por ejemplo, se levanta en clase, en la oficina o en otro lugar de trabajo , en 
situaciones que requieren mantenerse en su lugar. 

c. Con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado. 
(Nota: En adolescentes o adultos, puede limitarse a estar inquieto.). 

d. Con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades 
recreativas 

e. Con frecuencia está `ocupado`, actuando como si `lo impulsara un motor` (por 
ejemplo, es incapaz de estar o se siente incómodo estando quieto durante un tiempo 
prolongado, como en restaurantes, reuniones; los otros pueden pensar que está 
intranquilo o que le resulta difícil seguirlos). 

f. Con frecuencia habla excesivamente. 

Impulsividad 

g. Con frecuencia responde inesperadamente o antes de que se haya concluido una 
pregunta (por ejemplo, termina las frases de otros; no respeta el turno de 
conversación) 

h. Con frecuencia le es difícil esperar su turno (por ejemplo, mientras espera una 
cola). 

i. Con frecuencia interrumpe, se inmiscuye con otras personas (por ejemplo, se mete 
en las conversaciones, juegos o actividades; puede empezar a utilizar las cosas de 
otras personas sin esperar o recibir permiso; en adolescentes y adultos, puede 
inmiscuirse o adelantarse a lo que hacen los otros). 

B. Algunos síntomas de inatención o hiperactivo-impulsivos estaban presentes antes 
de los 12 años. 

 C. Varios síntomas de inatención o hiperactivo-impulsivos están presentes en dos o 
más contextos (por ejemplo, en casa, en el colegio o el trabajo; con los amigos o 
familiares; en otras actividades). 

D. Existen pruebas claras de que los síntomas interfieren con el funcionamiento 
social, académico o laboral, o reducen la calidad de los mismos. 

E. Los síntomas no se producen exclusivamente durante el curso de la esquizofrenia 
o de otro trastorno psicótico y no se explican mejor por otro trastorno mental (por 
ejemplo, trastorno del estado de ánimo, trastorno de ansiedad, trastorno 
disociativo, trastorno de la personalidad, intoxicación o abstinencia de sustancias). 

En función de los resultados se podrán clasificar las siguientes presentaciones: 

• Presentación combinada: Si se cumplen el Criterio A1 (inatención) 

y el Criterio A2 (hiperactividad-impulsividad) durante los últimos 6 meses. • 
Presentación predominante con falta de atención: Si se cumple el Criterio A1 pero 
no se cumple el criterio A2 (hiperactividad-impulsividad) durante los últimos 6 
meses. 

• Presentación predominante hiperactiva/impulsiva: Si se cumple el 
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Criterio A2 (hiperactividad-impulsividad) y no se cumple el Criterio A1 (inatención) 
durante los últimos 6 meses. 

Especificar si: 

• En remisión parcial: cuando previamente se cumplían todos los criterios, no todos 
los criterios se han cumplido durante los últimos 6 meses, y los síntomas siguen 
deteriorando el funcionamiento social, académico o laboral. 

 Especificar la gravedad actual: 

• Leve: pocos o ningún síntoma están presentes más que los necesarios para el 
diagnóstico y los síntomas sólo producen deterioro mínimo del funcionamiento 
social. 

• Moderado: síntomas o deterioro mínimo del funcionamiento social/escolar. 

• Grave: presencia de muchos síntomas aparte de los necesarios para el diagnóstico 
o de varios síntomas particularmente graves, o los síntomas prosiguen deterioro 
notable a nivel social y/o laboral. 

 

CONTROVERSIAS DIAGNOSTICAS 
 

El es de controversial diagnóstico debido a que aún no hay test de laboratorio que 
lo pueda confirmar. Por lo tanto para realizarlo se debe realizar una exhaustiva 
historia clínica, con una buena recabación de datos, es muy importante la 
información que pueden brindar padres y entorno escolar. 

El paciente debe presentar al menos 6 de los 9 criterios diagnósticos descritos en el 
DSM 5. 

 

TRATAMIENTO FARMACOLOGICO DE TDH 
 

Si se ha realizado el diagnóstico correctamente, esta patología responde muy bien al 
tratamiento farmacológico y los cambios en el paciente son significativos. 

Estadísticas hechas en Estados Unidos, reportan que en el año 2008 el 3.6% de los 
niños fue tratado con drogas estimulantes para el control de los síntomas de TDH, 
en 1996, 2.4% (Zuvekas and Vitelli 2012). Se estima que en Estados Unidos hay 4 
millones de personas medicadas para aliviar los síntomas de esta patología, 2:5% de 
pacientes de 18 años hacia abajo y 1.5 millones mayores de 18 años. Se estima 
(Swanson el al 1995b) informan que desde 1990 a 1993, el número de paciente que 
ha consultado por síntomas relacionados con esta patología aumentaron de 1.6 
millones a 4.2 millones por año, y la cantidad de metilfenidato facturado a 5,110kg 
año. 

Los medicamentos de elección para el tratamiento de TDH son los 
psicoestimulantes. Estas drogas producen una excelente respuesta a los síntomas 
luego de 30 minutos de su administración cuando se indica la dosis adecuada al 
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paciente. Cabe destacar que también hay otros fármacos que se utilizan los cuáles 
también serán revisados en este trabajo. 

 

EL USO DE ESTIMULANTES PARA TRATAR EL TDH 

 

El tratamiento farmacológico del TDH, debe comenzar con medicamentos 
aprobados por la FDA (Food and Drugs Administration). Estas medicaciones han 
sido testeadas y han demostrado seguridad. 

La FDA actualmente aprueba dos grupos de estimulantes para el tratamiento del 
TDH en la población pediátrica, está medicaciones están disponibles en forma 
genérica y manufacturadas por laboratorios: anfetaminas (Adderall, Dexedrine, 
Vyvanse) y metilfenidatos (Concerta, Focalin, Metadate, Metadate ER, Ritalina, 
Ritalina SR, Ritalina LA, , Metildenidato transdermico. Cabe destacar que algunas de 
esta presentaciones no se comercializan en Argentina. 

Comparado con placebo los psicoestimulantes tiene tienen un mayor efecto en 
reducir los síntomas del TDH, como hiperactividad, y. 

los comportamientos disruptivos en el colegio. 

En tratamientos experimentales, los estimulantes han probado mejoría en el 
comportamiento de los niños durante la interacción con sus padres (Jacobvitzet 
al.1990). Así también la conducta hiperactiva en niños, adolescentes y pre 
adolescentes mostró reducciones en el comportamiento agresivo en pacientes 
tratados con estimulantes, también se ha visto reducción de comportamientos 
antisociales, como robos y destrucción de propiedad privada (Hinshaw en al. 1992). 

No hay certeza que explique el mecanismo de acción de los estimulantes al nivel del 
CNC. Se ha postulado una teoría (McCracken 1991) que describe que los 
estimulantes aumentan la liberación de dopamine a través de un aumento de la 
cantidad de las neuronas dopaminérgicas. Pero esto no está confirmado. 

Con la ingesta de estimulantes las imágenes cerebrales, reportaron aumento de su 
actividad. Los psicoestimulantes se piensa que liberan catecolaminas y bloquean su 
recaptación. El metilfenidato, al igual que la cocaína, tiene afinidad por el 
transportador de dopamina. Estos niveles dopamima muestran su mayor 
concentración en el núcleo estriado, el áreas donde residen los transportadores de 
dopamina. 

Pet scans han demostrado que a pesar que la cocaína y el metilfenidadtoson 
recaptadas ampliamente en el núcleo estriado, el metilfenidato no es tan reforzador 
como la cocaína, por lo cual disminuye situaciones de abuso de la droga. 

Finalmente algunos estudios doble ciego comparando placebo-psocestimulantes. 
Un estudio demostró que el 80%de los niños con TEA recaen cuando se les 
administra placebo (H. Abicoff personal communication 1994) 

A continuación se realizará un pa descripción del funcionamiento de drogas 
estimulantes y otras drogas de otro tipo. 

Drogas 
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-Metilfenidato de corta acción (Liberación inmediata) 

Farmacocinética: el metilfenidato es el ingrediente activo de la mayoría de las 
medicaciones estimulantes, a excepción de los dos fármacos que tiene en su  
composición dexmetilfenidato (Focalin y Focalin XR), nombre comercial 
comercializado en Estados Unidos. 

 

Se cree que el metilfenidato bloquea la recaptación de dopamina en el espacio pre 
sináptico y aumenta la concentración de este neurotransmisor. Su absorción es 
rápida, por lo tanto el efecto terapéutico en el comportamiento del niño se puede 
comenzar a ver luego de 30 minutos. Tiene un pico de concentración plasmática a 
los 90 minutos y una vida media de 3 horas. La duración de su acción tiene un rango 
de 3 a 5 horas. 

En general se indica un comprimido luego del desayuno, antes del comienzo de las 
actividades escolares, pero debido a su corta duración de acción la mayoría de los 
niños necesita otra dosis en el horario del almuerzo. Por esta situación las 
presentaciones de larga duración se suelen usar con más frecuencia para comodidad 
los pacientes y cuidadores. 

Metabolismo y excreción: esta droga se metaboliza extra hepáticamente por vía de 
esterificación a alfa metilpiperidina, que es un metabólico inactivo. 

Dosis y Administración: el metilfenidato de liberación inmediata se debe comenzar 
a administrar en una dosis baja durante la mañana, 5mg. La cosí debe ser aumentada 
cada 3 a 5 días durante el mediodía o tarde hasta lograr la estabilización sintomática 
del paciente. Se pueden suministrar hasta 20mg por toma, llegando a una dosis 
máxima de 60mg. 

Efectos Adversos: tanto las preparaciones de MTF de larga y corta duración han 
demostrado los mismos efectos adversos en estudios clínicos doble ciego, 
andomizados contra placebo, siendo los más comunes pérdidas de apetito, descenso 
de peso, cefaleas, dolor abdominal, insomnio y apáticos de tics. 

 

 Algunos efectos raros pero más graves, incluyen, angina, taquicardia, urticaria, 
fiebre, artralgia, dermtitis exfoliativa, Eritrea multiforme y púrpura 
trombocitopenica. También están decrépitos otros efectos más raros aún, como 
senestopatias, fobia a los insectos, leucopenoa, anemia, eosinofilia, depresión 
transitoria, muerte súbita y pérdida de cabello. El síndrome neuroléptico maligno 
ha sido reportado raramente y sólo en ocasiones cuando el MTF fue usado en 
asociación con otras drogas que están asociadas a este síndrome. 

Antes de prescribir un estimulante hay que investigar historia tanto del paciente 
como de su familia de enfermedades cardiacas y evaluar una interconsulta con 
cardiología. Hay que monitorear estrictamente a pacientes hipertensos o que han 
presentado episodios sincopales, arritmias o dolores de pecho, porque estos 
podrían ser síntomas de cardiopatía hipertrofia y esta condición está asociada a 
muerte súbita. 
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Los efectos que más comúnmente hacen que el paciente discontinúe la medicación 
son, tics motores o vocales, anorexia, insomnio, y taquicardia. Esto sucede en el 1% 
de los pacientes. 

-Metilfenidato de liberación prolongada 

Esta preparación de MTF tiene la ventaja que se administra una vez al día, el MTF en 
este formato es el más usado para tratar el TDH en Estados Unidos (Bidermancet al. 
2002, 2007c, Greenhill et al. 2002a, 2006c, McCraken et al. 2003, Pelham et al. 1999, 
Swanson et al. 2004, Wolraich et al. 2001, Zuvekas and Vitello 2012) 

Hay diferentes presentaciones de MTF de liberación prolongada que se pasarán a 
describir: 

 

 • Metilfenidato de liberación sostenida por pulso simple: una forma comercial de 
esta preparación sería la Ritalina SR. Esta deroga comienza su acción en forma más 
lenta que el MTF de liberación inmediata, produciendo una menor concentración 
caería de la deroga y teniente un efecto de duración entre 6 y 8 horas (Birmaher et 
al. 1989). Se considera en la práctica que este producto es menos efectivo que el MTF 
de liberación inmediata o el de liberación bimodal u OROS. Por lo tanto la tendencia 
es indicar esta medicación dos veces por día o combinarla con MTF de liberación 
inmediata a forma de refuerzo. 

• Metilfenidato de liberación bimodal: está preparación es de liberación extendida 
con un método de liberación bimodal, por ejemplo la Ritalina LA tiene una 
propiedad llamada SODAS (spheroidal oral drug absorption system), esta tecnología 
combina la liberación inmediata de la drift con la liberación extendida. Esta 
medicación es ideal para los niños que presentan dificultad en la ingestión de las 
píldoras porque viene en una presentación de cápsulas, que pueden ser abiertas y 
las pequeñas esferas de medicación se pueden mezclar en algún tipo de alimentos, 
como yogurt o puré de mañana. Cada cápsula de Ritalina LA, contiene mitad de dosis 
de liberación inmediata y mitad de dosis de liberación extendida o prolongada. Con 
una sola toma diaria de esta preparación, 10, 20, 30 o 40mg se logra administrar la 
misma cantidad de MTF de liberación inmediata, 5, 10, 15 o 20 mg que se debe dar 
en dos tomas diarias. La eficacia de la Ritalina LA en el tratamiento del TDH, fue 
establecida en un estudio controlado con la participación de 132 niños entre 6 y 12 
años que reunieron los criterios del DSM IV para esta patología. 

• Dexmetilfenidato: (Focalin) es un enantiomero de metilfenidato, o también 
llamados isómeros ópticos, que significa que el la pareja de compuestos la molécula 
de uno es imagen especular de la molécula del otro y no son superponibles. La 
concentración en plasma luego de la ingestión de la droga se  logra rápidamente, 
alcanzando su pico entre una hora y una hora y media. (Quinn et al. 2004, Wigal et 
al. 2004). 

 

Los niveles plasmáticos de Dexmetilfenidato son comparables a los registrados 
luego de la ingestión de las preparaciones de liberación inmediata. Existe una 
presentación de Dexmetilfenidatode liberación prolongada, XR, con una liberación 
bimodal con la tecnología SODAS antes descripta. Tanto él Dexmetilfenidato de 
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liberación inmediata como el XR, han desmontado en estudios doble ciego mayor 
eficacia en la mejoría de los síntomas que el placebo. 

• Metilfenidato OROS (osmotic controlled release delivery system), este sistema 
utiliza una píldora rígida con una membrana externa semipermeable y otra más 
pequeña llamada láser drilled, que tiene unos pequeños orificios que permite la 
liberación de la droga por pulsos, su nombre comercial es Concerta, mantiene el 
control d la síntomas hasta por 12 horas (Swanson et al. 2004, Wolraich et al. 2001). 
La liberación de la droga por este sistema es inmediata. La ingesta de un comprimido 
diario con la tecnología OROS reemplaza 3 tomas diarias de metilfenidato de acción 
corta. 

• Preparaciones especiales de Metilfenidato: hay dos preparaciones de corta 
duración, (Methylin) tabletas masticables y solución oral. Las tabletas masticables 
muestran un pico plasma tico entre la primera y segunda hora luego de su ingesta. 
Las comidas altas en grasas retrasan su absorción. Vienen en presentación de 2,5, 5, 
y 10mg. La solución oral viene en una presentación de 5mg/cc y 10mg/5cc. Es 
relevante decir que no existen estudios a larga escala publicados sobre estos 
medicamentos. 

• Preparaciones de parches transdérmicos de MTF: (Daytrana). Luego de la 
aplicación del parche el MTG es absorbido pero no alcanza su pico plasmático hasta 
7 o 9 horas después, sin notable reducción de los síntomas hasta pasadas dos horas. 
La aplicación constante de los parches resulta en un mayor y más rápido pico de 
acción de la medicación con dosis equivalentes al MTF OROS. Estos parches parecen 
ser tan efectivos como otras medicaciones  de acción prolongada, pero sus efectos 
adversos como anorexia, insomnio y tics ocurren más frecuentes que con otras 
presentaciones, además de producir comúnmente reacciones alérgicas en la piel. 

-Anfetaminas: Estos fármacos, que son dextroanfetaminas tendrían una eficacia 
similar que el MTF para l control de la hiperactividad e impulsividad. Algunos niños 
que no toleran o presentan demasiados efectos adversos con MTF pueden 
responder sin problemas a la administración de anfetaminas. La absorción de esta 
medicación es rápida y logra un pico plasmático de tras horas luego de su ingesta. 
Se metabólicas hepáticamente y generan acidificación de la orina. La ingesta de 
anfeta ibas con ácido ascórbico o jugo de frutas disminuye su absorción, y agentes 
alcalinizantes como el bicarbonato de sodio la aumentan. 

Los efectos terapéuticos se ven luego de una hora de su ingestión y tienen una 
duración de aproximadamente 5 horas. 

Existen preparados de anfetaminas racemicos (mezcal de dos compuestos químicos 
que guardan entre sí la relación de imágenes especulares y son encontrados en dosis 
equivalentes, como el Adderall o Aderall XR, pero no han mostrado mayor eficacia 
que el MTF o la dextroanfetamina. 

La lisdexanfetamina (L-lisina dextroanfetamina) es un estimulante del SNC y 
profármaco de dextroanfetamina. Su estructura molecular consiste en 
dextroanfetamina junto con el aminoácido esencial L-lisina. La lisdexanfetamina en 
sí es inactiva y actúa como un profármaco de dextroanfetamina en la escisión de la 
porción de lisina de la molécula. La lisdexanfetamina puede ser prescrita para el 
tratamiento del trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) en 
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adultos y niños de seis años o más, así como para el trastorno por atracón moderado 
a grave en adultos. 

 Tiene menos potencial adictivo que las anfetaminas que no requieren activación 
metabólica y esta es su mayor ventaja sobre el reto de la drogas, pero no ha 
demostrado mejores efectos terapéuticos. Se toma una vez por día. 

Medicación autorizada por la FDA en el 2007 en EEUU. 

 

LIMITACIONES EN EL TRATAMIENTO CON DROGA ESTIMULANTES 
 

Tratamientos de una duración entre 3 y 7 meses han demostrado resultados 
significativos en la reducción de los síntomas (Schachar and Tannock 1993). Esto 
también se cala debido a que generalmente los niños comienzan tratamiento en 
primer grado de primaria hasta el comienzo de la universidad. 25% por ciento de 
los pacientes no responden a los estimulantes, en estos casos existe la posibilidad 
de probar con drogas no estimulantes y sobretodo replantear el diagnóstico, esto 
sucede comúnmente con niños con dificultades cognitivas, a los cuales las drogas 
estimulantes y no estimulantes no los van a ayudar. Algunos pacientes con 
patologías psiquiátricas concomitantes se benefician con la combinación de otras 
drogas no utilizadas para el tratamiento de TDH. 

 

MEDICACIONES NO ESTIMULANTES 
 

Debido a las controversias que producen las medicaciones estimulantes, hay 
ocasiones que tantos los profesionales y sobre todo los padres eligen el uso de 
medicaciones no estimulantes. Hay que tener en cuenta que todas las drogas 
estimulantes tiene un alto grado de abuso. 

(March et al. 1994), sugiere que las drogas no estimulantes pueden ser usadas 
cuando hubo fracaso en la respuesta luego de la utilización de dos drogas 
estimulantementes. 

A continuación se describirán estas drogas. 

-Atomoxerina: (Strattera) este fármaco es un inhibidor selectivo de la recaptación 
de norepinefrina. Es la primera droga no estimulante aprobada por la FDA para el 
tratamiento del THD. Es una droga de absorción rápida, y su pico de concentración  
sería se alcanza en una hora luego de su ingesta con el estómago vacío y tres horas 
luego de la ingesta de medicamentos. 

Metabolismo y excreción: Su metabolismo es hepático a través del cito cromo P450. 
Se excreta en orina. Tiene una vida media de 5 horas para la mayoría de los 
pacientes, pero hay entre un 5 y 10% de individuos que presentan un polimorfismo 
para el alelo que codifica el CYP2D6, y por lo tanto la vida media puede extenderse 
hasta 24hs. 

Es posible dar solo una dosis diaria para el control de los síntomas, y es posible darla 
durante la tarde, algo no indicado con drogas estimulantes. 
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Se debe tener en cuenta esta droga en pacientes que ni han respondido a 
estimulantes o que no los toleran. 

 Eficacia: Estudios demuestran que hay menor cantidad de niños que responden a 
esta droga comparada con las drogas estimulantes. 

Dosis y Administración: su presentación es en cápsulas de 10, 18, 25, 40, 60, 80 y 
100mg. Para limitar efectos adversos, pacientes con peso menor de 70kg o menos 
deben comenzar con una dosis de 0,5mg/kg/día y se debe incrementar la dosis 
luego de una semana a 1,2 mg/kg/día, llegando a una dosis máxima de 1.4mg kilo 
día o 100mg día. 

Pacientes con disfunción hepática deben ingerir la Kate de la dosis indicada. 

Interacciones medicamentosas: la Atomoxerina y los inhibidos es de las mono amino 
oxidasas no pueden ser ingeridos conjuntamente, y la dosis de Atomoxetina debe 
ser aumentada lentamente si el paciente está en tratamiento algún ingibidordel 
CYP2D6, como por ejemplo la fluoxetina. 

Efectos adversos: somnolencia, náuseas, vómitos, disminución del apetito. La dosis 
debe aumentarse cada 30 días. 

La FDA ha agregado dos advertencias en el prospecto de la medicación en Diciembre 
2007, injuria hepática severa e ictericia. Son efectos extremadamente raros. 
También fueron reportados casos de ideación suicida. 

-Bupropion: esta droga es un antidepresivo con actividad noradrenergica, ha 
reportado cierta eficacia en el tratamiento del THD en estudios comparados con 
placebo (Casat et al. 1989). 

De todas maneras esta es una droga de segunda elección y de prescripción off-label. 

 -Clonidina y Guanfacina: la clonidia es un agonista de los receptores alfa 2 que está 
indicada para hipertensión en adultos. La droga se utiliza como un fármaco no 
estimulante para el tratamiento de niños con THD y síntomas de agresividad. 
También se usa para niños con agresividad con diagnóstico de TEA. En Argentina no 
se comercializa. Ahora también existe una presentación de liberación prolongada, 
que se puede dosificar una o dos veces por día. 

La FDA la aprueba para niños con THD, y se puede usar sola o combinada con 
psicoestimulantes, aunque se han reportado casos de efectos aseverados con la 
suma de ambas medicaciones como arritmias y alteraciones en tensión arterial. La 
Guanfacina: es otro agonista alfa 2 pre sináptico y también viene en una 
presentación de liberación prolongada. Los efectos adversos sedativos son menores 
que con clonidina. 

Ninguna de estas medicaciones es de primera elección y se suelen usar sólo en 
combinación con drogas estimulantes para insinuar síntomas de agresividad en el 
caso que existan. 

-Modafinilo: es una droga no estimulante, sin efectos cardiovasculares, que se usa 
para el tratamiento de la narcolepsia. Si bien se ha utilizado para el THD, se 
desconoce su mecanismo de acción y su utilización es off-label. Se cree que 
funcionaría bloqueando la recaptación de norepinefrina. 
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En niños se han reportado Síndrome de Steven Johnson, y alucinaciones visuales, 
por lo tanto la FDA le ha retirado autorización para el tratamiento de THD. 

 

ELECCION DE LA MEDICACION 
 

La academia americana de Pediatría recomienda las medicaciones estimulantes 
como la primera línea de tratamiento para niños de edad escolar con diagnóstico de 
THD. Autorizan comenzar con el tratamiento farmacológico a partir de los 4 años 
hasta la adolescencia. Los estimulantes han demostrado mucha mejor eficacia en la 
mejoría sintomática comparados con Atomoxetina, de todas maneras la 
Atomoxetina es de elección en padres que presentan aversión a las drogas 
estimulantes o si el paciente tiene comorbilidad con trastorno por ansiedad, o tics 
motores crónicos, o adolescentes con historia de abuso de drogas. 

 

CASO CLINICO 
 

Los padres traen a la consulta a su hijo de 7 años de que va a empezar 2.o de 
Educación Primaria y es el mediano de 3 hermanos. No ha repetido curso nunca. El 
niño ha tenido algunos problemas para seguir el ritmo de la clase de 1.o. En 3.o de 
Educación Infantil era bastante inquieto en clase. Concurre a un colegio de doble 
escolaridad. 

Ha acudido varias veces al servicio de urgencias por haber sufrido caídas, cortes y 
algunos accidentes de bicicleta, ya que hace las cosas sin pensar. El motivo de 
consulta fue la presencia de dificultades para seguir el ritmo de la clase y una 
excesiva inquietud psicomotriz con episodios de agresividad. 

En casa evita hacer deberes, hay que obligarlo a terminarlos, porque si no, los hace 
rápido sin importarle hacerlos mal. Le cuesta seguir instrucciones que tienen varios 
pasos (como «ponete el pijama» y «vení a cenar»), y frecuentemente la madre lo 
encuentra haciendo otra cosa porque ha olvidado lo que le ha pedido. Además, no 
para de moverse, de levantarse, de enredar en clase, interrumpe, contesta sin dejar 
que se acabe la pregunta y es muy impaciente. Debido a estos problemas en casa y 
en el colegio, están empeorando sus notas y cada vez le está costando más mantener 
el nivel. 

Nació a las 40 semanas, con un peso de 3.300 g, tras un parto vaginal a término, no 
instrumentado; no precisó reanimación ni incubadora. Embarazo normal. 
Desarrolló el lenguaje sin problema, y es muy interactivo con la gente a su alrededor. 

Aprendió a leer sin dificultades, y su lectura sigue avanzando bien. Tras una 
evaluación de inteligencia en el colegio realizada el año pasado, el niño obtuvo un 
cociente intelectual (CI) total de 103, CI verbal de 104 y CI no verbal de 102. Los 
padres dicen que no es tímido, suele llevarse bien con otros niños, duerme bien; no 
tiene miedo a la oscuridad, a dormir solo o a estar solo en su cuarto, ni lloró 
excesivamente al ir al colegio. Se queda en casa de las abuelas  sin problema, o en 
casa con una cuidadora si los padres tienen que salir a cenar, por ejemplo. 
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En la exploración clínica, el niño presenta: 

• Peso: 30 kg (P90). 

• Talla: 133 cm (P90-97). 

• TA: 100/50. 

• Pulso: 99. 

• AP y AC: normales. 

• Resto de exploración física normal. 

No tiene tics ni problemas serios del humor, y su inteligencia es normal. En el colegio 
se lleva bien con los otros niños, aunque no mantiene las amistades a largo plazo, va 
de un grupo a otro; no se aficiona a las cosas; pasa de estar en el equipo de fútbol al 
de a judo, y tras unas pocas semanas pide cambiarse al grupo de atletismo. A veces 
se frustra si no le hacen caso o no se juega a lo que él dice, o como él quiere, y puede 
llegar a gritar o insultar. 

Fue medicado con metilfenidato, llegando a una dosis de 20mg día en presentación 
de liberación prolongada. 

Tras llevar 1 mes con la medicación, los padres vuelven a la consulta. El niño está 
más atento, aguanta más sentado, no precisa tanta supervisión y es más autónomo 
trabajando en casa y en el colegio. Duerme bien y no tiene tics. Su humor es bueno, 
está contento con su avance en el colegio y con el hecho de que ahora le echan menos 
broncas porque ya hace las cosas él solo. Ha sacado alguna nota muy buena en algún 
examen. 
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Trastorno de estres postraumatico de expresión 

retardada en el Adolescente. 

Dra. Mariela Giri 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El trastorno de estrés postraumático (TEPT) es una afección de salud mental que 
algunas personas desarrollan mediante la aparición de síntomas característicos que 
siguen a la exposición a un acontecimiento estresante y extremadamente 
traumático.  El sujeto puede vivir hechos que representan una amenaza para su 
integridad física o peligro real para su vida, o la de otras personas, o al enterarse de 
alguna situación de estas características a través de otro individuo. La situación es 
abrumadora e inesperada y la exposición puede ser breve o duradera. Entre los 
agentes estresantes más frecuentes se encuentran los conflictos bélicos, los 
desastres naturales o humanos, el abuso físico o sexual, la violencia verbal o física, 
las enfermedades o accidentes con grave riesgo de vida, entre otros. El contexto en 
el que vive el individuo condiciona la frecuencia de aparición de cada uno de ellos.  

El TEPT requiere una duración mayor a 30 días y puede ser una continuación de 
un trastorno por estrés agudo o bien manifestarse luego de meses o años después 
del evento. En caso de comenzar luego de 6 meses de la exposición al evento 
traumático se denomina de expresión retardada. Además, el TEPT debe causar 
malestar clínicamente significativo o deterioro en las áreas más importantes del 
funcionamiento.  

El acontecimiento traumático es necesario, pero no suficiente para desarrollar 
un TEPT. Hasta la actualidad, no se ha logrado determinar con exactitud por qué 
algunas personas desarrollan TEPT y otras no. Si bien el agente estresante presenta 
características objetivas, la respuesta individual va a depender de cómo la persona 
percibe la amenaza. El nivel de desarrollo, el género, los antecedentes personales, la 
proximidad física y emocional al proceso traumático, la gravedad de la exposición 
traumática en relación a la intensidad y la duración, y los factores familiares y 
sociales pueden afectar la posibilidad de presentar TEPT después de un evento 
traumático. El malestar de los padres en relación al trauma es sin dudas uno de los 
factores condicionantes más importante. Los afectados pueden haber 
experimentado un único o múltiples eventos traumáticos, aumentando 
considerablemente esto último el riesgo de aparición de síntomas de TEPT, así 
como del desarrollo de daños permanentes por el mismo.   

Este trastorno puede presentarse a cualquier edad. Se estima que la 
prevalencia a lo largo de la vida del TEPT es de alrededor del 1-4% en la población 
general, siendo del 5% en el grupo de los adolescentes. En frecuencia el sexo 
femenino duplica al sexo masculino. Los hombres presentan mayor riesgo de verse 
expuestos a situaciones traumáticas, mientras que las mujeres suelen desarrollar 
los síntomas de manera más grave y duradera.  
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Una complicación que lo acompaña frecuentemente y con la que suele mantener 
una estrecha relación, e incluso solapamiento, es la presencia de otros trastornos 
mentales con los que comparten determinados síntomas, como son los trastornos 
de ansiedad y la depresión, entre otros, y que puede justificar en parte, la elevada 
comorbilidad entre el TEPT y algunos de estos trastornos. 

Las dificultades para establecer límites entre el TEPT y estos trastornos tienen 
una repercusión sobre la caracterización clínica del cuadro que se ha visto reflejada 
en las clasificaciones diagnósticas. Estas han sufrido a lo largo de la historia 
inclusiones y exclusiones de diversos síntomas correspondientes al TEPT, que 
continuamente ha sido incluido o excluido en cada revisión del DSM (APA).  

Los criterios para el diagnóstico del TEPT utilizados por la OMS, F43.1, son 
similares a los que utiliza el DSM. Sólo especifica si el cuadro es agudo o crónico 
cuando la duración del mismo es menor o mayor de 3 meses respectivamente y 
menciona al TEPT de expresión retardada como de inicio demorado.  

      El concepto de TEPT en adultos fue introducido por primera vez en el DSM-III 
dentro de los trastornos de ansiedad y la posibilidad de que lo sufrieran los niños se 
reconoció en revisiones posteriores. En el DSM-V el TEPT se separa de los trastornos 
de ansiedad.   

El presente trabajo propone como objetivo la ilustración de este trastorno 
mediante la intervención en un caso clínico diagnosticado de TEPT de expresión 
retardada por abuso sexual en la adolescencia.  

 

DESARROLLO 

 

Según el DSM-V existen cuatro categorías de síntomas característicos del TEPT, 
los mismos pueden variar, dependiendo de la edad y debido a que cada persona 
experimenta los síntomas de distinta manera. Las categorías son: 

1.Síntomas de reexperimentación (intrusión): El evento traumático puede 
aparecer repetidamente en forma de recuerdos angustiosos e involuntarios o   
pesadillas recurrentes; reacciones disociativas (escenas retrospectivas en las que 
los pacientes vuelven a experimentar el trauma, pudiendo los niños pequeños con 
frecuencia recrear el evento en el juego); la angustia a estímulos internos o 
externos que simbolizan o asemejan a algún aspecto del trauma.  

2.Síntomas de evitación (evasión): Las personas afectadas evitan constantemente 
todo aquello que les recuerde el trauma, ya sean pensamientos, actividades, 
situaciones, lugares o personas.  

3.Alteraciones negativas cognitivas y del estado de ánimo: Se detectan efectos 
negativos sobre el pensamiento y el estado de ánimo. Las personas afectadas 
pueden ser incapaces de recordar partes importantes del evento traumático 
(amnesia disociativa) o sentirse emocionalmente aturdidos o desconectados de 
quienes los rodean. Es frecuente la depresión y la disminución o falta de interés 
hacia actividades que antes resultaban gratificantes. Piensan de manera 

https://www.msdmanuals.com/es/hogar/trastornos-de-la-salud-mental/trastornos-disociativos/amnesia-disociativa
https://www.msdmanuals.com/es/hogar/trastornos-de-la-salud-mental/trastornos-del-estado-de-%25C3%25A1nimo/depresi%25C3%25B3n
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distorsionada en el hecho traumático que han experimentado, lo que los puede 
llevar a culparse a sí mismos o a los demás por lo ocurrido. Los sentimientos de 
culpabilidad son habituales. Es posible que sientan solo emociones negativas, 
como miedo, horror, ira o vergüenza, y sean incapaces de sentir felicidad, 
satisfacción o amor. 

4.Síntomas de alerta y reactividad: Las personas afectadas muestran irritabilidad y 
pueden tener dificultad para dormir o para concentrarse. Pueden mostrarse, 
además, excesivamente pendientes de cualquier señal de peligro y sobresaltarse 
con facilidad. 

Para el diagnóstico del TEPT, el paciente debe presentar: 

 Al menos un síntoma de reexperimentación. 

 Al menos un síntoma de evitación. 

 Al menos dos síntomas de alteraciones negativas cognitivas y del estado de 
ánimo. 

 Al menos dos síntomas de alerta y reactividad. 

Asimismo, el TEPT se puede presentar con síntomas disociativos: 

 Despersonalización: sentimiento recurrente de desapego y como si uno 
mismo fuera un observador externo del propio proceso mental o corporal. 

 Desrealización: sentimiento recurrente de irrealidad del entorno. 

La presentación clínica puede variar principalmente según la etapa del 
desarrollo en la que se encuentra el paciente y el tipo de acontecimiento traumático. 

A continuación, se analizará el caso de una adolescente de 14 años, que vive 
con sus padres y sus dos hermanos menores, presentaba un buen rendimiento 
académico hasta hace unos meses y pertenece a una clase socioeconómica media-
baja. Ver anexo.  

La paciente se diagnosticó con TEPT de expresión retardada luego de haber 
sufrido un trauma por abuso sexual con acceso carnal hace poco más de dos años. 
La mayoría de las definiciones coinciden en que los abusos sexuales son prácticas 
sexuales que pueden ir desde tocamientos, exposición de los órganos sexuales y 
masturbación frente a un niño, niña o adolescente, hasta violaciones. Las mismas 
son impuestas por un adulto, independientemente de la forma en que se ejerza la 
coerción pudiendo ser violencia física, amenazas, abuso de confianza, entre otras. 

Síntomas del caso clínico 

Entre los síntomas establecidos por el DSM-V para el diagnóstico del TEPT la 
paciente manifestó los siguientes: 

1.Síntomas de reexperimentación: 

 Sueños angustiosos recurrentes en los que el contenido y/o el afecto del 
sueño está relacionado con el suceso traumático.  
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La joven comentó, iniciado el tratamiento, que tenía sueños en los que se 
encontraba en situaciones que le generaban angustia y un intenso malestar, sin 
poder especificar las mismas. Luego de que pudo identificar el trauma ocurrido, se 
infirió que esos sueños recurrentes hacían referencia al mismo.  

 Malestar psicológico intenso o prolongado al exponerse a factores internos o 
externos que simbolizan o se parecen a un aspecto del suceso traumático. 

Este síntoma es muy relevante en este caso, puesto que la paciente declara que a 
partir del encuentro íntimo con una persona del sexo opuesto que resultó 
insatisfactorio, comenzaron a presentarse sus problemas y dificultades en las 
distintas áreas de su vida. Marcaría el inicio de la expresión de los síntomas, que 
junto a otra sintomatología y a la identificación del evento traumático, llevarían 
posteriormente al diagnóstico del TEPT.   

 Reacciones fisiológicas intensas a factores internos o externos que 
simbolizan o se parecen a un aspecto del suceso traumático. 

La paciente describe sentir rechazo asociado a un miedo intenso y presentar una 
crisis de angustia situacional manifestada por taquicardia, sudoración, temblores y 
sensación de ahogo al acercarse o ingresar al sitio donde sufrió el abuso.   

2.Síntomas de evitación:  

 Evitación o esfuerzos para evitar recordatorios externos (personas, lugares, 
conversaciones, actividades, objetos, situaciones) que despiertan recuerdos, 
pensamientos o sentimientos angustiosos acerca o estrechamente asociados al 
suceso traumático. 

La paciente en estudio relata que intentaba no acercarse o ingresar al lugar en 
donde se produjo el abuso, sin poder comprender los motivos de dicha reacción 
dado que anteriormente era un sitio en el que le agradaba estar. Recordemos que el 
evento traumático fue identificado por la paciente en el contexto de una intensa y 
violenta discusión familiar al ser obligada a entrar a ese sitio. Previo a esto muchos 
de los síntomas puestos en consideración no se veían relacionados entre sí. El 
rechazo de entrar al lugar en donde sucedió el evento traumático se tomaba por sus 
padres como desidia en colaborar con las tareas del hogar, entre otras cosas. 

3.Alteraciones negativas cognitivas y del estado de ánimo asociadas al suceso 
traumático: 

 Incapacidad de recordar un aspecto importante del suceso traumático 
(debido típicamente a amnesia disociativa y no a otros factores como una 
lesión cerebral, alcohol o drogas). 

Este aspecto fundamental se observa al repasar el caso clínico. Hasta 
aproximadamente un año después de comenzar a presentarse paulatinamente los 
distintos síntomas relacionados con el trauma, la paciente no tenía recuerdo alguno 
de la situación de abuso que le generó el mismo. Convivía con las sensaciones de 
angustia e irritabilidad y demás sintomatología, sin poder identificar la causa, 
presentando amnesia del hecho traumático.  

Numerosos estudios, sugieren que la recuperación de los recuerdos es un 
fenómeno espontáneo, desencadenado por un estímulo relacionado con el abuso. 
Además, los casos de amnesia del hecho traumático son más frecuentes cuando 
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existe un único episodio de abuso y cuanto más cercana es la relación con el 
abusador.  En cambio, en el abuso sexual prolongado la relación es inversa.  

 Creencias o expectativas negativas persistentes y exageradas sobre uno 
mismo, los demás o el mundo. 

Con el agravamiento de los síntomas y su incapacidad para entender lo que le 
estaba sucediendo, la joven comenzó a expresar que "todo le salía mal” (sic) y por 
eso le manifestó a la madre necesitar la ayuda de un profesional. Al preguntarle 
sobre esta sensación no podía realizar ninguna justificación en particular, 
simplemente que “lo sentía de esa manera sin poder especificarlo” (sic), lo que le 
generaba aún más angustia.  

 Estado emocional negativo persistente.  

Su estado de ánimo negativo se manifestaba, con angustia, y además con un 
enojo permanente hacia todo lo que le tocaba vivir y, a partir de haber recordado 
con claridad el evento traumático ocurrido, se intensificó esta actitud que se 
prolongó durante varios meses de tratamiento. Este sentimiento de enojo también 
estaba dirigido hacia su padre quien descreía de su relato y, a su vez, se le presentaba 
con la ambivalencia del sentimiento de culpa ya que la otra persona involucrada era 
el mejor amigo de su padre en quien él más confiaba. Se agrega a esto el conflicto 
familiar desencadenado por la difícil situación económica que atravesaban y que 
preocupaba en exceso a su padre, lo que incrementaba su sensación de culpa 
refiriendo que “no quería sumarle más problemas a su familia” (sic).  Éste se había 
negado a visitarla en la internación hasta que finalmente lo hizo en los últimos días. 
Este intenso malestar familiar dificultó el tratamiento al comienzo.   

 Disminución importante del interés o la participación en actividades 
significativas. 

Esto se vio reflejado en el distanciamiento de sus amistades y con ello el cese 
en las diversas actividades sociales de las que solía participar y disfrutar, llegando 
al extremo de dejar de asistir al colegio aproximadamente un mes antes de que se 
desencadenará el intento de suicidio.   

 Incapacidad persistente de experimentar emociones positivas. 

Si bien esto puede solaparse con el síntoma de estado emocional negativo 
persistente, se manifiesta en la paciente cuando comenta que no disfruta y que 
siente disconformidad permanente.   

4.Alteración importante de la alerta y reactividad asociada al suceso traumático, que 
comienza o empeora después del suceso traumático: 

 Comportamiento irritable y arrebatos de furia (con poca o ninguna 
provocación) que se expresan típicamente como agresión verbal o física 
contra personas u objetos.  

Podemos relacionar este síntoma con sus reiterados episodios de irritabilidad y 
de ira, asociados en el último tiempo a agresión verbal, principalmente hacia su 
familia, o al generar los destrozos en su habitación o los destrozos producidos en “el 
cuartito”.   

 Comportamiento imprudente o autodestructivo. 
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Los comportamientos autodestructivos observados en la paciente son las 
heridas presentes en ambos antebrazos y el intento de suicidio. En la entrevista con 
los profesionales de salud mental relata que desde hacía meses ella misma se 
realizaba los cortes en los antebrazos porque es el modo que encontró de aliviar, al 
menos transitoriamente, la intensa sensación de malestar y desconcierto por la que 
atravesaba. Sobre el intento de suicidio, posterior al recuerdo del evento traumático 
y al descreimiento por parte de los padres, refiere haber sentido que “la invadía un 
vacío” (sic) que la condujo al intento autolítico.          

 Problemas de concentración. 

El rendimiento académico de la paciente comenzó a disminuir progresivamente 
sumado a las reiteradas inasistencias al colegio hasta dejar de concurrir por 
completo. Los problemas de concentración y la falta de estímulo, sumado al intenso 
malestar, son factores importantes de esta situación. 

 Alteración del sueño.  

La paciente sufría por no poder conciliar el sueño, motivo por el que fue 
medicada en el comienzo del tratamiento psiquiátrico que luego suspendió 
abruptamente por decisión de los padres.  

Expresión retardada 

 Si la totalidad de los criterios diagnósticos no se cumplen hasta al menos seis 
meses después del acontecimiento (aunque el inicio y la expresión de algunos 
síntomas puedan ser inmediatos). 

Los distintos síntomas comenzaron a presentarse progresivamente después de 
dos años de ocurrido el evento traumático, llegando posteriormente al 
agravamiento de los mismos, los cuales se tornaron en algunos casos 
discapacitantes, hasta llegar al intento de suicidio al recordar lo sucedido. 

 Las comorbilidades pueden retrasar el diagnóstico, dificultar el tratamiento 
y empeorar el pronóstico. Las tasas de comorbilidad son altas en los pacientes con 
TEPT, asociándose aproximadamente 2/3 a otros trastornos como depresión, de 
ansiedad, consumo problemático de sustancias, de somatización, de adaptación, del 
comportamiento y límite de la personalidad. Existe un importante solapamiento de 
síntomas, principalmente entre los síntomas de TEPT, depresión y ansiedad.   

 Si el acontecimiento es traumático, como se define en el DSM-V, pero la 
persona no reúne todos los criterios del TEPT, el diagnóstico correcto es el de 
trastorno adaptativo.   

Muchas de las mujeres con trastorno límite de la personalidad sufrieron 
abusos sexuales pudiendo ser una manifestación grave y crónica del TEPT. De todas 
formas, es preferible no hacer ese diagnóstico hasta que los síntomas del TEPT 
hayan remitido. 

En la descripción del caso clínico se observa la comorbilidad del TEPT con 
síntomas de trastorno de ansiedad, principalmente trastorno de ansiedad 
generalizada y fobia específica, y de depresión. El solapamiento de los síntomas con 
los trastornos mencionados y el abandono del tratamiento inicial dificultó el 
diagnóstico temprano y la implementación del tratamiento adecuado, lo que 
probablemente pudo haber modificado el desarrollo del TEPT.               
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 La forma de tratamiento más investigada e implementada para el TEPT es la 
terapia cognitivo-conductual (TCC), que ha recibido extensa apoyatura empírica 
acerca de su eficacia. En la actualidad, existen tratamientos cognitivo-conductuales 
especialmente desarrollados para las personas con TEPT que se focalizan en el 
trauma y en la sintomatología específica. Suele incluir la exploración directa del 
trauma (mediante exposiciones en las que se trabaja sobre la experiencia 
traumática), técnicas de manejo del estrés (relajación muscular, detención del 
pensamiento, imágenes positivas y técnicas de relajación profunda) y 
reestructuración cognitiva (trabaja sobre las atribuciones erróneas).  Sin embargo, 
de acuerdo con las características del paciente, la gravedad del TEPT y la presencia 
de posibles trastornos asociados, es muy frecuente la necesidad de tener que 
combinarlo con un tratamiento farmacológico, siendo los inhibidos selectivos de la 
recaptación de serotonina (ISRS) los de primera elección.  

En el caso clínico expuesto, a partir de la internación por el intento de suicidio 
y de haber podido realizar el diagnóstico de TEPT de expresión retardada, se indicó 
desde el inicio la psicoterapia, la terapia familiar y el tratamiento farmacológico 
(Plan de medicación inicial: Risperidona 1 mg/día y Ácido Valproico 250 mg/día, 
realizando aumentos progresivos a lo largo de la internación hasta Risperidona 3 
mg/día c/ 8 hs y Ácido Valproico 750 mg/día c/ 8 hs). La joven permaneció 
internada durante tres semanas y al recibir el alta hospitalaria continúo en 
seguimiento y tratamiento con psicoterapia (TCC), terapia familiar y farmacológico 
(Risperidona 3 mg/día c/ 8 hs y Ácido Valproico 750 mg/día c/ 8 hs). Con el avance 
del tratamiento, se evalúa la posibilidad de la indicación de un ISRS como la 
Sertralina (comenzando con 12,5 mg/día y realizando aumentos progresivos hasta 
la mínima dosis eficaz) ya que es el tratamiento farmacológico de elección en el 
TEPT, dado el favorable perfil de los efectos secundarios y la efectividad frente a 
trastornos tanto depresivos como de ansiedad. 

 Actualmente, no hay ningún tratamiento farmacológico que cuente con una 
indicación aceptada por la FDA para el tratamiento de TEPT en niños y adolescentes. 
Los datos procedentes de los estudios en adultos proporcionan una orientación para 
la elección del mismo en dicho grupo etario.  

En cuanto a la evolución, los resultados de diversos estudios indican una 
tendencia a la persistencia de los síntomas del TEPT en niños y adolescentes durante 
largos períodos de tiempo.  

 

RESUMEN 
 

El trastorno de estrés postraumático (TEPT) es una afección de salud mental 
que algunas personas desarrollan mediante la aparición de síntomas característicos 
que siguen a la exposición a un acontecimiento estresante y extremadamente 
traumático.  La prevalencia del TEPT es del 1-4% en la población general y del 5 % 
en los adolescentes. En frecuencia el sexo femenino duplica al sexo masculino. El 
TEPT requiere una duración mayor a 30 días y puede ser una continuación de 
un trastorno por estrés agudo o bien manifestarse luego de meses o años después 
del evento traumático. Este trabajo presenta como objetivo la ilustración del 
trastorno mediante la intervención en un caso clínico de una adolescente de 14 años 

https://www.msdmanuals.com/es/hogar/trastornos-de-la-salud-mental/ansiedad-y-trastornos-relacionados-con-el-estr%C3%A9s/trastorno-por-estr%C3%A9s-agudo
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diagnosticada de TEPT de expresión retardada por abuso sexual. Si bien algunos 
síntomas pudieron observarse con anterioridad, la mayoría y los más graves se 
manifestaron dos años  después de ocurrido el evento traumático. A partir del 
diagnóstico, se indicó tratamiento de tipo cognitivo-conductual (TCC) y 
farmacológico con Risperidona y Ácido Valproico. El TEPT presenta comorbilidad 
psiquiátrica, principalmente con patologías como depresión y trastornos de 
ansiedad, lo que puede solapar la sintomatología y retrasar o interrumpir su 
diagnóstico. El adecuado y oportuno diagnóstico y tratamiento, junto con el apoyo 
familiar y social indicado, favorecen la resiliencia del mismo.  

 

CONCLUSIONES 
 

Dentro de los trastornos mentales, el TEPT presenta la peculiaridad de que 
su agente causal, el trauma estresor, puede ser perfectamente conocido en algunos 
casos. Sin embargo, también es posible que sea uno de los trastornos más 
susceptibles de fallar en su diagnóstico, ya que es frecuente que se acompañe de 
otras patologías. Presenta una alta tasa de comorbilidad psiquiátrica principalmente 
con patologías como depresión y trastornos de ansiedad. La sintomatología del 
TEPT puede verse frecuentemente solapada, lo que retrasa y, a veces, hasta 
interrumpe su diagnóstico. Los síntomas postraumáticos pueden ocultarse en 
alguna comorbilidad psiquiátrica apareciendo solo como un cuadro 
subsindromático o incluso pueden presentarse de forma retardada, período en el 
cual muchos de los cuadros de TEPT no son relevados, existiendo una alta 
probabilidad de no ser tratados o de recibir tratamientos poco efectivos. 

El contexto familiar resulta de suma importancia para poder diagnosticar de 
forma temprana este trastorno. En el caso clínico presentado, las situaciones vividas 
en el ámbito familiar no fueron propicias para poder identificar la necesidad de 
ayuda profesional para la víctima de abuso, lo que perjudicó el desarrollo del mismo.  

 Si bien el TEPT con frecuencia puede generar un deterioro en las áreas más 
importantes del funcionamiento con la consecuente alteración en la calidad de vida 
de la persona, el adecuado y oportuno diagnóstico y tratamiento del mismo, junto 
con el apoyo familiar y social indicado, favorecen la resiliencia del mismo, siendo 
ésta el principal objetivo. Este concepto se aplica a las personas que después de 
atravesar situaciones extremas, logran superarlas y continuar fortalecidas.  
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ANEXO - CASO CLÍNICO 
 

Motivo de consulta y Enfermedad actual: 
 

Adolescente de sexo femenino de 14 años concurre al servicio de guardia externa de 
pediatría del HIGA “Pte. Perón” de Avellaneda, acompañada por su madre, por haber 
presentado una sobreingesta de Lorazepam hace más de 24 horas. 

La mamá de la joven refiere que luego de la ingesta de Lorazepam (10 comprimidos 
de 2,5 mg) es llevada a la guardia externa de pediatría del HIGA “Gandulfo” de Lomas 
de Zamora en donde se le indica la internación. Después de 24 horas, la adolescente 
junto a su madre, se retira sin alta hospitalaria por presentar disconformidad en la 
atención.  

En la guardia externa del HIGA “Pte. Perón” de Avellaneda se le indica la internación 
en la sala de pediatría por intento de suicidio con sobreingesta de benzodiacepinas 
y, a través de ZONA VI, se da aviso al ERIC. En una extensa  entrevista realizada por 
los profesionales de salud mental del ERIC, la joven relata, muy angustiada, un 
episodio de abuso sexual con acceso carnal sufrido hace más de dos años.  

 

Antecedentes de enfermedad actual: 
 

La joven refiere haber comenzado hace casi un año, días después de haber cumplido 
14 años, con episodios de angustia y de irritabilidad, que fueron aumentando en 
intensidad y en frecuencia. Asocia el comienzo de estos síntomas con una situación 
determinada, en la que en una fiesta con amigos tiene un acercamiento íntimo con 
un joven unos años mayor que ella, “en el que sucedieron cosas sin su 
consentimiento y con la ayuda de una amiga pudo salir de la situación” (sic). Los 
síntomas previamente mencionados comienzan a incrementarse, a lo que se le suma 
la alteración en la concentración con la consecuente disminución del rendimiento 
académico y dejar de participar en reuniones familiares y con amigas por no tener 
interés y resultarle aburridas. Sumado a lo anterior y principalmente por la 
persistencia del malestar, la joven le pide a la madre realizar una consulta con un 
profesional. Luego de reiterados pedidos, y de negativas de la madre por considerar 
que eran situaciones normales de la edad, y en total desacuerdo por parte del padre 
con que su hija consultara con un profesional, la madre accede a lo solicitado y la 
joven comienza a realizar psicoterapia por su zona de residencia. Por no presentar 
mejoría y por comenzar con un llamativo desgano y con insomnio de conciliación, 
que no responde a pautas de higiene del sueño, es derivada a interconsulta con 
psiquiatría y se le indica Lorazepam 2,5 mg/día. Después de varias semanas, 
influenciada por su marido, la madre de la joven decide que no concurra más a las 
consultas de salud mental y que abandone el tratamiento. En los últimos meses 
presenta notable agravamiento de los síntomas, principalmente tristeza, 
irritabilidad e ira con agresión verbal, habiendo llegado a realizar destrozos en el 
hogar. También se produce la aparición de sueños recurrentes que le generaban 
intenso malestar sin poder especificarlos. Además, la presentación de síntomas 
físicos asociados concretamente al ingreso, e incluso a la observación de lejos, de un 
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sitio de la casa que hasta hace poco tiempo era uno de sus favoritos. Refiere que era 
un espacio que le agradaba por considerarlo el más tranquilo y silencioso de la casa. 
Se trata de un lugar, que en la familia lo denominaban “el cuartito”, situado al final 
de un extenso patio, pequeño, con numerosas estanterías, en donde se guardaban 
productos alimenticios, de limpieza y de uso habitual en el hogar. Relata que 
comenzaba con taquicardia, temblor y sensación de ahogo, sin poder entender lo 
que le pasaba, lo que incrementaba aún más su angustia y su enojo. Intentaba de 
todas las maneras posibles, negándose y poniendo excusas, no tener que ingresar 
por el intenso malestar que le generaba. Sabía de la rareza de las sensaciones por las 
que estaba atravesando, pero no podía evitarlas e incluso era consciente del 
agravamiento de las mismas lo que le generaba aún más intranquilidad. Durante 
este período realizó frecuentes consultas a la guardia pediátrica por presentar 
dolores abdominales inespecíficos sin haber hallado la causa de los mismos.  A lo 
largo de ese año la relación con sus progenitores, principalmente con el padre se 
tornó muy dificultosa ya que éste no comprendía y se irritaba con la situación de su 
hija, refiriendo que era una desconsiderada y que eran episodios simulados para 
llamar la atención y evitar ayudar en el hogar. Por razones económicas ambos 
padres trabajaban y se ausentaban muchas horas de la casa, motivo por el que varias 
de las rutinas diarias del hogar quedaban a cargo de la joven por pedido explícito de 
los mismos, pero ella nunca tomó la responsabilidad. En una intensa discusión con 
su padre, quien se encontraba extremadamente enojado con ella por lo que estaba 
sucediendo, la obliga a colaborar con las tareas de la casa y a que vaya a ordenar el 
“cuartito”. Después de reiteradas negativas de hacerlo y obligada por su padre, en 
una crisis de llanto e irritabilidad ingresa al lugar, comienza a patear las estanterías 
y a tirar y a romper los objetos colocados en las mismas. En un determinado 
momento empieza a recordar un episodio de abuso sexual ocurrido pocos años atrás 
en ese mismo sitio. Éste había sido llevado a cabo por el mejor amigo de su padre, 
que era considerado un hermano para él y al que ella y sus hermanos le decían tío. 
Se encontraba pasando unos días con ellos junto a su esposa y a su hija pequeña.  La 
joven no había podido recordar lo ocurrido hasta ese momento. Relata lo sucedido 
a sus padres, quienes descreen de esa situación, violencia verbal y física mediante 
por parte del padre hacia ella, ingresa a su cuarto e ingiere los comprimidos de 
Lorazepam que conservaba del tratamiento realizado previamente.             

Antecedentes personales: 

Embarazo controlado, nacimiento de término con peso adecuado para la edad 
gestacional, pautas madurativas adquiridas acorde a edad. 

Se encuentra cursando el tercer año de la escuela secundaria, a la que hace más de 
un mes que no concurre después de numerosas inasistencias, con buen rendimiento 
académico hasta hace varios meses.     

Antecedentes clínicos:  

Presentó broncoespasmos a repetición hasta los 4 años, sin requerimiento de 
internación, y tres episodios de crisis asmática hace dos años, de seguimiento 
ambulatorio.  

Antecedentes familiares: 

Madre con diagnóstico de trastorno de ansiedad (actualmente sin tratamiento).      
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Vive en la zona sur del conurbano bonaerense con los padres, un hermano de 11 
años y una hermana de 8 años. El padre “hace changas” y la madre cuida dos niños 
durante el día. Hasta hace un año y medio, el padre tenía un comercio pequeño en 
sociedad con un amigo por el que es estafado, quedando en una difícil situación 
económica, a partir de lo que debe emprender otros trabajos y la mamá, que hasta 
ese momento era ama de casa, debe comenzar a trabajar. La situación económica, 
laboral y los consecuentes cambios en el hogar desencadenaron significativos 
conflictos entre los integrantes de la familia.      

Examen psicosemiológico:  

La adolescente se presenta lúcida, orientada auto y alopsíquicamente, timia 
displacentera presentando como síntomas relevantes angustia, ansiedad, miedo e 
irritabilidad, pensamiento sin alteraciones en el curso y en el contenido ideas de tipo 
fóbicas relacionadas con el episodio traumático, eumnésica, hipoprosexica con la 
atención volcada hacia las vivencias internas, hipobulica, no se objetivan 
alteraciones en la sensopercepción. Vestimenta e higiene acorde a la edad y al 
contexto.     

Examen físico: 
Presenta heridas superficiales en ambos antebrazos. 

Diagnóstico: 

TEPT de expresión retardada con intento de suicidio.  

Indicación: 

Plan de medicación inicial: Risperidona 1 mg/día - Ácido Valproico 250 mg/día.  
Después de 24 horas, nuevamente con disconformidad por parte de la madre, es 
derivada al servicio de salud mental del Htal. “Sor María Ludovica” de La Plata en 
donde permanece internada por tres semanas. Se continúa con el siguiente plan de 
medicación: Risperidona 3 mg/día c/ 8 hs - Ácido Valproico 750 mg/día c/ 8 hs 
(continuando a partir de las dosis indicadas previamente y realizando aumentos 
progresivos en las mismas hasta alcanzar estas dosis).     

Luego del alta hospitalaria la joven continuó en seguimiento y en tratamiento por 
psicología (terapia cognitivo conductual), terapia familiar y psiquiatría 
(Risperidona 3 mg/día c/ 8 hs – Ácido Valproico 750 mg/día c/ 8 hs, y se evalúa la 
indicación de Sertralina al plan de medicación).    
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Trastornos de la conducta alimentaria: Abordaje 

integral de un trastornos multidimensional 

Dra. Analía Schnitman 
 

INTRODUCCION 

 

Los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) son principalmente síndromes 
multicausales que afectan principalmente a mujeres adolescentes, y cuyas 
manifestaciones clínicas abarcan la conducta, el humor, el discurso y las relaciones 
familiares, así como también aspectos metabólicos y endócrinos. Son frecuentes las 
complicaciones y las comorbilidades. Si bien son entidades tratables, su mortalidad 
y riesgo de recaída son altos. Otra característica sobresaliente de estos trastornos es 
su tendencia a la mutación dentro de los TCA. Actualmente se  describe a este grupo 
psicopatológico, los TCA,  con un modelo trans-diagnóstico, que implica la migración 
de los trastornos alimentarios. El trastorno puede comenzar como una anorexia, 
pasar por una bulimia y terminar como un trastorno por atracón con conductas 
purgativas.  

 

Entre los rasgos fundamentales de los TCA encontramos:  

 

 Preocupación excesiva por el peso y la figura: es el tema casi exclusivo en 
cuanto a pensamientos y conversaciones; todas las decisiones de la vida 
están atravesadas por esto. Al igual que el estado de ánimo, rendimiento 
cognitivo, vida social, relaciones interpersonales y autoestima también se 
ven profundamente afectados por el TCA. 

 Prácticas reiterativas de control de peso: restricción alimentaria de algún 
tipo y prácticas compensatorias.  

 

Además de los criterios diagnósticos será siempre fundamental observar el perfil 
del paciente, ya que más allá de la sintomatología alimentaria al momento de la 
consulta, hay otros factores que nos dicen mucho de sus dificultades y cómo 
ayudarlas. Especialmente se debe atender la presencia de trastornos comórbidos, 
que acompañan frecuentemente a los TCA.  

Los TCA implican un gran desafío dentro de la clínica psiquiátrica. Tal vez sea uno 
de los grupos psicopatológicos que requieren de un trabajo estrecho en conjunto 
con profesionales de otras disciplinas. El trabajo interdisciplinario es 
imprescindible, y la articulación de estrategias junto a la familia es un factor 
fundamental para lograr una pronta y duradera recuperación de la paciente.  El 
trabajo integrado desde diversos abordajes solo es eco de la complejidad de la 
patología y de la necesidad de otorgar un tratamiento integral para la paciente. Ojalá 
esta monografía logre ilustrar la relevancia de esa red de cuidados fundamental en 
cualquier tratamiento de trastornos de la conducta alimentaria.  
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PRESENTACION CLINICA  

 

Motivo de consulta: 

El motivo de consulta varía en cada caso dependiendo de la patología de base y del 
contexto particular de cada paciente. Sin embargo, es habitual que el motivo de 
consulta esté vinculado con complicaciones físicas (que dispararon en la familia un 
mayor interés por consultar- síncopes, malestar gastrointestinal) o bien con 
síntomas iniciales inespecíficos. Por eso es necesario que en las consultas eventuales 
dentro de distintas áreas de los servicios de salud se indague a los adolescentes 
sobre sus conductas alimentarias, ya que su detección temprana es fundamental 
para un buen pronóstico.  

Se estima que el 70% de las mujeres jóvenes no solo desea ser delgada sino que 
también ha practicado alguna dieta, por lo que habría que diferenciar a quienes 
tienen preocupación por su aspecto físico y/o por su peso, de aquellos que tienen un 
trastorno de la conducta alimentaria.  

La dificultad diagnóstica se incrementa por la resistencia y la ambivalencia de estos 
pacientes para relatar sus síntomas, pues temen ser forzados a ganar peso, ser 
despreciados o sentirse avergonzados.  

La motivación suele ser oscilante y en general se muestran preocupadas por otros 
factores no vinculados a lo alimentario que entran en conflicto con la patología. Es 
muy importante detectar la motivación inicial para sostenerla durante el 
tratamiento. 

 

Anormalidades que pueden indicar un TCA encubierto: 

Somáticos:  

 Crecimiento detenido o retardado 

 Cambio pronunciado o fluctuaciones frecuentes de peso 

 Incapacidad para ganar peso 

 Fatiga, intolerancia al frío 

 Constipación, diarrea y dificultades GI frecuentes 

 Susceptibilidad a fracturas 

 Menarca retardada 

 Anormalidades electrolíticas (o síntomas que no necesariamente 
implican valores fuera de rango pero que son característicos: 
calambres, hormigueos) 
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Conductuales:  

 Cambio de hábitos alimenticios (muchas veces lo hacen pasar por 
vegetarianismo) 

 Dificultad para comer frente a los demás 

 Rechazo a pesarse o chequeo constante del peso (pregunta cómo lo ven, 
se mira mucho al espejo) 

 Depresión y aislamiento social  

 Labilidad afectiva (irritables, de mal humor) 

 Ejercicio excesivo (inician entrenamiento intensivo de algún deporte) 

 Interés excesivo por temas nutricionales (se ponen a cocinar mucho, o 
hablan frecuentemente de las calorías de los distintos alimentos) 

 Apatía, poca capacidad para concentrarse 

 Rituales con la comida (para comer tienen que tener un horario, una 
forma, un lugar, juegan con la comida, la desarman, siempre tienen que 
dejar algo, etc) 

 

Rasgos característicos en la presentación de la AN (perfil restrictivo/ control) 

Presentación:  

 Síntomas egosintónicos 

 Afectividad reducida  

 Actitud de control interpersonal 

 Perfeccionismo y rigidez 

 Sobreadaptación funcional  

 Baja motivación para los cambios 

  

Posición frente al terapeuta:  

 Actitud defensiva, no colaborativa: distancia, desinterés, desafío, hostilidad 

 Complacencia excesiva 

 Tendencia al sub- reporte de malestares y síntomas  
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Rasgos característicos en la presentación del perfil de tipo impulsivo (En bulimia, 
trastorno por atracón, perfil purgativo) 

 Sensación de descontrol 

 Sentimientos de frustración y fracaso 

 Desánimo, Vergüenza 

 Motivación fluctuante para los cambios, ambivalencia 

 

Posición frente al terapeuta: 

 ¨Colaboración táctica¨: disposición más elevada para 
algunos cambios que para otros (buena disposición 
para de vomitar pero no cambiar de peso, por ejemplo) 

 ¨Colaboración oscilante¨ dependiendo de los estados de 
ánimo. Suelen ser más colaborativas y tener mejor 
adherencias porque pierden el control. Por tal motivo 
suelen estar desanimadas y avergonzadas. De hecho, se 
observa que cuando los atracones disminuyen baja la 
motivación para continuar con el tratamiento. 

 

EVALUACION Y DIAGNOSTICO 

 

Cuando se sospecha un trastorno alimentario la evaluación apunta a 3 objetivos: 

 Determinar si se trata de un verdadero TCA 

 Estimar la gravedad del cuadro (para entender qué tipo de dispositivo 
necesita)  

 Especificar el diagnóstico.  

 

Es conveniente reservar un espacio de la entrevista para estar a solas con el 
paciente. Sin embargo, hay puntos que deben ser interrogados a los pacientes y a 
sus familias: Tiempo de evolución del problema (cuándo comenzaron las 
fluctuaciones de peso y conductas), pesos máximos y mínimos alcanzados, presencia 
de atracones, conductas impulsivas en general (tomas de pastillas), historia 
menstrual, antecedentes familiares vinculados a salud mental. Uso de fármacos 
tradicionales o de ¨preparados¨ que puedan contener anfetaminas, diuréticos, 
hormona tiroidea y/o benzodiacepinas.  

Será de vital importancia citar a la familia, no solo por lo que ellos puedan 
aportarnos en relación al diagnóstico, sino también porque su apoyo y contención 
serán clave para una buena evolución.  
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Todos estos puntos son esenciales al momento de elegir el tratamiento indicado 
para cada paciente.  

 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DENTRO DE LOS TCA  

Como es sabido, las posibilidades diagnósticas dentro de la Salud Mental varían de 
acuerdo a la escuela o filiación teórica de cada profesional. Sin embargo, el DSM (1) 
ha logrado establecerse como una herramienta básica de categorización de las 
distintas entidades psiquiátricas.  

La última versión del DSM presenta una perspectiva más dimensional en contraste 
con el DSM IV, de perfil un tanto más categorial.  Los ¨Trastornos de la conducta 
alimentaria¨ del DSM-IV pasaron a llamarse “Trastornos de la ingestión y de la 
conducta alimentaria” en el DSM V. En esta edición el manual incorpora trastornos 
que eran de la infancia y la adolescencia, que en su versión anterior figuraban en 
otro capítulo. Además, incorpora trastornos que no poseen los rasgos centrales de 
los TCA tales como el temor a subir de peso, distorsión cognitiva de la imagen, etc.  

A continuación se detallan los principales diagnósticos que forman parte de este 
capítulo de la psicopatología.   

 

ANOREXIA NERVIOSA 

A- Se caracteriza por la restricción alimentaria (evitar cierto tipo de alimentos, 
reducir porciones, ayunos, saltear comidas) en relación a  las necesidades, que conduce 
a un peso corporal significativamente bajo con relación a edad, sexo, curso del 
desarrollo y salud física. Peso significativamente bajo se define como un peso que es 
inferior al mínimo normal o, en niños y adolescentes, inferior al mínimo esperado  

B- Miedo intenso a ganar peso o engordar, o comportamiento persistente que 
interfiere en el aumento de peso, incluso con un peso significativamente bajo. 
(Generalmente niegan tener miedo pero cuando se les indica comer algún alimento 
hipercalórico, lo rechazan). 

C- Distorsión de la imagen corporal. Alteración en la forma en que uno mismo 
percibe su propio peso o constitución, influencia impropia del peso o la constitución 
corporal en la autoevaluación o falta persistente del reconocimiento de la gravedad 
del peso corporal bajo actual.   

 

TIPOS DE ANOREXIA 

Restrictivo (F50.01): Durante los últimos 3 meses el individuo no ha tenido episodios 
recurrentes de atracones o purgas. Dietas y ejercicio excesivo. Mantenimiento del 
control. Poca conciencia de enfermedad. Baja motivación.  

Con atracones/ purgas (F50.02): Durante los últimos 3 meses el individuo ha tenido 
episodios recurrentes de atracones o purgas (vómito provocado, utilización 
inadecuada de laxantes, diuréticos o enemas). Presentación clínica muy común en 
momentos de pérdida de control en pacientes muy restrictivas. Momento donde 
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aparece mayor motivación para mejorar (tienen miedo de perder el control y tener 
más atracones). 

 

Gravedad:  

Leve: IMC >17 Kg/m2 

Moderado: IMC 16. 16, 99 

Grave: IMC 15- 15, 99 

Extremo: IMC< 15 

 

El DSM elimina el criterio de amenorrea (los hombres quedaban por fuera y también 
las mujeres que menstruaban con anticoncepción). 

Las pacientes con AN y conductas purgativas suelen ser las pacientes de mayor 
riesgo por su poca conciencia, bajo peso y posibles complicaciones electrolíticas.  

 

BULIMIA NERVIOSA 

A) Episodios recurrentes de atracones: Un atracón se caracteriza por los dos hechos 
siguientes:  

-Ingestión en un período de tiempo determinado de una cantidad de alimentos que es 
claramente superior a la que la mayoría de las personas ingeriría en un período similar 
en circunstancias parecidas. 

- sensación de falta de control sobre lo que se ingiere durante el episodios (por ejemplo 
sensación de que no se puede dejar de comer o controlar lo que se ingiere, o la cantidad 
de lo que se ingiere) 

B)Conductas compensatorias inapropiadas recurrentes para evitar el aumento de 
peso como el vómito autoprovocado, el uso incorrecto de laxantes, diuréticos y otros 
medicamentos, el ayuno, el ejercicio excesivo.  

C) Los atracones y los comportamientos compensatorios inapropiados se producen, de 
promedio, al menos una vez por semana durante 3 meses.  

D) La autoevaluación se ve indebidamente influida por le constitución y el peso 
corporal.  

E) La alteración no se produce exclusivamente durante episodios de AN.  

 

GRAVEDAD:  

Leve: 1-3 episodios de comportamientos compensatorios inapropiados por semana. 

Moderado: 4-7 episodios de comportamientos compensatorios inapropiados por 
semana. 

Grave: 8-13 episodios de comportamientos compensatorios inapropiados por semana. 
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Extremo: 14 episodios de comportamientos compensatorios inapropiados por semana. 

 

Los atracones suelen aparecer acompañados de intensos sentimientos de culpa y 
vergüenza, además del malestar físico. Los atracones pueden ser tales si cumplen 
con los criterios mencionados. De lo contrario, es útil tener en cuenta que es muy 
común observar en la clínica lo que se denominan ¨pseudo- atracones¨ o ¨atracones 
subjetivos¨ cuando no cumplen con alguna de estas características y el malestar y 
angustia posterior es notable.  

Por otro lado, es importante destacar que algunas veces los atracones son más 
marcadamente desencadenados por motivos nutricionales (restricción de algún 
tipo—la bulímica en general intenta restringirse, pero llega un momento en que 
tiene el atracón) y en otras oportunidades están más ligados a factores emocionales 
(por ej. Una paciente que ya tiene su dieta regularizada y que un día rompe la dieta 
con un atracón).  

Además, recordar que muchas veces las conductas compensatorias, sobre todo en 
pacientes que vomitan, aparecen como una descarga emocional aislada de los 
atracones. 

 

Trastorno por Atracón (F50.8) (BED- Binge eating disorder) 

A) Episodios recurrentes de atracones 

B) Los episodios de atracones se asocian a al menos tres de los siguientes:  

 -Comer mucho más rápido de lo normal 

 Comer hasta sentirse desagradablemente lleno 

 Comer grandes cantidades de alimentos cuando no se siente hambre 
físicamente 

 Comer solo debido a la vergüenza que se siente por la cantidad que se ingiere 

 Sentirse luego a disgusto con uno mismo, deprimido o muy avergonzado. 

C) Malestar intenso respecto a los atracones 

D) Los atracones se producen al menos una vez por semana en los últimos 3 meses 

E) El atracón no se asocia a la presencia recurrente de un comportamiento 
compensatorio inapropiado. 

 

GRAVEDAD: 

Leve: 1-3 episodios de comportamientos compensatorios inapropiados por semana. 

Moderado: 4-7 episodios de comportamientos compensatorios inapropiados por 
semana. 

Grave: 8-13 episodios de comportamientos compensatorios inapropiados por semana. 
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Extremo: 14 episodios de comportamientos compensatorios inapropiados por semana. 

 

 

Este trastorno puede aparecer en obesidad o en normopeso. Al igual que en la BN es 
común observar en su presentación clínica la presencia de otras conductas 
impulsivas como picoteo o excesos, aunque no lleguen a ser un atracón propiamente 
dicho.  

Asimismo, suelen mostrar junto con las pacientes con BN, una mayor motivación la 
cambo que pacientes con cuadros meramente restrictivos.  

 

Otro Trastorno de la Conducta Alimentaria o de la Ingesta de Alimentos No 
Especificado (OSFED) (F50.8):  

Este diagnóstico se aplica a aquellos pacientes que si bien tienen un perfil diagnóstico 
claro, no cumplen con la totalidad de los criterios diagnósticos. Esta categoría se 
utiliza cuando el clínico especifica por qué motivo no completa la totalidad de los 
criterios diagnósticos. A continuación algunos ejemplo: 

 Anorexia Nerviosa atípica: Aún con pérdida de peso significativa, se mantienen 
en normopeso. 

 Bulimia Nerviosa sub- umbral: conductas purgativas o atracones de frecuencia 
baja/ limitada 

 Trastorno por atracón sub- umbral: de frecuencia baja o duración limitada 

 Trastorno purgativo  

 Síndrome de ingestión nocturna de alimentos 

 

Trastorno Alimentario No Especificado  (TANE) (F50.9) 

Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas 
característicos de un trastorno que causan malestar clínicamente significativo o 
deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, pero que 
no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos especificados 
anteriormente.  

Muchos de los llamados ¨nuevos trastornos alimentarios¨, de no cumplir con los 
criterios necesarios para otros diagnósticos, entrarían en este cuadro. Entre los más 
conocidos se encuentra la orthorexia, vigorexia, vomiting, alcohorexia, escupir comida, 
etc.  

Vale aclarar que el TANE, aunque menos conocido, no es distinto en gravedad al resto 
de los diagnósticos. Son otros los criterios que se utilizan al momento de pensar en 
riesgo.  
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TRASTORNOS DE LA INGESTA 

Pica- (F98.3) 

a) Ingestión persistente de sustancias no nutritivas durante un mes 

b) Esta ingestión de sustancias es inapropiada al grado de desarrollo del individuo 

c) El comportamiento alimentario no forma parte de una práctica culturalmente 
aceptada 

d) Si el comportamiento alimentario se produce en el contexto de otro trastorno 
mental (discapacidad intelectual, TEA, esquizofrenia) o afección médica, es 
suficientemente grave para justificar la atención clínica adicional.  

 

Trastorno muy asociado a la ansiedad frecuente en la infancia. Diagnóstico 
diferencial de retraso madurativo o discapacidad intelectual.   

 

Trastornos de rumiación (F98.21) 

A) Regurgitación repetida de alimentos durante un período mínimo de un mes. Los 
alimentos regurgitados se pueden volver a masticar, a tragar o se escupen.  

B) La regurgitación repetida no se puede atribuir a una afección gastrointestinal 
asociada u otra afección médica 

C) Los síntomas no se presentan en el curso de otro trastorno de la alimentación.  

D) Si los síntomas se presentan en el contexto de algún otro trastorno mental, son 
suficientemente graves como para justificar atención clínica.  

En este trastorno no se presenta necesariamente la preocupación por subir de peso. 
Algunos notan que la conducta es desagradable, bizarra,  y otros no.  

 

Trastorno de evitación/ Restricción de la Ingestión de Alimentos (F50.8) 
(TERIA) 

Se define como una falta de interés en la comida. La persona evita la ingesta de 
alimentos por una preocupación en sus consecuencias, manifestando una incapacidad 
persistente para satisfacer las necesidades nutricionales.  

El índice es mayor en niños que en niñas, y comienza a edades muy tempranas. 
Conforme el tiempo pasa, se afianza y no mejora. 

El estado de ánimo, al contrario que en la AN y la BN, no se ve fuertemente alterado.  

 

Estos pacientes comen siempre lo mismo. A pesar de que muchas veces presentan bajo 
`peso, esto se debe a la limitación en la dieta y la falta de interés, no a la búsqueda de 
bajar de peso o un interés particular en su figura.  
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NUEVOS TRASTORNOS ALIMENTARIOS 

 

Las siguientes categorías no están en DSM, CIE, ni ninguna de las guías de 
diagnóstico habitualmente utilizadas. Sin embargo, se encuentran cada vez más 
frecuentemente en la clínica. 

Se las puede considerar subcategorías de los TCA que aún no están ajustados a 
protocolos médicos vigentes por falta de evidencia científica. Si bien no han sido 
categorizados, son cuadros graves que se ven con frecuencia en la clínica. Muchas 
veces suelen estar ¨subdiagnosticados¨ por la poca conciencia de enfermedad y 
porque muchos de ellos suelen naturalizarse socialmente.  

 

Alcohorexia: influencia y uso de alcohol en los TCA. Pacientes que se restringen y tienen 
¨atracones del alcohol¨. Lo usan para compensar lo que no comen.. o porque quieren 
tomar alcohol no comen. 

Orthorexia: La obsesión por la comida ¨correcta¨. No pueden comer algo que no sea de 
la dietética. No pueden participar de eventos sociales 

Pregorexia: Mujeres embarazadas que tenían algún tema con el peso que en ese 
momento empiezan con conductas restrictivas por temor a aumentar de peso. 
Alteraciones de la madre y el feto.  

Diabulimia: desde que fueron diagnosticados con DBT están tan atentos a la 
alimentación que quedan obsesionados con la comida. Pacientes muy complejos por 
normalizar la DBT y normalizar el patrón alimentario. Algo parecido pasa con 
pacientes celíacos.  

Vigorexia: obsesión vinculada a la necesidad de ser musculoso. Se observa 
principalmente en hombres.  

Dismorfia corporal: Preocupación excesiva por defectos físicos. Obsesión con algún 
aspecto del cuerpo que no les gusta.  

 

Diagnósticos diferenciales:  

Siempre es fundamental evaluar que el descenso de peso no tenga que ver con 
alguna enfermedad clínica que lo explique. Al respecto se debe prestar mucha 
atención, ya que muchas veces los TCA se disparan a partir de una enfermedad 
clínica que implico un descenso de peso que finalmente se instala como TCA. 

Además, se debe descartar la presencia de Trastorno Depresivo (no hay particular 
interés por bajar de peso),  Esquizofrenia, Fobia o TOC. 

Siempre se debe considerar que estos pueden ser trastornos  comórbidos, pero es 
fundamental comprender cuál es el trastorno primario para establecer un 
tratamiento adecuado. En el Capítulo de Abordaje Psiquiátrico se trata el tema de 
los trastornos comórbidos con mayor detalle.  
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EPIDEMIOLOGIA, CURSO Y PRONÓSTICO 

 

EPIDEMIOLOGIA DE LOS TCA 

Los TCA son mucho más frecuentes en mujeres que en hombres, con una incidencia 
comparativa hombre- mujer estimada en 1:10 para AN y 1:5 para bulimia (2). La 
Anorexia Nerviosa podría oscilar entre el 0,5-1% de la población general, la Bulimia 
entre 1% y 3%, y la prevalencia de cuadros no especificados de TCANE se cifraría en 
aproximadamente un 3%. (3)  

ES probable que actualmente se pueda hallar un aumento del registro de TCA debido 
tanto a la modificación de categorías y criterios de inclusión que propone el DSM V, 
como por la tendencia en aumento de cuidar de la propia imagen y por una mayor 
conciencia a nivel social de la existencia de este tipo de trastornos. 

El curso de los trastornos alimentario es extremadamente variado en duración y 
gravedad, dependiendo de comorbilidades -que son muy frecuentes- y el tiempo de 
evolución. Por el contrario, el buen soporte familiar y la detección temprana se 
asocian a un mejor pronóstico. La detección y el abordaje tempranos mejoran el 
pronóstico en todos los casos, especialmente en la AN.  

Cuanto más bajo es el peso o el índice de masa corporal al comienzo del tratamiento, 
mayor es el riesgo de un pronóstico desfavorable, sobre todo cuando el IMC es 
menor a 13. Los mejores signos pronósticos están dados por un peso normal al alta 
del tratamiento agudo, el seguimiento por equipos con experiencia y la baja 
comorbilidad.  

La presencia de comorbilidades como los trastornos de la personalidad –
especialmente el trastorno límite- o depresión implican un peor pronóstico.  

 

PRONOSTICO EN AN  

¿Las pacientes se curan o se recuperan? 

Se estima que las pacientes con anorexia presentan una tasa de  recuperación del 
70%  con un seguimiento durante 5 años (4). Lo que más cuesta corregir es la 
distorsión de la imagen corporal. Tan es así que frecuentemente se otorga el alta 
mientras aún permanece dicha distorsión. Otro estudio a 10 años de seguimiento 
demostró una tasa de recaída de 42% (5). 

 

PRONOSTICO EN BN 

La mayoría de los estudios indican tasas de recuperación del 50-70% (6) con 
tratamiento especializado. Se describen tasas de recaídas de 30- 85% en 
seguimientos que fueron de 6 meses a 6 años (5) Recordar la importancia de las 
comorbilidades y del tiempo de evolución probablemente permita comprender la 
varianza en los resultados de dichos estudios. 

En muchos casos la recaída se presenta porque una vez aliviados los síntomas 
directos del TCA las personas abandonan el tratamiento, sin haber trabajado los 



-58- 
 

aspectos psicopatológicos que provocaron o facilitaron la instalación del trastorno 
(conductas predisponentes, rasgos de personalidad, dificultades afectivas, etc.). 
Cuando Se otorga el alta luego de un trabajo intensivo e integral (con trabajo grupal, 
familiar, prevención de recaídas, reforzando herramientas, etc.) la probabilidad de 
recaídas desciende notoriamente. Se considera que esta diferencia se establece 
porque mediante ese trabajo terapéutico aprenden a manejar los episodios 
desafiantes de maneras alternativas. Además, aprenden a notar indicadores sutiles 
de que el trastorno puede volver a aparecer.  

 

Indicadores pronósticos 

Pronóstico favorable:  

 Detección temprana 

 Red afectiva de contención 

 Baja comorbilidad 

 Seguimiento por equipos especializados 

 Normopeso 

 Motivación y conciencia de enfermedad 

 

Pronóstico desfavorable:  

 Sintomatología crónica. Largo tiempo de evolución 

 Falta de red o inefectividad de la misma 

 Comorbilidades: TLP, TDM, T. de ansiedad, TOC, consumo 
problemático de sustancias, trauma. 

 Bajo peso 

 Baja motivación y negación a recibir ayuda 

 

TRATAMIENTO 
 

El tratamiento de los TCA requiere un abordaje multidisciplinario, integrando la 
atención de los aspectos nutricionales y clínicos a aquellos específicos de la Salud 
Mental.  Por este motivo se aborda el tema dividido en varios capítulos: Plan de 
tratamiento multidisciplinario e integral, que desarrolla una visión global del 
tratamiento, abordaje psiquiátrico, abordaje clínico, abordaje nutricional, y 
abordaje psicoterapéutico.  

Nunca se va a insistir demasiado con la importancia del trabajo articulado entre las 
diversas disciplinas, dentro del campo de la salud mental y fuera del mismo, así 
como con la familia y red de apoyo de la paciente. También se debe considerar la 
posibilidad de mantener un diálogo fluido con espacios como la escuela, clubes o 
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actividades recreativas.  En gran medida, la solidez y cohesión del plan de 
tratamiento serán determinantes de la recuperación del paciente. 

 

PLAN DE TRATRAMIENTO MULTIDISCIPLINARIO E INTEGRAL 

 

PROCESO DE ADMISION (EVALUACION INICIAL):  

1) Consulta con Nutrición: Historia nutricional: dietas, peso máximo y mínimo, 
tipos de alimentos incorporados y cuáles fueron eliminados. Utilización de 
métodos purgativos. Tiempo de evolución.  

2) Consulta en área clínica: Historia de enfermedad, antecedentes familiares y 
personales, examen físico, laboratorio, ECG, y estudios complementarios 
según el caso. Objetivos de tratamiento.  

3) Psiquiatría: Examen psiquiátrico, antecedentes de enfermedad actual, 
antecedentes familiares, diagnóstico de TCA y comorbilidad, tratamiento 
farmacológico anterior y actual. Prescripciones e indicaciones generales.   

4) Psicología: Motivo de consulta, comienzo y desarrollo del TCA, tratamientos 
anteriores, soluciones intentadas por paciente y familia.  

 

Luego de haber realizado una consulta en todas esas áreas, se realizará una 
devolución a la paciente y sus familiares informando sobre el diagnóstico y plan de 
tratamiento. Es fundamental considerar la disponibilidad familiar y la gravedad del 
trastorno para evaluar cuál es el dispositivo ideal de atención para esa paciente: 
¿tratamiento ambulatorio? ¿Tratamiento en Hospital de Día? ¿Internación? 

 

Otros recursos o espacios terapéuticos útiles en el tratamiento de las personas con 
TCA son: 

 Psicoeducación a pacientes y familia sobre el TCA, en formato 
grupal en casos de BN e individual en AN 

 Terapia Cognitiva Conductual para pacientes y familia.  

 Terapia familiar cuando el caso lo requiere 

 Grupos de entrenamiento en Habilidades Emocionales  y DBT para 
pacientes y padres, con el objetivo de que las pacientes  aprendan 
a registrar sus emociones y a evaluar qué hacer con esa emoción.  

 Exposición en sesión individual a alimentos temidos por la 
paciente.  

 Remediación cognitiva para pacientes con AN: Pretende romper 
las conexiones rígidas entre representaciones. Es un tratamiento 
validado para esquizofrenia, TOC y AN. 
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 Taller de yoga y de teatro: les permite a las pacientes vincularse 
con su cuerpo de otra manera, desde otra perspectiva. 

 Grupo de resolución de problemas. Terapia grupal propiamente 
dicha. Idealmente pueden participar en este tipo de dispositivo 
cuando el TCA ya está estabilizado. Ese en un momento en el que 
los pacientes ya tiene una actitud más activa para mejorar.  

 

Objetivos generales de tratamiento:  

A corto plazo:  

 Corregir alteraciones biológicas que implican un riesgo para el 
paciente 

 Mantener o normalizar el peso 

 Normalizar la ingestión de alimentos e interrumpir conductas 
compensatorias. Cortar el circuito que mantiene el TCA. Generar 
conciencia de enfermedad, reforzar motivación y seguimiento de 
lo nutricional. 

 Inicio de tratamiento psicológico: aumentar la motivación y 
obtener una posición más activa del paciente. 

 

A mediano plazo:  

 Tratamiento psicológico: recuperar espacios descuidados, 
autoestima, habilidades sociales, cuestionar creencias respecto a 
la alimentación, relación con el cuerpo, trabajo sobre factores que 
fueron desencadenantes.  

 Tratamiento de problemas psiquiátricos comórbidos,  

 Continuar trabajando sobre el estado nutricional y conductas 
alimentarias  

A largo plazo:  

 Consolidación y mantenimiento de la mejoría en peso y nutrición. 
Consolidar lo logrado. 

 Tratamiento psicológico: Aceptar la imagen corporal. Trabajar 
sobre aspectos de la personalidad que fueron predisponentes: 
rigidez, perfeccionismo, impulsividad. 

 Trabajo de prevención de recaídas: identificar riesgo de recaída, 
reforzar herramientas que ayudaron a mejorar.   

 Ayuda psicológica para la evolución normal de las etapas de la 
adolescencia e integración social adecuada. 
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 Progresiva responsabilización del paciente respecto de la 
alimentación y de su propio cuerpo.  

 

ABORDAJE PSIQUIATRICO DE PACIENTES CON TRASTORNOS DE LA 

CONDUCTA ALIMENTARIA 
 

Como se mencionó previamente el abordaje de las pacientes con TCA es complejo y 
requiere siempre del trabajo interdisciplinario. Existen diferentes tiempos de 
tratamientos, estilo de pacientes y sus padres, riesgo clínicos y estrategias posibles. 
Si bien la farmacoterapia no es necesaria en todos los casos de TCA, sí se sugiere un 
seguimiento por psiquiatría para garantizar una evaluación continua a lo largo del 
tratamiento. No se debe olvidar la importancia del diagnóstico y tratamiento de 
comorbilidades y el riesgo de conductas autolesivas y suicidio en este tipo de 
patologías.  

 

CONSIDERACIONES SOBRE LA MULTIDETERMINACION DE LOS TCA  

Es factible considerar que una persona se vuelve más vulnerable para desarrollar 
un TCA cuando se dan determinadas combinaciones de factores individuales, 
familiares y socioculturales.  

Un evento estresante en una determinada etapa del ciclo vital (adolescencia, por 
ejemplo) en un terreno fertilizado por dietas y actitudes extremas respecto al peso 
y figura, precipita el problema. Pero la perpetuación del trastorno- además de lo que 
puede haberlo disparado inicialmente- está estrechamente relacionado con las 
secuelas físicas y emocionales del trastorno del comer en sí mismo. Los efectos 
psicopatológicos que generan las alteraciones alimenticias no deben ser 
menospreciados, ya que son un factor perpetuante que dificulta el desarrollo de 
cualquier mejoría en el marco del tratamiento. 

Se pueden clasificar los factores que organizan al TCA de la siguiente manera:  

-Factores predisponentes: Son aquellos que facilitan la aparición del trastorno. 
Pueden ser de índole sociocultural, familiar, individual, biológico.  

 

-Factores desencadenantes: Son aquellos que dadas las condiciones necesarias, 
precipitan el trastorno.  Se considera que pueden ser de cualquier tipo, desde una 
discusión familiar hasta un fracaso académico. Es de destacar que la presencia de 
una DIETA extrema y pérdida de peso es casi una condición necesaria para que el 
TCA se instale. 

 

-Factores perpetuantes: Atracones y purgas con sus secuelas fisiológicas y 
psicológicas. 

 

Factores predisponentes 
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1) Socioculturales:  

 presión social para ser delgada 

 presión social para ser la súper- mujer (delgada, ocupada, 
profesional) 

 ideas equivocadas sobre dietas (plan alimentario que tiene que 
ver con cambios de hábitos tienen menos prensa que los que 
proponen salidas rápidas y mágicas e inmediatas) 

 

2) Individuales 

 Problemas con la autonomía 

 Déficits en la autoestima 

 Tendencia al perfeccionismo, autocontrol y autoexigencia 

 Miedo a crecer 

 Dificultad para adaptarse a los cambios 

 Necesidad de tener el control 

 Extrema sensibilidad a la crítica 

 Baja tolerancia a la frustración 

 Impulsividad  

 Historia de malestar con el peso o forma corporal 

 

3) Familiares 

 Escasa comunicación entre los miembros 

 Incapacidad para la resolución de los conflictos que se presentan 

 Sobreprotección por parte de los padres 

 Rigidez y falta de flexibilidad para encarar situaciones nuevas o 
regular reglas familiares adecuándolas a los cambios de etapa 

 Ausencia de límites generacionales 

 Expectativas demasiado altas de los padres respecto de los hijos 

 Historias familiares que incluyen depresión y alcoholismo 

 Existencia de antecedentes de abuso sexual o físico en el seno 
familiar 
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4) Biológicos: Genéticos 

 

ANOREXIA NERVIOSA: La naturaleza hereditaria de la AN está profundamente 
estudiada y plenamente probada. Hay una mayor prevalencia de AN u OSFED en 
familiares en primer grado de pacientes diagnosticados que en los familiares en 
primer grado de los controles. Específicamente, la probabilidad de padecer AN de 
una familiar en primer grado de una paciente con AN es 11.3 veces mayor que la de 
la población control.  

La mayoría de las investigaciones han encontrado una mayor incidencia de BN en 
parientes de pacientes con BN. Se estima que el riesgo de padecer este trastorno es 
entre 4.4 a 9.6 veces mayor en los parientes en primer grado de los pacientes con 
BN que en la población lego.  (7) 

Los estudios en gemelos son útiles para diferenciar los efectos de los genes y del 
entorno en la determinación de la aparición de un trastorno determinado.  Además, 
sirven para verificar la consistencia de un diagnóstico. (7) 

El primer estudio sistemático, longitudinal, realizado con pares de gemelos 
monocigóticos y dicigóticos fue realizado en 1984 y demostraron tasas de 
concordancia significativamente mayores en gemelos monocigóticos. Esto 
demostraba una carga hereditaria predisponente más allá de las condiciones 
ambientales. Luego se repitieron estudios con características similares, siempre en 
torno a la investigación de la AN en pares de gemelos monocigóticos comparado con 
dicigóticos en 1988 y 1989, con similares resultados. (8)(9)(10 

Los estudios retrospectivos de análisis de gemelos en la población general 
reforzaron los hallazgos de los estudios previamente citados. Por ejemplo, un 
estudio de este tipo publicado en el 2001 reportó una heredabilidad del 74% para 
AN en gemelas de 17 años. (11) 

A pesar de la consistencia de los estudios que confirman la influencia de la carga 
genética sobre el riesgo de padecer AN, se debe recordar que los intervalos de 
confianza fueron muy amplios. Por tal motivo, no se puede desestimar la 
importancia la influencia ambiental al momento de determinar la aparición de un 
trastorno de la alimentación.  

 

BULIMIA NERVIOSA 

Estudios poblacionales sobre la carga genética en trastorno de Bulimia Nerviosa 
aportan mayor evidencia para afirmar su relevancia. Se estima que la heredabilidad 
ronda entre los 54- 84%. Estos estudios presentaron mayores intervalos de 
confianza que los relacionados a AN probablemente por el pobre poder estadístico 
que poseían.  Esto sugiere que no se debe desestimar la carga de morbilidad 
aportada por el ambiente.  (12)(13)(14) 

Los estudio de adopción, cada vez menos frecuentes, pueden proporcionar 
información para cotejar aquella obtenida mediante estudios de gemelos. Hasta el 
día de hoy, solo se ha realizado un estudio sobre TCA en pares de mujeres hermanas 
(una de ellas hija biológica de los padres, la otra hija adoptiva). En este estudio se 
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estudiaron los síntomas de los TCA más que los diagnósticos. La heredabilidad se 
estimó que rondaba entre un 59- 82%, según el nivel de concordancia que se 
encontró en estas parejas de hermanas. (15)(16) 

 

FACTORES DESENCADENANTES 

 Crisis vitales propias de la edad (bajar de peso para los 15 años, 
para el viaje de egresados, etc.) 

 Conflictos irresueltos 

 Pérdida parental/ Divorcio. Emigración  

 Duelos irresueltos 

 Desarraigo (vienen a capital de provincia cuando arrancan la facu) 

 Situaciones de abuso 

 Nacimiento de algún hermano 

 Haber sufrido actitudes discriminatorias / bullying 

 DIETA EXTREMA y pérdida de peso: Alguien con malestar busca 
estar mejor bajando de peso. Hacen dieta extrema unos días hasta 
que llega un descontrol (este descontrol tiene más que ver con la 
extrema restricción. Esto lo leen como una falla de su capacidad, 
no como que era una dieta extrema). Para conjurar esa falta de 
voluntad piensan que tienen que ser mucho más estrictas la 
próxima vez. Esa rigidez se vuelve a quebrar. En esa instancia 
vuelve a creer que ella como persona está fallando y aparecen las 
conductas compensatorias.  

 

FACTORES PERPETUANTES:  

Individuales:  

 CIRCUITO DE MANTENIMIENTO: El rol de la nutrición en las 
secuelas psicológicas* 

 Cambios anímicos 

 Irritabilidad e intolerancia 

 Abandono de actividades que antes disfrutaban 

 Aislamiento social. Ensimismamiento 

 Dificultad para construir proyectos. Todo se limita a la comida.  

 Incertidumbre y temor al futuro. Inseguridad 

 Intenso miedo a comer 

 Distorsión o intensa disconformidad de la imagen corporal 
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 Rigidez cognitiva 

 Dificultad en la resolución de conflictos 

 

*El estado de inanición puede iniciar o perpetuar algunos de los síntomas 
encontrados en individuos con trastornos alimenticios. Como ejemplo, la inanición 
experimental de voluntarios saludables produjo preocupación por los alimentos, 
disforia, acaparamiento de alimentos, preferencias por gustos anormales y 
conductas compulsivas (17) 

Estos hallazgos sugieren que la inanición puede ser el impulso para varios síntomas 
notables del TCA. Esto se ve reforzado por la frecuencia con la que los TCA se 
instalan luego del acaecimiento de una enfermedad clínica que produce un descenso 
de peso. 

 

Familiares:  

 Dificultad en el manejo de conflictos 

 Sobre- involucración/ sobreprotección 

 Alta emoción expresada: todo tiene una intervención intensa 

 Falta de red 

 

Factores psicodinámicos 

El valor psicodinámico de un TCA, o el contexto adaptativo, presume que los 
síntomas producen algún beneficio potencial al individuo. Estos beneficios 
psicológicos varían de uno individuo a otro. Por ejemplo, se podría considerar que 
el detenimiento evolutivo que implica la pérdida marcada de peso pospone el 
ingreso a la vida adulta, que puede resultar abrumador. También puede ser vista 
como una garantía de aceptabilidad a nivel social. La pérdida de peso extrema podría 
ser una forma de garantizar la no repetición de un episodio de abuso, por ejemplo. 
EN paciente con trastornos vinculados a la impulsividad comórbidos es posible que 
los síntomas del TCA respondan tanto al interés por el peso/propio cuerpo como a 
facilitar una vía de conducta autolesiva al igual que con otras conductas 
autodestructivas. Las funciones de autolesión pueden incluir la regulación de 
emociones abrumadoras, la consolidación de una personalidad autodestructiva, el 
desplazamiento del enojo con otros hacia uno mismo, y/o una forma de 
reorganizarse luego de un episodio psicótico transitorio.  Aparentemente, la 
principal función de estas conductas es afectar la regulación o el control.  
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EVALUACION Y DIAGNOSTICO EN LA CONSULTA PSIQUIÁTRICA:  
 

La paciente con TCA puede llegar a la consulta por una demanda propia o bien por 
derivación de otro clínico o decisión e algún familiar. En algunas oportunidades los 
psiquiatras somos los primeros actores del sistema de salud en entablar un contacto 
con la paciente. Teniendo en cuenta que al realizar una consulta con un paciente con 
TCA es fundamental contar con la información sobre el estado clínico y nutricional 
del paciente se debe tener en cuenta que si no se cuenta con dicha información en la 
primera consulta, se solicitarán los estudios pertinentes o se realizarán las 
derivaciones necesarias para iniciar un control en dichas áreas de forma inmediata. 

 

Entrevista Individual y Familiar:  

Durante la entrevista individual y familiar se explorarán el motivo de consulta, la 
historia de la enfermedad actual así como los antecedentes de dicha enfermedad: 
Qué percepción tiene de su cuerpo, cuándo comenzó a interesarse por el tema, qué 
tipo de dieta mantiene, qué alimentos restringe, cómo comenzó con el cuadro. Es 
muy importante conocer el tiempo transcurrido desde la instalación del trastorno 
ya que es un factor pronóstico importante.  

Se debe consultar por los hábitos alimentarios en la casa, si se dan en momentos de 
encuentro familiar, si come habitualmente fuera de la casa, si asiste a reuniones 
sociales en las que se invita a desayunar, almorzar, etc. (conocer el nivel en el que 
modifica la conducta). 

Se puede preguntar sobre sus hábitos de medición, si se pesa, si utiliza alguna 
prenda de referencia, o qué métodos utiliza. Además, se debe indagar sobre los tipos 
de emociones que experimenta en esas situaciones y cómo regula esas emociones.  

Se debe recolectar información sobre los antecedentes familiares vinculados a 
trastornos de la Salud Mental en general, y específicamente TCA. Se puede optar por 
realizar un examen físico, aunque dado las características de estos trastornos se 
sugiere derivar para un control clínico exhaustivo.  

Siempre se debe indagar sobre las conductas autolesivas o ideas suicidas, presencia 
de antecedentes, presencia de plan suicida e intensidad de estas ideas. Si bien 
siempre se respeta la confidencialidad de la paciente en la medida de lo posible, en 
caso de apreciarse un nivel de riesgo que así lo demandara se les comunicará la 
situación a los responsables del menor.  

 

Los objetivos de las primeras entrevistas son: 
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 Evaluar estado clínico y nutricional del paciente 

 Evaluar disponibilidad de red de apoyo y compromiso con el 
tratamiento 

 Definir el diagnóstico 

 Evaluar presencia de comorbilidades 

 Descartar presencia de riesgo suicida 

 Definir dispositivo de atención  

 

Estudios complementarios:  

En relación a los estudios complementarios en todos los pacientes se debe contar 
con un estudio de medio interno: electrolitos, urea, creatinina, evaluación tiroidea y 
análisis de orina. Evaluación de osteopenia. Y ECG y radiografía de tórax en 
pacientes con muy bajo peso. Estos estudios facilitan descartar otros diagnósticos 
orgánicos y permitirán conocer el estado general de la paciente. Las complicaciones 
médicas y los aspectos clínicos más relevantes se abordarán en el capítulo de 
¨abordaje clínico¨.  

No se puede dejar de mencionar que en comparación con otros trastornos 
psiquiátricos los TCA presentan una tasa de mortalidad relativamente alta. En el 
caso de la Anorexia Nerviosa ésta se da principalmente por falla cardíaca (pérdida 
de masa miocárdica y disfunción ventricular). La mortalidad ronda una tasa del 6% 
en las pacientes con AN. La tasa de mortalidad de la Bulimia Nerviosa es 
considerablemente inferior y ronda el 0, 3%. Las causas de muerte generalmente 
están vinculadas a alteraciones electrolíticas. Finalmente, es fundamental recordar 
el riesgo suicida en todas las pacientes con TCA, que es francamente superior al del 
resto de los trastornos psiquiátricos.  

 

Herramientas diagnósticas:  

Entre las herramientas de evaluación en los tratamientos alimenticios encontramos 
múltiples cuestionarios como entrevistas semi- estructuradas, o autoinformes para 
facilitar el proceso diagnóstico. Entre ellos está el cuestionario SCOFF , el 
cuestionario sobre Estadíos de Cambio de la AN, el Examen de Trastornos 
Alimenticios de Fairburn, etc. Cuestionario BITE en BN, etc. 

 

COMORBILIDADES 
 

La presencia de comorbilidades en los trastornos de conducta alimentaria son más 
la regla que la excepción. Su pesquisa y manejo determinan en gran medida la 
posibilidad de mejorar el cuadro de TCA. Recordemos que es relevante jerarquizar 
los diagnósticos, considerando cual es el cuadro primario y cuáles las 
comorbilidades.  
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COMORBILIDADES de AN 

Comorbilidades en eje I: El estado de inanición que se puede encontrar en la AN 
tiende a parecerse a aquellos encontrados en la Depresión (insomnio, irritabilidad, 
fatiga, disforia, aislamiento social). Tanto estos síntomas como aquellos 
característicos del TOC suelen mejorar notoriamente con la recuperación de un 10% 
del peso del paciente.  Una evaluación de resultados más genuinos se puede realizar 
recién en una segunda etapa del tratamiento. Trastornos por ansiedad y trastornos 
por consumo de sustancias también son comorbilidades frecuentes.  

Comorbilidades eje II: El trastorno de la personalidad más frecuente entre los 
individuos con AN restrictiva es el Trastorno por personalidad obsesiva- compulsiva 
(alrededor del 22%). Los trastornos del Cluster C (de tipo ansioso) parecen tener 
mayor predominancia en este grupo diagnóstico. La relación entre AN y la 
personalidad obsesiva- compulsiva se puede intuís a partir de los niveles de sujeción 
y control necesarios para llevar adelante una conducta restrictiva tan estricta.  

En las pacientes con AN de tipo compulsivo/purgativo es más frecuente encontrar 
el Trastorno de personalidad límite (25%), seguido por los trastornos de 
personalidad elusiva o dependiente.  La relación entre la alimentación compulsiva y 
la conducta purgatoria hace eco de la conocida dificultad de estos pacientes para 
autorregularse y manejar conductas impulsivas.  

 

COMORBILIDADES EN LA BULIMIA NERVIOSA 

EJE I: Se hallan frecuentemente los Trastornos del estado de ánimo (depresión 
mayor, distimia), ansiedad y abuso de sustancias. 

EJE II: El trastorno de la personalidad límite es el más frecuente (28% -es la más 
frecuente de las comorbilidades en todo el espectro de los TCA), seguidos por los 
trastornos de la personalidad dependiente e histriónico. 

 

DISPOSITIVO DE TRATAMIENTO: Ambulatorio, Hospital de Día, Internación.  

Gowers y colaboradores (2007) plantean que en los casos de pacientes con anorexia 
en que el tratamiento ambulatorio es seguro, el resultado suele ser 
significativamente mejor, especialmente si el tratamiento es realizado bajo 
supervisión de un experto en trastornos alimentarios. Incluso los psiquiatras de 
niños y adolescentes de forma ambulatoria presentan mejores resultados, tanto 
físicos como psicológicos, cuando se los compara con la hospitalización. Las 
directrices actuales recomiendan la atención ambulatoria para los adolescentes con 
anorexia nerviosa médicamente estables. En los lugares donde no hay 
disponibilidad de un servicio ambulatorio, los servicios de extensión y la 
telemedicina son cada vez más capaces de brindar atención domiciliaria. 

En la anorexia nerviosa, los médicos se enfrentan al reto de controlar el riesgo físico 
agudo, siendo conscientes de cómo la psicopatología aumenta ese riesgo más allá 
que la condición física por sí sola. La pérdida de peso de forma abrupta 
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(>1kg/semana, menor cantidad en niños pequeños) es peligrosa. La mortalidad 
aumenta aún más si existen conductas purgativas o abuso de sustancias. Tales 
pacientes deben ser analizados con urgencia por los especialistas. Algunos de ellos 
necesitarán ser hospitalizados, e incluso ser tratados contra su voluntad si es 
necesario, para salvar su vida. La debilidad (al subir escaleras, ponerse de pie de una 
posición en cuclillas), el dolor torácico y el enlentecimiento cognitivo son signos de 
peligro en los pacientes desnutridos. Además, se debe tener en cuenta el riesgo 
conductual, tan presente en este grupo de trastornos.  

El Hospital de Día es una buena opción en aquellos casos en los que no se pueda 
garantizar un acompañamiento pleno por parte de la familia o red de sostén. Es 
importante recordar que en este tipo de trastornos, especialmente durante la 
primera etapa, el acompañamiento tiene que ser continuo,  y estar completamente 
sistematizado en relación a  los horarios de comida. Por lo tanto, si no es factible que 
la familia puede adaptarse a estas circunstancias será recomendable considerar el 
trabajo terapéutico en un Hospital de Día.  

 

FARMACOTERAPIA  
 

FARMACOTERAPIA EN ANOREXIA NERVIOSA 

Es útil considerar que en este trastorno los alimentos son la medicina fundamental. 
En el trabajo con niños y adolescentes son los padres o cuidadores los responsables 
de manejar el alimento tal como si fuera una medicación. De este modo, no debe 
estar habilitada la posibilidad de negociar con el paciente la ingesta o no de 
alimentos.  

Orientándonos ya propiamente hacia la farmacoterapia, no hay medicamentos 
aprobados por al FDA específicamente para el tratamiento de la Anorexia Nerviosa. 
En muchos casos, se ha demostrado la eficacia de los psicofármacos para tratar las 
comorbilidades, especialmente depresión y TOC. (18) 

Hay escasa evidencia de que los antidepresivos pueden servir para mantener el peso 
en pacientes que ya muestran una mejoría. (19)La Fluoxetina no es efectiva para 
lograr aumento de peso en el estadío inicial (con IMC muy bajos hay déficit de 
serotonina, así que no tiene efecto). Sí hay evidencia en la que demuestra ser efectiva 
para mantener el peso en etapa de mantenimiento, en un rango de dosis: 40-
60mg/d. 

 En algunos casos se puede optar por benzodiacepinas para aliviar la ansiedad 
previa a la ingesta.  

Múltiples reportes afirman que la Olanzapina se puede utilizar en dosis muy bajas 
en anorexia nerviosa, favoreciendo el aumento de peso.  Actualmente es el  
antipsicótico atípico más utilizado en AN, en un rango de dosis de 2, 5-10mg/d. Se 
estipula que actúa mediante dos mecanismos: reducción de la rigidez/ miedo 
irracional a aumentar de peso y efecto orexígeno.  

Actualmente se continúan realizando estudios controlados comparados con 
placebo. En todos los casos es importante evitar los psicofármacos que pueden 
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prolongar el intervalo QTc y, por lo tanto, amenazar a un corazón que ya está débil 
(p.ej., los antipsicóticos de primera generación, los antidepresivos tricíclicos, 
algunos antihistamínicos). 

 

FARMACOTERAPIA EN BN 

Varios antidepresivos demostraron efectividad para reducir los episodios de 
atracón- purga en un 50- 75% en estudios controlados, sin importar la presencia o 
no de depresión. La remisión completa de los síntomas purgativos tratados solo con 
farmacoterapia es muy poco frecuente.  Hay evidencia a favor del uso de los ISRS: 
principalmente Fluoxetina (única aceptada por la FDA para el tratamiento específico 
de síntomas purgativos en la BN). Se sugiere un rango de dosis de 20-60mg/día. Los 
ISRS presentan las ventajas de su perfil de mayor seguridad, perfil de EA 
relativamente benigno, y efectos únicos sobre la rumiación, le preocupación y la 
impulsividad. No se recomienda utilizar Bupropión ni IMAOS por el riesgo que 
implica la presencia de vómitos si en tratamiento con estos fármacos. Los ATC, 
además de letales en sobredosis aumentan el riesgo cardiológico que poseen 
normalmente al tratarse de pacientes con posible deshidratación.  

 

FARMACOTERAPIA EN TRASTORNO DE ATRACONES 

-Varios ISRS demostraron eficacia para reducir episodios de atracones comparado 
con placebo (citalopram, fluoxetina, fluvoxamina y sertralina). El Topiramato 
demostró ser efectivo para reducir atracones y disminuir el peso. La limitación para 
el uso de este fármaco es la aparición de efectos adversos en dosis superiores a los 
100mg/d. Por otro lado, después de un año su eficacia disminuye notablemente.  

 

ABORDAJE CLINICO  
 

Para comprender mejor los efectos de los TCA en el cuerpo de los pacientes es 
relevante repasar algunos aspectos vinculados al crecimiento y desarrollo. Estos son 
resultado de una interacción entre potencial genético, influencias nutricionales y 
factores hormonales.  

El crecimiento es el aumento de tamaño/masa corporal, el cual medimos a través de 
talla, peso, circunferencia craneana, circunferencia abdominal.  

El desarrollo implica la maduración de órganos y sistemas para adquirir nuevas y 
más específicas funciones: Motricidad, lenguaje, aprendizaje de hábitos, 
adaptaciones sociales, etc.  

 

Cambios puberales:  

 

Crecimiento muscular:  
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 Todos los músculos crecen durante la pubertad. 

 Los andrógenos son potentes estimulantes del músculo 
esquelético 

 La velocidad pico de crecimiento muscular es mayor en el varón 
que en la mujer.  

 

Tejido adiposo:  

 Prepuberal la proporción de grasa en varones y mujeres es de 15 
y 19%.  

 En la pubertad as mujeres tienen un 22% de grasa corporal en 
comparación con el 15% de los varones.  

 Se necesita un 17% del peso corporal en grasa para que se 
desencadena la menarca y 22% de grasa para que se mantengan 
los ciclos menstruales 

 El descenso de tejido adiposo lleva a la amenorrea en chicas con 
bajo peso.  

 El espesor del pliegue cutáneo a distintas edades sirve para medir 
tejido graso (bicipital, tricipital, subescapular) . 

  A los 10 años se empieza a diferenciar mucho varones y mujeres. 

 

Masa ósea: 

 Las modificaciones del tejido óseo comienzan a partir de los 9- 10 años.  

 En el varón se advierte mayor desarrollo de la cintura escapular, con 
hombros anchos y caderas angostas.  

 En la mujer mayor desarrollo de la cintura pelviana que dará lugar al canal 
de parto.  

 

 

Factores de vulnerabilidad nutricional del adolescente (que es un período de 
crecimiento muy rápido) 

Por aumento de las necesidades nutricionales:  

 Ganancia del 50% del peso en varones, 15% en mujeres 

 Ganancia del 20% en altura (baja talla habla de desnutrición crónica) 

 Ganancia del 50% de masa esquelética 

 Aumento franco de masa celular total (cuadriplicación del músculo en 
varones y duplicación en la mujer) 
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La mujer entre los 9 y los 15 años tiene la menarca. A más delgado el paciente, menor 
cantidad de tejido adiposo y en consecuencia menarca más tardía 

 

Signos y Síntomas en la Anorexia Nerviosa 

 

Signos:   

 

 -IMC <18,5 

 -Bajo peso 

 Piel seca, amarillenta,  

 Lanugo (se ve en la espalda),  

 Caída de cabello 

 Erosión del esmalte dental (en las anorexias purgativas),  

 Edema,  

 Hipotensión,  

 Bradicardia,  

 Hipotermia,  

 Acrocianosis (por éstasis sanguínea) 

 Hipotrofia mamaria.  

 Hipertrofia parotídea (en pacientes con conductas purgativas, por la 
hipersecreción de saliva). 

 Anemia.  

 Corazón verticalizado por falta de masa grasa.  

 osteopenia, osteoporosis. Por déficit de Calcio y de Vitamina D 

 

Síntomas:  

 Fatiga 

 Amenorrea (secundaria) 

 Constipación 

 Intolerancia al frío 

 Irritabilidad  
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 Agitación.  

 

SIGNOS Y SINTOMAS EN BULIMIA 

Signos:  

 Hipertrofia de glándulas salivares 

 Signo de Russell (lesión en dorso de la mano) 

 Erosión del esmalte dentario. Se hacen caries de cuello dentario. 

 Edema 

Síntomas:  

 Cara hinchada 

 Dolor abdominal/ hinchazón.  

 Quejas dentarias.  

 Constipación 

 Oligomenorrea. Ciclos irregulares 

 

 

COMPLICACIONES CLINICAS DE LOS TRASTORNOS DE LOS TCA:  
Complicaciones cardiológicas:  

 Disminución de la masa del VI. Adelgazamiento de las paredes por 
pérdida proteica La pérdida de proteínas viscerales además de las 
musculares implica un cuadro más grave. Reducción de las 
cavidades 

 Extremidades frías y cianóticas (acrocianosis) por la hipotensión, 
vasoconstricción y disminución del volumen circulatorio 

 Posición vertical (por pérdida de peso y disminución de tejido 
adiposo pericárdico) 

 Prolapso de la válvula mitral (puede derivar en insuficiencia 
cardíaca) 

 

 

Complicaciones gastrointestinales:  

 Esofagitis, hemorragia digestiva, úlcera gástrica y dilatación 
gástrica aguda con ruptura gástrica (por acidez de las purgas) 

 Colon catártico por abusos de laxantes con destrucción de los 
plexos  mientéricos 
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 Disminución del vaciado gástrico (sensación de plenitud ante 
ingestas pequeñas) 

 Flatulencia y constipación por motilidad intestinal disminuida 

 

 

Complicaciones renales:  

 Deshidratación por pérdida de líquido debido a conductas 
purgativas y/o disminución del consumo líquido. Esto lleva a 
hipoperfusión renal por hipovolemia y deshidratación 

 Disminución del filtrado glomerular. Insuficiencia renal aguda 

 Aumento de los productos nitrogenados (urea, creatinina, ác. 
úrico) 

 

Descompensación electrolítica por Vómitos e ingesta de diuréticos:  

 -Hipokalemia (<3, 5 mEq/l). Eso produce taquiarritmias y 
eventual muerte súbita, íleo paralítico metabólico, nefropatía 
tubulointersticial y eventual insuficiencia renal. Además, pérdida 
de fuerza muscular, parestesias, poliuria y polidipsia, nicturia.  

 -Hipomagnesemia: produce calambres musculares, espasmos 
intestinales, hipokalemia, arritmias.  

 -Hiponatremia: Se produce por consumo excesivo de agua 
(potomanía), o deshidratación hipotónica. Consecuencias clínicas: 
Desorientación por conductas purgativas crónicas. Hipotensión, 
sequedad de piel.  

 

Sistema musculo esquelético y metabolismo óseo: 

La obtención de un depósito de contenido mineral óseo durante la infancia, 
adolescencia y la vida adulta depende de la interacción de factores nutricionales, 
factores hormonales y diferencias en el estilo de vida. Durante los primeros 3 años 
se adquiere el 35% del contenido mineral óseo. Desde los 4 años a la pubertad el 
20%. Durante la adolescencia el 45% de la cantidad total de la vida adulta. Pasados 
los dos años de la menarquía hay un mínimo incremento.  

La pérdida de masa es causada por: falta de estrógenos, deficiencia de vitaminas- 
micronutrientes, aumento del cortisol y efecto inhibidor de la osteogénesis por 
desnutrición.  

Los estudios de prevalencia existentes indican que entre el 38- 50% de los pacientes 
con AN presentan osteoporosis en el momento diagnóstico. Que se debe tener en 
cuenta que en una densitometría a veces no se ve (dependiendo de la edad, si está 
en amenorrea, tiempo de evolución), porque no siempre hay baja densidad de calcio 
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pero sí se observan alteraciones en  la estructura del hueso: densidad de la 
estructura trabecular, cortical, etc. 

Variables relacionadas con osteopenia/ osteoporosis 

 AN instalada hace más de 12 meses.  

 Subtipo compulsivo y purgativo 

 Amenorrea > 6 meses 

 Disminución de la masa grasa 

 Ejercicio físico intenso 

 Disminución de la T3 

 

 

Amenorrea 

 En la AN se observa un patrón hormonal regresivo similar 
al patrón hipofisario pre- puberal, dando lugar al 
hipogonadismo gonadotrófico con descenso de los valores 
de LH, FSH y estradiol además de ausencia de respuesta a 
la GnRH. 

 Ovarios más pequeños y múltiples folículo en su interior 

 La amenorrea secundaria es más frecuente que la primaria 
y casi siempre se debe al importante descenso ponderal. En 
ocasiones puede presentarse ante el ejercicio intenso 
(tienen más masa muscular que tejido adiposo) o preceder 
a la gran pérdida de peso.  

 El tiempo de amenorrea es un importante marcador de 
desmineralización ósea.  

 En ocasiones es conveniente trabajar junto con los 
ginecólogos para elaborar la recuperación de la 
menstruación, ya que para muchas pacientes puede ser 
intensamente angustiante. 

 

CRITERIOS DE INTERNACION CLINICA 

 Desnutrición mayor del 30%: es el criterio clínico 
fundamental (en adultos IMC <15) especialmente si se ha 
instituido en un lapso de tiempo menor de 6 meses y 
posteriormente a un tratamiento ambulatorio que fracasó. 
En <18años correspondería a un percentilo <5. 

 Si hubo tratamiento ambulatorio que fracasó 
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 Bradicardia significativa: con frecuencia cardíaca menor a 
40 lpm 

 Hipotensión ortostática o Hipotensión arterial con tensión 
arterial sistólica menor de 70mmHg. 

 Hipotermia (menos de 36ª y se acompaña de acrocianosis 
distal) 

 Deshidratación y /o desequilibrio electrolítico: que pueden 
estar producidos por 1) Disminución de proteínas 
plasmáticas 2) manifestaciones diversas de sangrado 
esofágico 3) hipopotasemia menor a 3, 5mEq/l 4) por 
Hipofosfatemia menor a 2, 5mEq/dl 5) Hipocloremia 
menor 95mEq/l 

 Glucemia menor a 50mg/dl 

 Infecciones que agravan el cuadro 

 Incontinencia familiar que imposibilita el cumplimiento de 
las indicaciones, con riesgo de vida del paciente.  

 Conductas autoagresivas no contenidas por el entorno 

 

CAUSAS DE MORTALIDAD 

 Taquiarritmias ventriculares por disturbios electrolíticos 

 Síndrome de realimentación* 

 Infecciones en pacientes inmunocomprometidos 

 Suicidio 

*Síndrome de Realimentación: se da por la interrelación entre glucosa y electrolitos 
(que llevan de golpe muchos electrolitos al intracelular y deja la N desbalanceada y 
puede dar por ej: arritmias). Cuadro clínico que acompaña a las alteraciones 
metabólicas que ocurren en pacientes con desnutrición previa, expuestos a 
tratamiento nutricional bien sea oral, enteral o parenteral. La administración de 
glucosa IV es la causa más frecuente que precipita el cuadro. La prevención del 
cuadro del Síndrome de realimentación es la base del tratamiento, ya que cuando 
las complicaciones aparecen las consecuencias son graves. Primero se dan 
proteínas, vitaminas y se evalúa cuándo y en qué cantidad administrar azúcares.  

 

ABORDAJE NUTRICIONAL 

 

Todos los TCA presentan algunos rasgos en común, tales como la preocupación 
excesiva por el peso y la figura y las prácticas reiteradas para el control de peso. 
Dentro de las tácticas de control del peso están las restricciones y las conductas 



-77- 
 

compensatorias. A la hora de atender una paciente con TCA es fundamental tener un 
conocimiento minucioso de sus hábitos alimentarios.   

 

Durante la entrevista nutricional se debe recabar información sobre:  

 Motivo de consulta: Es importante saber si fue por 
motivación personal o si fue derivado por otro profesional, 
ya que esto da cuenta de la conciencia de enfermedad y de 
la motivación para el tratamiento. 

 Actividades y horarios del paciente 

 Lugares y horarios de comida 

 Red: es decir aquellas personas que van a poder 
acompañarlo en el tratamiento 

 Si realizó otros tratamientos y cuál fue el resultado 

 Antecedentes personales y familiares de relevancia 
actuales o anteriores, dentro de los cuales se tiene en 
cuenta TCA en la familia y conductas alimentarias 
presentes y pasadas  

 Historia de la enfermedad: se pide al paciente que haga un 
recorrido desde su niñez, y si registra alguna situación de 
malestar en relación a su alimentación, su cuerpo y a su 
imagen corporal. Se solicita que especifique cómo fue la 
evolución en el tiempo. La finalidad es conocer al paciente 
y evaluar la gravedad.  

 Historia de chequeo: Usan un pantalón para medir cómo 
están, o con un centímetro, contar calorías, pesarse en la 
casa o en el gimnasio. Siguen paginas fit o usan aplicaciones 
para evaluarse de distintas maneras. Y se evalúa de qué 
manera lo hace.  

 Se toman datos sobre conductas compensatorias 
(purgativas y no purgativas) que pueden presentarse en los 
distintos TCA mencionados: 

 Atracones, excesos o picoteos 

 Vómitos, laxantes, diuréticos, pastillas para bajar de peso. 
Tés de dietética.  

 Actividad física intensa (más allá de lo saludable según 
estado nutricional e ingesta que presenta el paciente) 

 Restricción alimentaria 

 Escupir comida 

 Ingesta de líquido en exceso (superior a los 3lts por día) 
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¿Cómo evaluar el estado nutricional? 

 

Nos va a determinar el estado de gravedad de la paciente. Se realiza teniendo en 
cuenta datos de talla y de los diferentes pesos en los últimos dos años (en caso de 
ser mayor de 18 años) 

Peso máximo, mínimo, habitual, deseado (da una idea de la distorsión de la imagen 
corporal que presenta el paciente) y el peso actual.  

Se puede usar el IMC para realizar un diagnóstico nutricional en relación al peso. 

 

VALORACION NUTRICIONAL:   

 

Valoración nutricional objetiva: Para realizar una valoración nutricional completa 
se deben recolectar y valorar datos clínicos, dieta, composición corporal y cifras 
bioquímicas. El objetivo es identificar pacientes en mal estado nutricional. 

Herramientas: Anamnesis, semiología y laboratorio.  

 

Valoración nutricional subjetiva: Conocer los cambios de peso, cambios de dieta, 
presencia de síntomas gastrointestinales,  capacidad funcional, relación entre 
enfermedad y requerimientos nutricionales. 

Se observa pérdida de masa grasa sobre el cigomático, pliegues tricipital y bicipital. 
Disminución de masa a nivel temporal. Se observa la clavícula y escápula con 
prominencias óseas marcadoras de desnutrición.  

  

 

PACIENTES CON ALTO RIESGO NUTRICIONAL 

Estos pacientes generalmente requieren de apoyo nutricional por VO o parenteral, 
ya que se encuentran desnutridos.  

 Pérdida involuntaria de peso del 20% más allá del peso 
ideal.  

 Pérdida involuntaria del 10% del peso ideal 
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 Falta de alimentación más de 10 días 

 Pérdidas nutritivas prolongadas: Sme. Malabsortivo, 
quemados, fístulas gastrointestinales, etc.  

 TCA con muy bajo peso 

 

 

¿Cómo restablecer una dieta saludable? 

 

En una paciente con conductas restrictivas o excesos y/o atracones y/o picoteos 
para ordenar su alimentación debemos tener en cuenta:  

Protocolo de aporte energético- pacientes con AN 

 Anamnesis alimentaria 

 Agregar 200-300 kcal por día (APA practice guideline 
2006) 

 Agregar 500 kcal/d (Fairburn, 2006) 

 Si se recupera suficiente peso, no aumentar kcal/d 

 Si no se recupera suficiente peso aumentar 200-300 kcal/d 

 Si se pierde peso 500kcal diarias extra 

 

El paciente tiene que aprender a comer nuevamente.  

Para ayudar al mismo en esta tarea se comienza con una valoración detalladas de 
sus hábitos alimentarios, teniendo en cuenta los alimentos que incorpora, también 
cantidades de los mismos, alimentos que excluye, aversiones alimentarias, líquido 
(cantidad y tipo), horarios de comidas y actividades.  

Es fundamental evaluar posible red para acompañar durante y posterior a las 
comidas en el momento que se den las indicaciones nutricionales.  

Para todo lo mencionado una herramienta útil es el registro alimentario (hora, 
alimento y cantidad de lo que consume, con quien las consume y en algunos casos 
se pide que también registre las emociones que presenta). La herramienta sirve para 
el automonitoreo y para trabajar con el paciente lo que realmente está pudiendo 
realizar. Si tuvieron conductas compensatorias deben agregarlo. 

 El Registro Alimentario permite reconocer situaciones que predisponen a sostener 
el circuito del TCA. Estas situaciones pueden ser de índole Nutricional o de índole 
Emocional 
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Índole nutricional: algunas situaciones podrían ser las siguientes: Hambre, ganas de 
comer alimentos prohibidos, salirse del esquema alimentario pautado, llenarse de 
más, ideas negativas sobre el peso, cuerpo y la ropa 

 

Índole emocional: aburrimiento, cansancio, tristeza, bronca, falta de plan, 
determinados lugares, llegar a casa, situaciones feriados, vacaciones, también 
exceso de alegría o tristeza 

 

Una vez obtenidos los datos se diseña un plan alimentario con el objetivo de:  

 Normalizar el patrón alimentario 

 Normalizar el estado nutricional o mantenerlo si está 
estable 

 

¿Cómo tiene que ser el plan alimentario? 

 

Muy bien pautado, con indicaciones claras y consensuadas con el paciente o mayor 
adulto durante la consulta.  Pautar horarios, calidad, cantidades de alimentos, forma 
de llevar la comida a la mesa, velocidad con que se come, acompañamiento, qué 
hacer luego de la ingesta y situaciones particulares como evitar tareas domésticas. 

Generalmente el proceso de restablecimiento de una dieta saludable en pacientes 
con AN no es consensuado, es una indicación. Pero con el resto de los perfiles sí se 
intenta consensuar todo lo posible. Es importante destacar que el plan de 
acompañamiento es tan importante como el plan alimentario. 

 

 

¿Qué tomamos como meta alimentaria? 

 

 Realizar un plan de alimentación fraccionado: entre 4 y 6 
comidas por día 

 Que incluya todos los grupos de alimentos 

 Con cantidades adecuadas a cada individuo 

 Que incluya los ¨alimentos temidos¨. Los mismos se van 
incluyendo al ritmo de cada uno y de manera pautada 

 Sin que existan alimentos permitidos o prohibidos. 

 Alimentaos específicos si hay déficit de alguna vitamina o 
elemento 
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 En alguna entrevista se consulta por los alimentos 
prohibidos, que deben escribir y por qué no los consume. 
No en un primer momento, pero eventualmente debe 
incluir los alimentos temidos. 

 

Se trabaja con la idea de ¨Comer en forma mecánica¨, es decir, según el esquema 
acordado junto a la nutricionista, no de acuerdo a sus ganas/ hambre, dieta personal, 
ideas o pensamientos acerca de la comida. Se utiliza la metáfora de ̈ pensar la comida 
como un antibiótico¨: uno lo toma en determinados horarios, sin otro objetivo que 
sanar el cuerpo 

En un principio esto los va a proteger de comer de menos en situaciones de 
confusión y comer demás cuando ya es suficiente. Ayuda a rearmar el hábito 
saludable de alimentación perdido.  

 

LA IMPORTANCIA DE UN AMBIENTE SEGURO 

 

AMBIENTE SEGURO: es el conjunto de situaciones que favorecen la mejoría del TCA, 
le da la seguridad al paciente para comenzar a flexibilizarse y a incluir aquellos 
alimentos ¨temidos¨ y que suelen ser los alimentos disparadores de posibles 
atracones. Incluye el lugar físico donde van a comer, el acompañamiento, no hacer 
actividades paralelas durante la comida; que sea un momento confortable, de 
distensión. 

 

Para generar el ambiente seguro se deberá:  

 Tener todos aquellos alimentos que el paciente incorpora sin temor, para 
ayudar  a realizar todas las comidas con cantidades suficientes y así 
neutralizar el factor ¨hambre¨ 

 Evitar alimentos disparadores de ansiedad, salvo por unidad 
 Incorporar los alimentos disparadores acompañados 
 Hallar una zona segura para incorporarlos. Por ejemplo: podría ser el 

comedor de la casa o un bar conocido 

Ejemplo de Alimentos Disparadores (pueden coincidir con los temidos): Alimentos 
dulces: helado, torta, factura, DDL, tener varios paquetes de galletitas dulces.  

 

Suele ser útil que: 

 Los pacientes TCA no sean los responsables de prepararse ni servirse los 
alimentos. Esto permite que ellos no tengan que decidir y suele aliviarlos a la 
hora de comer.  

 Generar un ambiente libre de tensiones para evitar excusas para dejar de 
comer 

 No hablar del TCA ni de lo que se come durante la comida 
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 La existencia de acompañamiento después de las comidas por posible 
angustia y conductas compensatorias. Plan de acompañamiento 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO  

 

El tema del peso se delega en el nutricionista. Se les pide a los padres que no opinen 
sobre eso (si está más flaquita o más gordita o lo que sea). Se las pesa de espaldas 
para evitar darle consistencia al tema y evitar la angustia en ese momento y la 
discusión sobre la importancia de peso. No se habla de la palabra engordar sino de 
adecuar el peso al cuerpo de esa persona, recuperar el peso posible, o adecuar el 
peso al peso posible y aclarar que no es un peso sino un rango. Una vez estabilizada 
la dieta, y adentrado el paciente en el tratamiento, se debe aclarar que el mismo 
metabolismo va a marcar cuál es el peso saludable y adecuado de su cuerpo.  

 

PSICOTERAPIA BASADA EN LA EVIDENCIA 

 

Breve historia de las psicoterapias de TCA 

En los 60’s se consideró a los TCA como adicciones. En ese momento, los ̈ Comedores 
Compulsivos Anónimos¨ realizaban el tratamiento de los 12 pasos típico del 
tratamiento de Alcohólicos Anónimos. Actualmente se considera que no pueden 
abordarse como adicciones ya que la cualidad de los alimentos (necesarios para la 
vida) es distintos al de las drogas que no hacen a la supervivencia del organismo. 
Por ejemplo, en el tratamiento de alcoholismo el tratamiento implica suspender por 
completo el contacto con la sustancia. En TCA no se insta a no tener contacto nunca 
más con la sustancia.   

Alrededor de 1985 aparecieron dos ensayos muy importantes sobre tratamiento de 
TCA, específicamente sobre Sertralina y utilización de antidepresivos en general. Si 
bien se observó reducción del 50-60% de impulsos a restringir o tener atracones y 
se lograba generar una sensación de control sobre la conducta alimentaria se 
determinó que este tratamiento no era efectivo a mediano y largo plazo si no estaba 
acompañado de psicoterapia. 

En la década de los 90’s se enfocó el tratamiento en trabajar sobre aspectos 
¨NUCLEARES¨ que estos trastornos tenían en común:  

Núcleo psicopatológico de los trastornos alimentarios 

 Ideas sobrevaloradas de peso, figura y control 

 Dietas y conductas compensatorias 
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Se observó que así se obtuvo una eficacia del 50%. Luego, entre el 2003- 2008 se 
destacó que hay aspectos ¨Adicionales¨, cognitivos, que llevan a que los trastornos 
se perpetúen. Actualmente se considera que hay que trabajar en forma extendida 
sobre estos aspectos (una vez abordados los nucleares): 

 

 Perfeccionismo clínico 

 Baja autoestima 

 Intolerancia a los cambios de estado de ánimo 

 Dificultades interpersonales (Fairburn et. Al 2003) 

 

Actualmente, el tratamiento incluye lo que se considera un aspecto ¨Extendido¨, 
orientado al tratamiento de las distorsiones cognitivas características del TCA. 

Para finalizar este breve recorrido histórico considero relevante destacar que 
actualmente se  describe a este grupo psicopatológico con un modelo trans-
diagnóstico. Esto significa que es habitual la migración de los trastornos 
alimentarios. De hecho, se estima que un tercio de las pacientes con AN presentaran 
eventualmente BN. 

 

TRATAMIENTO TCC PARA TCA 

 

ETAPA1: Apunta al cambio de la conducta alimentaria.  

Orientado a interrumpir las conductas restrictivas y compensatorias. Se indica la 
participación en grupos de psicoeducación individual y grupal. Si bien se puede 
hablar de cuestiones emocionales durante esta etapa, se intenta abordar el TCA 
estrictamente, así se habilita más adelante hablar del resto de las cosas. Se evalúa 
cómo  afecta el trastorno al paciente. Se elaboran estrategias de resolución y 
acompañamiento. Se realiza la planilla de registro de conductas, pensamientos y 
emociones.  

 

 

PSICOEDUCACION:  

 Proceso de proveer al paciente y a sus otros significativos 
de información científica específica sobre el problema y 
sobre las posibles soluciones, herramientas y métodos para 
superarlo.  
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 La suposición básica es que la falta de información favorece 
creencias inadecuadas sobre el trastorno y genera 
respuestas que realimentan los síntomas. 

 

ETAPA 2: Ya con reducción de síntomas y un orden alimentario básico (por ejemplo, 
puede tener 4 comidas básicas): Se apunta a Estabilidad y flexibilidad alimentaria:  

Se trabaja sobre la distorsión cognitiva (cómo conceptualiza al alimento, qué 
representaciones asocia a los mismos). A partir de esto se planifica cómo comenzará 
a introducir aquellos alimentos que le dan terror: de manera gradual, sistemática, 
acordado, en exposición, etc. 

Se profundiza sobre las habilidades emocionales. Tiene dificultad en la 
identificación, conexión y expresión emocional. Padecen de alexitimia. Se trabaja 
sobre Habilidades sociales o estrategias de efectividad interpersonal. 

 

ETAPA 3: Sesiones más espaciadas. Patrón de conducta alimentaria estable. 
Consolidación del tratamiento. 

Se trabaja sobre las áreas de distorsión cognitiva y preocupación por figura corporal. 
Se trabaja con refuerzo de estrategias para prevenir recaídas, con estrategias de 
resolución de problemas. Se trabaja sobre las dificultades que se presentan al 
reincorporarse a distintas esferas de la vida (laborales, académicas, vinculares, etc.) 
La vida había quedado suspendida por meses o años y muchos pacientes necesitan 
aprender cómo abordar estos aspectos nuevamente. Se trabaja sobre la 
comorbilidad. Es fundamental trabajar sobre la necesidad de mantener una 
alimentación saludable sin recurrir a dietas.  

Se programa un trabajo a largo plazo (enfocado en desarrollo personal, o 
comorbilidad, o lo que el paciente necesite) 

20 semanas después del alta se hace una entrevista de revisión, de cómo está. No se 
alienta la idea de que nunca más va a haber recaída, sino más bien a asegurar que la 
paciente tiene mayor cantidad de herramientas posibles para abordar el mismo 
desafío.  

 

 

 

 

RESUMEN 

Los TCA se caracterizan por la preocupación excesiva por la figura y el peso y por la 
presencia de prácticas reiterativas para controlarlo. Estos trastornos se presentan 
principalmente en mujeres adolescentes. Los trastornos más característicos dentro 
de este grupo son la Anorexia Nerviosa, la Bulimia Nerviosa y el Trastorno por 
Atracones. Actualmente se pueden detectar formas nuevas de presentación de los 
TCA tales como la Orthorexia, alcohorexia, etc.  
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La Anorexia se caracteriza por el intento de control sobre el peso y la figura. Este 
patrón, el de control, se manifiesta en las diferentes área de la vida de la paciente: 
autoexigente, de buen rendimiento académico, probablemente sin mayores 
dificultades a nivel vincular, etc. La estrategia de control que suelen utilizar es la 
restricción alimentaria. En algunos casos pueden presentar episodios purgativos. 
Presentan gran riesgo de desnutrición y riesgo de vida, además de una distorsión 
cognitiva grave.  

La Bulimia Nerviosa se caracteriza por el descontrol. Originado inicialmente por la 
voluntad de restricción, llega un momento en el que la paciente rompe la dieta y 
come de forma desaforada una cantidad de alimento inadecuado para un período de 
tiempo breve. Estos episodios se denominan atracones. Luego, al sentir culpa por lo 
ingerido, presentan distintas conductas compensatorias: Inducción del vómito, 
utilización inapropiada de diuréticos o laxantes, ejercicio excesivo, etc. El descontrol 
es lo que prima en estos trastornos, y el TLP es la comorbilidad más frecuente de los 
mismos.  

No se conoce la etiología de los TCA, pero se estima que todos ellos tienen factores 
determinantes múltiples. Actualmente se conoce la influencia de la carga genética, 
de las presiones sociales o por ejemplo el posible efecto desencadenante de 
cualquier experiencia estresante. Tal vez, un elemento constante dentro de las 
causas de inicio de un TCA está la característica de que se inician con una dieta, o a 
partir de algún cuadro orgánico que lleva a la pérdida de peso. En algunos casos la 
intervención sobre el trastorno es rápida y la recuperación es más probable. En 
otros casos, los cuadros cronifican y es muy dificultosa la remisión.  Los TCA tienen 
tasas de recaída marcadamente altos. En muchos casos, los trastornos mutan de uno 
a otro, dentro del grupo de los TCA. 

En relación a la evaluación y el diagnóstico, es importante considerar que en este 
tipo de patologías el equipo multidisciplinario debe trabajar en un diálogo 
constante. Psiquiatra, psicólogo, nutricionista y clínico deberán realizar una 
evaluación inicial para luego cotejar la información obtenida y definir un diagnóstico 
y plan de tratamiento. Se debe definir el dispositivo donde el mismo se llevará a 
cabo, aspecto que dependerá en gran medida de la disponibilidad de la red de apoyo 
de la paciente.  

Los pacientes con TCA presentan un elevado riesgo vital, debido a las 
complicaciones orgánicas (descompensación electrolítica, falla cardíaca, ruptura 
esofágica, por citar los más graves) y por la alta tasa de suicidio de estas pacientes. 
Por este motivo entre otros, es importante brindar herramientas de concientización 
para familiares y las pacientes para conocer sobre lo que les pasa y poder elaborar 
estrategias para sortear los obstáculos que se les presentan. 

En una primera instancia de tratamiento, será fundamental la instalación de un plan 
de alimentación prolijamente detallado, donde figure qué, cuánto, cómo, dónde y 
con quién se come. Una vez estabilizado o mejorado el aspecto clínico, se comienza 
a trabajar con mayor profundidad los aspectos emocionales y cognitivos que 
determinaron la instalación del trastorno. En algunos casos es necesario el 
tratamiento psicofarmacológico. Aunque no hay medicación específica para la 
mayoría de los TCA, es habitual que sea necesario medicar las comorbilidades. La 
psicoeducación, terapia individual, grupal, talleres de habilidades interpersonales, 
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terapia dialéctica y grupos de psicoeducación para padres forman parte de la 
extensa lista de espacios posibles para acompañar a la paciente y su familia durante 
la recuperación del trastorno.  

 

CONCLUSIONES  

Los Trastornos de la Conducta Alimentaria presentan una complejidad 
característica. Dentro de los TCA encontramos múltiples diagnósticos, con sus 
comorbilidades y sus riesgos característicos. Todos ellos, sin embargo, están 
dominados por síntomas con anclaje orgánico evidente. Esta unión indivisible entre 
el compromiso psíquico y la afección del cuerpo dan a este grupo de trastornos una 
de sus características singulares.  

Es esta reunión de los síntomas psíquicos y sus consecuencias orgánicas lo que 
obliga a un abordaje distintivo. En este caso la atención excede necesariamente la 
atención psiquiátrica, y requiere de la intervención de otras disciplinas para tener 
una comprensión completa de la situación de los pacientes. Aun siendo el trastorno 
psiquiátrico el motor de la patología, es fundamental trabajar a la par con el resto 
del equipo que se conforme para abordar, con una estrategia coherente y sólida.  

Además del trabajo de los actores del Equipo de salud, la participación y 
compromiso de la red de apoyo del paciente (familia nuclear, extendida, amigos, 
escuela, etc.) es clave para poder sostener cualquier plan que se elabore.  
Concientizar a los familiares sobre este aspecto y brindarle herramientas 
psicoeducativas para conocer las complejidades de estos trastornos pueden definir 
el desenlace del trastorno.  

Finalmente, la paciente será la principal colaboradora con su propia recuperación. 
En algunos casos, como el de la Anorexia Nerviosa grave, en una primera instancia 
se impone un plan de tratamiento con el fin de compensar los trastornos 
nutricionales. Sin embargo, una vez pasada esa primera etapa del tratamiento, será 
la misma paciente la participante clave para su propia recuperación. Al trabajar 
sobre sus emociones, ideas, distorsiones cognitivas, comorbilidades y demás 
aspectos que atentan contra su propia salud y bienestar, podrá iniciar un camino de 
recuperación.  
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TOC Y Esquizofrenia de trastorno en la Infancia 

¿Cuadros únicos o comorbidos? Actualizacion y 

controversias con relación al diagnostico y 

tratamiento. 

Dr. Francisco Mercado Mansilla 
 

INTRODUCCION 

El Trastornos Obsesivo Compulsivo (TOC) tal vez no sea sólo uno de los cuadros 
psicopatológicos más frecuentes en la población infanto juvenil, sino también uno 
de los que mayor morbilidad presentan.  

Una de las razones para explicar el impacto que genera podría tal vez ser la gran 
variabilidad sintomática tanto a nivel del pensamiento como de la acción, o tal vez 
sea la demostrada demora en la consulta inicial, exponiendo al sujeto a mayor 
tiempo de convivencia con los síntomas y consecuentemente con las limitaciones 
que genera.  

Otra explicación posible al elevado compromiso en el funcionamiento global de 
quienes lo padecen podría encontrarse en la gran comorbilidad que presenta con 
otros trastornos. Los principales cuadros asociados son los trastornos del estado del 
ánimo, los trastornos de ansiedad, los trastornos por tics, los trastornos del habla y 
el trastorno generalizado del desarrollo. Sin embargo, poco se menciona acerca de 
los trastornos psicóticos. 

En cuanto a los trastornos psicóticos en general, en el presente trabajo nos 
centraremos en la esquizofrenia en particular. Cabe mencionar, entre tantas otras 
características, que es una enfermedad de inicio frecuente en la adolescencia y, si 
bien no tan frecuente, pero sí muy limitante, en la infancia y por lo tanto reviste 
especial importancia a la hora de pensar en psicopatología infanto juvenil. 

Centraré el desarrollo en la relación entre la sintomatología obsesivo – compulsiva 
y la psicótica, una controversia en psiquiatría de larga tradición que persiste aun sin 
esclarecimiento.  

En continuo, se abordará la discusión respecto de la evidencia sobre el tratamiento 
de ambos cuadros. Se pondrá especial énfasis en los cuadros de inicio de 
sintomatología obsesivo-compulsiva en contexto de diagnóstico de esquizofrenia y 
tratamiento antipsicótico. Asimismo, se expondrá la evidencia respecto del abordaje 
farmacológico de la situación mencionada, cotejando con casos clínicos.  

Finalmente, se expondrán las conclusiones a las que la presente monografía 
permiten arribar.  
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DESARROLLO 

Definición y clínica del Trastorno Obsesivo Compulsivo en la Infancia y la 
adolescencia 

El TOC es un trastorno neuropsiquiátrico frecuente cuya característica esencial es la 
presencia de compulsiones y/o obsesiones de carácter recurrente lo 
suficientemente graves como para provocar una pérdida de tiempo significativo o 
un malestar o deterioro de la actividad general clínicamente significativos (DSM V). 
Tanto DSM V como CIE 10, usan las mismas características diagnósticas para el 
cuadro en todas las etapas de la vida, con la salvedad de que no consideran necesario 
el criterio de presencia de insight en población infanto juvenil, especialmente en 
niños quienes carecerían de la capacidad de percibir la egodistonía del síntoma 
(IACAPAP, 2019). Este último punto reviste especial importancia, ya que implica 
controversia en el diagnóstico diferencial con ideas o conductas delirantes. A la 
fecha, no existen herramientas diagnósticas validadas internacionalmente para 
diferenciar una idea obsesiva sin insight de una idea delirante.  

Las obsesiones son pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes 
que son experimentadas como intrusivas e inapropiadas y que causan angustia o 
ansiedad. Las compulsiones son conductas repetitivas (Por ej. Lavarse las manos, 
ordenar, controlar) o actos mentales (por ej. Orar, contar, repetir palabras en 
silencio) que la persona siente que es impulsada a realizarlo en respuesta a una 
obsesión. Las conductas y los actos mentales apuntan a prevenir algunos sucesos o 
situaciones a los que se les siente miedo, o para hacer algo sólo por hacerlo. 

Los niños pueden también presentar compulsiones parecidas a los tics, que pueden 
ser confundidas con tics complejos, sobre todo cuando las compulsiones son rituales 
táctiles. En este caso, las compulsiones pueden estar precedidas o acompañadas no 
solo de obsesiones sino también por diferentes tipos de fenómenos sensoriales. El 
término fenómenos sensoriales se utiliza para definir sensaciones, percepciones, 
sentimientos o necesidades incómodas o perturbadoras que preceden o acompañan 
conductas repetitivas como compulsiones o tics. Los pacientes con TOC pueden 
sentirse empujados a repetir las compulsiones hasta experimentar una sensación de 
alivio. Los fenómenos sensoriales se pueden clasificar en físicos y mentales. La 
evaluación de la presencia y gravedad de los fenómenos sensoriales es importante 
ya que algunos estudios han demostrado que los pacientes con TOC de inicio precoz 
parecido a los tics presentan un mayor número de fenómenos sensoriales y algunos 
de ellos expresan que estos fenómenos producen más sufrimiento que las 
compulsiones (IACAPAP, 2019).  

Este último punto reviste también importancia a los fines de la presente monografía. 
Si bien la comorbilidad con trastornos psicóticos de pacientes inicialmente 
diagnosticados como TOC no está específicamente reportada en la bibliografía 
consultada, se considera que la fenomenología del evento clínico podría tomarse 
como elemento a considerar a la hora de plantear un diagnóstico diferencial con la 
esquizofrenia.   
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Historia del TOC 

Los síntomas obsesivos se describieron primero en el siglo XVII y se asociaron a la 
melancolía religiosa, pensando que quienes la padecían estaban poseídos por 
fuerzas externas. Esquirol, en el siglo XIX fue el primero que la consideró como una 
manifestación de patología mental. Describió en 1838 un trastorno similar al TOC 
actual, que clasificó dentro de las monomanías. A finales del siglo XIX fue incluido 
dentro de un cuadro generalizado llamado neurastenia. A principios del siglo XX, 
Freud y Janet, distinguen al TOC de la neurastenia. Janet en 1903 propone que los 
pacientes obsesivos presentan un tipo de personalidad anormal llamada 
“Psicastenia”, caracterizada por ansiedad, preocupación excesiva y duda. Janet 
describe el caso de un niño de 5 años psicasténico, que posteriormente fue 
considerado el primer paciente pediátrico con TOC (Berrios, 1989 – IACAPAP, 2019 
– AEPNYA, 2014). 

Epidemiología y evolución del TOC 

La prevalencia estimada del TOC en la actualidad se reporta entre el 1 y el 3%, con 
un curso crónico y limitante. Se evidencia controversia respecto del número de 
prevalencia final, principalmente debido a las discrepancias en los métodos y 
criterios diagnósticos para definir un caso como efectivamente positivo. Los casos 
de TOC clínicamente significativos necesitan ser diferenciados de obsesiones y 
compulsiones subclínicas experimentadas por un gran número de niños y 
adolescentes en el curso del desarrollo normal. 

Dos picos de inicio, uno entre los 7 y los 12 años con predominancia masculina y 
otro entre los 18 y los 21 años con predominancia femenina. 

Hay heterogeneidad en los reportes respecto de si comienza en etapa prepuberal o 
puberal; si comienza abruptamente o en forma insidiosa; respecto de si tiene un 
disparador o si nada lo desencadena; respecto de si tiene una evolución crónica que 
va atenuándose o si cursa con remisiones y exacerbaciones. 

Comorbilidades en el TOC 

El TOC iniciado durante la niñez es una enfermedad crónica y debilitante. Se ve 
complicado por la alta tasa de comorbilidad con otros trastornos, incluidos 
trastornos del ánimo (8-73%), otros trastornos de ansiedad (3-57%), trastornos con 
tics/síndrome de Tourette (13-26%), trastornos del habla/desarrollo (13-27%), 
enuresis (7-37%) y trastornos generalizados del desarrollo (3-7%). Los estudios 
indican que la mayoría de los niños con TOC requerirán tratamiento medicamentoso 
a largo plazo y que, aunque hasta el 80% experimentarán mejoría, una proporción 
significativa (43-68%) continuarán reuniendo el criterio diagnóstico de TOC. 

Diagnóstico del TOC 

El diagnóstico apropiado de TOC pediátrico es complicado por los trastornos 
comórbidos, un curso que mejora y empeora, cambios en las obsesiones y 
compulsiones favoritas, y la posible confusión con la expresión apropiada para el 
nivel de desarrollo sobre las preocupaciones con temores y rituales. 

El diagnóstico clínico se obtiene mediante el cumplimiento de criterios diagnósticos 
en cualquiera de las dos principales guías diagnósticas para enfermedades mentales, 
CIE 10 o DSM V.  
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Otras herramientas utilizadas para la evaluación del TOC en niños y adolescentes es 
la versión para niños del Yale- Brown Obsessive Scale (CY-BOCS), el cual puede ser 
útil para clasificar la gravedad del trastorno, así como para controlar el progreso 
terapéutico. 

La versión para niños del Leyton Obsessional Inventory (LOY-CV) es otro aceptable 
instrumento de evaluación como autoinforme. Se dispone de una versión más corta 
del LOY-CV, que pretende tener validez psicométrica similar. 

Si bien escapa al objetivo principal del trabajo, cabe mencionar los cuadros 
principalmente reportados como diagnósticos diferenciales. Debido a la 
comorbilidad del TOC y el síndrome de Tourette, un trastorno crónico caracterizado 
por la presentación de tics vocales y motores, es necesario diferenciar los complejos 
tics motores de un ritual verdadero. Por lo general los tics no son anunciados por un 
pensamiento o una obsesión precedente.   

Los estereotipos y los movimientos repetitivos vistos en el retraso mental y el 
trastorno generalizado del desarrollo tienden a ser más fijos que el cuadro de 
síntomas más amplio del TOC. 

Los pensamientos obsesivos en individuos deprimidos o distímico pueden a 
menudo mimetizar los síntomas del TOC, aunque en el primer caso predominan los 
síntomas sobre el estado de ánimo. En forma similar, aunque las obsesiones o las 
compulsiones pueden ocurrir en los trastornos psicóticos, no hay por definición 
ningún trastorno en las pruebas de realidad en el TOC 

Los individuos con TOC suelen estar conscientes de la naturaleza ridícula o no 
razonable de la cognición o la conducta, aunque en los niños más jóvenes esto no es 
una característica requerida para el diagnóstico. 

Tratamiento del TOC 

La Academia americana de psiquiatría de niños y adolescentes ha establecido los 
parámetros prácticos para el tratamiento del TOC en los pacientes pediátricos. De 
aquí parte la recomendación de que la terapia cognitivo conductual, con o sin 
tratamiento farmacológico concomitante, debe ser considerada como la primera 
línea terapéutica 

Es probable que los casos leves de TOC sean mejor tratados en un comienzo 
exclusivamente con psicoterapia reservando el tratamiento farmacológico para 
casos moderados a graves. 

El mayor número de estudios farmacológicos de trastornos de ansiedad de la niñez 
hasta la fecha ha examinado el uso de inhibidores selectivos de la recaptación de 
serotonina en el TOC Infanto Juvenil. La farmacoterapia con serotoninérgicos, como 
la clomipramina (3-5 mg/kg/día) y varios inhibidores selectivos de la recaptación 
de serotonina (fluoxetina hasta 60 mg/día; sertralina hasta 200 mg/día; 
fluvoxamina hasta 200 mg/día) ha mostrado efectividad en el tratamiento de niños 
con TOC. Hay 3 inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, que son la 
fluvoxamina, la sertralina y la fluoxetina, que están autorizados por la FDA para ser 
indicados en el tratamiento del TOC en niños y adolescentes. 

Después del fracaso de un segundo inhibidor de la recaptación de serotonina, se 
debe considerar un curso de clomipramina. El aumento con un neuroléptico (como 
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la risperidona) es una estrategia alternativa para aquellos con respuesta limitada a 
los inhibidores de la recaptación de serotonina. 

Esquizofrenia: definición y características en población Infanto Juvenil 

Los trastornos psicóticos están asociados con el deterioro en el funcionamiento 
emocional, cognitivo y social; a largo plazo, conducen a una discapacidad. También 
existe un mayor riesgo de suicidio y daño a terceras personas, especialmente cuando 
el trastorno es agudo.  

La esquizofrenia de inicio en la infancia – cuando los síntomas reúnen los criterios 
para esquizofrenia y han comenzado antes de los 13 años – es un trastorno muy 
poco frecuente, con una prevalencia de menos de 1/10.000. En un trabajo realizado 
por el NIMH (Instituto Nacional de Salud Mental de EE. UU.) se demostró que el 
cuadro de inicio temprano (previo a los 13 años) incluyen más deterioro 
premórbido del que se ve en aquellos con inicio más tardío, y una mayor prevalencia 
de anomalías citogenéticas y del desarrollo, incluyendo trastornos generalizados del 
desarrollo y retraso mental. Las dificultades sociales premórbidas, anomalías 
motoras y antecedentes familiares de esquizofrenia son más frecuentes que en los 
controles. La aparición de la enfermedad a menudo coincide con un deterioro 
cognitivo y cambios neuroanatómicos. Sin embargo, son pocos los niños con 
síntomas psicóticos que cumplen con los criterios diagnósticos para esquizofrenia, 
y cuando cumplen esos criterios ya son enfermos crónicos, con una discapacidad 
significativa de modo que la detección temprana es de vital importancia. 

Cabe destacar que la mayoría de los niños que presentan síntomas psicóticos no 
tienen ni esquizofrenia. 

La prevalencia de trastornos psicóticos de todo tipo aumenta durante la 
adolescencia hasta uno de cada 500 personas alrededor de los 18 años. 
Retrospectivamente, alrededor de un tercio de los adultos con trastornos psicóticos 
informan que su enfermedad comenzó antes de los 20 años y la prevalencia de vida 
de todos los trastornos psicóticos en la población adulta es de 2% a 3%.  

Los factores de riesgo para esquizofrenia en adolescentes y adultos jóvenes han sido 
ampliamente descritos. Estos incluyen una personalidad esquizotípica, síntomas 
psicóticos subumbrales (como alucinaciones auditivas breves indistintas), deterioro 
funcional e historia de esquizofrenia en la familia. La combinación de estos síntomas 
ha sido descrita como un estado mental en “riesgo ultra alto”. Un mal 
funcionamiento general durante la fase inicial, síntomas psicóticos de grado bajo, 
depresión y síntomas prodrómicos de larga duración hacen más probable la 
transición a la psicosis. 

 

Síntomas y diagnóstico de Esquizofrenia 

Síntomas positivos 

 Alucinaciones. Las más frecuentes son las alucinaciones auditivas o escuchar 
voces. Las alucinaciones visuales son más comunes en niños que en adultos 
(hasta 50% en algunas cohortes). 

 Delirios, generalmente persecutorios o de grandeza. 
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Síntomas negativos  

 Motivación reducida. 

 Afecto embotado o aplanamiento afectivo. 

 Retraimiento social. 

 Deterioro en rendimiento cognitivo en dominios como la atención, la 
concentración, la memoria y la planificación. 

Los síntomas negativos y cognitivos son los que mejor predicen los resultados a 
largo plazo, y pueden preceder por muchos meses a la aparición de alucinaciones o 
delirios. Además, son comunes los cambios en el estado de ánimo, la ansiedad y los 
niveles de agitación. 

Los síntomas prominentes son las alucinaciones o los delirios. Las personas que 
reciben un diagnóstico de trastorno esquizofreniforme presentan los mismos 
síntomas que las personas con esquizofrenia, pero con una duración de menos de 
seis meses. También existe en ambos trastornos una conducta perturbada y un 
deterioro en el funcionamiento, incluyendo el rendimiento escolar y el 
funcionamiento social. En el trastorno bipolar, la característica predominante es un 
período distintivo de síntomas anímicos, donde el más prominente es la manía (al 
menos un episodio de estado de ánimo muy elevado que afecta todas las áreas del 
funcionamiento, incluyendo el sueño y la cognición, durante al menos siete días). En 
caso de un trastorno bipolar psicótico, si el paciente es maníaco tiende a tener 
delirios y alucinaciones de grandiosidad y depresivos (por ejemplo, de culpa, ruina, 
falta de valor) si el paciente tiene una depresión psicótica. 

El diagnóstico de esquizofrenia y de trastornos de estado de ánimo psicótico tiene 
escasa fiabilidad en la fase inicial, con baja concordancia en términos del diagnóstico 
e inestabilidad de éste a través del tiempo. 

Nuevamente, el diagnóstico es clínico en función del cumplimiento de criterios 
diagnósticos de las dos guías principales de enfermedades mentales, CIE 10 y DSM 
V. Existen herramientas estructuradas y validadas para evaluar el compromiso y 
gravedad del cuadro, como por ejemplo la Escala de Síntomas Positivos y Negativos 
(PANSS). Existe controversia respecto de la validez de su uso en población infantil.    

 

Tratamiento de la Esquizofrenia en la infancia y la adolescencia 

La medicación antipsicótica es esencial para el tratamiento de la psicosis. La 
mayoría de los tratamientos disponibles para niños y jóvenes se extrapolaron a 
partir de los resultados de estudios en adultos. Según la IACAPAP, entre los estudios 
realizados en niños se incluye un ensayo controlado aleatorio (ECA) pequeño que 
mostró que el haloperidol era superior al placebo y un ECA pequeño (21 casos) 
donde se observó que la clozapina era superior al haloperidol. Los estudios 
realizados en adolescentes muestran una eficacia similar a la obtenida en adultos en 
el tratamiento con olanzapina, risperidona y haloperidol, pero con diferentes 
perfiles de efectos secundarios y una tendencia no significativa de mayor efectividad 
para la olanzapina y la risperidona. Estos hallazgos son similares a los de ensayos de 
tratamiento para adultos.  
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La clozapina es un antipsicótico atípico, que es extremadamente eficaz en la 
esquizofrenia. Debe utilizarse si hay una mala respuesta a dos agentes 
antipsicóticos, habiéndose administrado cada uno en dosis suficiente durante al 
menos cuatro semanas. No se recomienda excepto en casos resistentes al 
tratamiento debido al riesgo vital de sus efectos secundarios, y, por lo tanto, la 
necesidad de una estrecha vigilancia. La frecuencia mínima de vigilancia es el 
recuento semanal de glóbulos blancos durante las primeras 18 semanas. Se debe 
suspender la administración de clozapina si el recuento de neutrófilos cae a 1500 
por centímetro cúbico. Muchos servicios de salud requieren la hospitalización de 
pacientes que van a ser tratados con clozapina para asegurar que cumplan estos 
requisitos de monitoreo antes de administrar el fármaco. Puede encontrar aquí un 
ejemplo de los requisitos de seguimiento. 

En cuanto al tratamiento psicológico, las intervenciones incluyen la psicoeducación 
y la terapia cognitivo conductual. Nuevamente, la evidencia existente proviene de 
estudios de cohortes con adolescentes y adultos, donde múltiples estudios muestran 
los beneficios de estas terapias. Se debe incluir en el tratamiento intervenciones 
familiares y de entrenamiento en habilidades sociales. 

Entrando en la controversia 

Para aportar mayor esclarecimiento a lo recientemente mencionado, recordaremos 
algunas definiciones. 

Concepto de idea fija 

En Marietan, siguiendo a Bonnet, la idea fija proviene de una vivencia placentera o 
displacentera y se caracteriza por: guardar relación directa con la vivencia que atañe 
directamente a la persona; se refiere, en consecuencia, a un hecho vivido por el 
sujeto, sea en el orden familiar, laboral, cultural, científico, político, etc.; no perturba 
al resto del pensamiento; es voluntaria, por lo tanto, aceptada como real por el juicio 
crítico; el “yo consciente” no lucha contra la idea fija y en consecuencia no genera 
angustia; la idea fija es rectificable por la lógica en razón de que el juicio crítico 
permanece indemne; no condiciona la conducta del sujeto; la carga emocional 
propia de la vivencia generadora tiende a atenuarse o a disiparse con el tiempo, sea 
por la desaparición de la idea fija o por la solución del hecho que la puso en marcha. 

Idea o pensamiento sobrevalorado 

Marietan cita a Wernicke, quien dice “las ideas sobrevaloradas se diferencian 
nítidamente de las ideas autóctonas porque no son consideradas por el enfermo 
como intrusos extraños en la conciencia: por el contrario, los enfermos ven en ellas 
la expresión de su ser más íntimo y al luchar por ellas emprenden en realidad una 
lucha por la propia personalidad. A pesar de eso, a menudo se la encuentra 
martirizante, y los enfermos se quejan con frecuencia de que no pueden pensar en 
otra cosa. Sin embargo, están muy separadas de las ideas forzadas, porque se las 
considera normales y justificadas, completamente explicadas por su modo de 
surgimiento, mientras que las ideas forzadas se consideran injustificadas y a 
menudo directamente insensatas. Con respecto al mecanismo de surgimiento, que 
aún no tiene explicación, podemos observar que en general derivan de recuerdos de 
alguna experiencia particularmente afectiva”. Para Jaspers, las ideas sobrevaloradas 
son convicciones acentuadas por un estado afectivo muy fuerte, comprensible por 
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la personalidad del individuo y por su vida, y que, a causa de esa fuerte acentuación 
que identifica la personalidad con la idea, son tenidas falsamente por verdaderas. 
Störrin las define como “un grupo de ideas que debido a su carga afectiva 
predominan sobre las restantes y determinan un descenso del juicio crítico en 
relación con ellas; de ahí que el fanatismo de cualquier naturaleza no puede ser 
explicado sino mediante las ideas sobrevaloradas”. Bonnet describe las siguientes 
características: pueden ser tanto normal como anormal, en función del compromiso 
menor o mayor que generen sobre el juicio crítico; integra siempre un producto o 
desarrollo de la personalidad, ante un determinado evento vivido; el evento vivido 
en la gran mayoría de los casos es psico traumático, pero puede ser placentero; no 
es compulsivo ni coercitivo del Yo, el que, por el contrario, lo asimila íntimamente; 
perturba el juicio crítico de realidad; es difícilmente accesible a la persuasión y de 
ahí su carácter “pasional o fanático”; no es experimentado como extraño, 
inversamente a lo que ocurre con el pensamiento obsesivo.  

Idea Obsesiva 

Marietan toma el término duda para comenzar a describir la idea obsesiva.  El 
término duda significa primariamente vacilación, irresolución, perplejidad (tal vez 
por ahí la confusión con los pródromos psicóticos). El estado de duda lleva a la 
persona a la paralización, al no poder optar. Sin embargo, no alcanza solo con eso 
para explicar la conducta o idea obsesiva. Llama “presagio” al elemento faltante. 
Señala que es parte del pensamiento mágico, y la duda, lo más excelso del 
pensamiento lógico, coactan para dar esta resultante que llama “obsesión”. Agrega 
Marietan que lo que deviene de la magia, se neutraliza mágicamente. Por eso la 
tensión displacentera que genera el presagio se neutraliza con el rito. En el rito no 
se pronuncia cualquier palabra ni se realizan movimientos al azar, sino que estos 
últimos responden a una ceremonia establecida. Características del pensamiento 
obsesivo son que el contenido le resulta absurdo al propio generador de este 
pensamiento (es lo que lo diferencia del pensamiento delirante). Para Jaspers “el Yo 
se sitúa frente a un contenido que quiere expulsar, pero no puede expulsar en pie de 
lucha. Los límites de la obsesión posible están allí donde están los límites de la 
voluntad. El individuo está convencido de lo infundado de la angustia, de lo absurdo 
del impulso, de la imposibilidad de la idea”. Para J. Vallejo “la obsesión es un tipo de 
cognición intrusa, parásita, repetitiva, pasiva y egodistónica que genera rechazo por 
parte del sujeto que la padece, mientras que la compulsión es un fenómeno activo, 
ya que supone una pugna entre la tendencia a la acción (motora o verbal), y la 
resistencia a ésta (hacer – no hacer, decir – no decir, etc.), de forma que no siempre 
el acto llega a realizarse”. La resistencia es la lucha interna del paciente contra el 
impulso o el pensamiento intruso, agrega que “las ideas obsesivas constituyen el 
núcleo de la patología obsesiva. Su carácter intruso y repetitivo, la vivencia 
angustiosa que el paciente experimenta y que emana de sí mismo (a diferencia de lo 
que ocurre con el delirante) y la imposibilidad de controlarlas eficazmente, si no es 
de forma transitoria a través de rituales, constituyen las características básicas de 
estas ideas”.  

Marietan agrega que, para Pujo y Savy (1983), las obsesiones se caracterizan por: el 
carácter insólito y parásito de la idea (el sujeto las reconoce como patológicas 
procedentes de sí mismo); el carácter repetitivo y punzante; la lucha ansiosa del 
psiquismo por liberarse de ellas; la atmósfera de duda. 
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Betta dice que es una idea errónea, cuyo error, a diferencia de lo que ocurre con la 
idea delirante, es reconocido por el enfermo, quien comprende el carácter 
netamente patológico de la idea. No es el producto de un juicio desviado. La conducta 
se condiciona solo en forma parcial por la idea. Tiene su origen en el núcleo 
instintivo-afectivo de la personalidad, en el que se gestan las tendencias, deseos y 
temores que determinan reacciones emocionales primarias. En efecto, 
reconociendo el enfermo lo patológico de sus concepciones trata de rechazarlas, 
pero, debido a la poderosa carga afectiva y a la precaria voluntad para resistirlas, las 
ideas arraigan firme y persistentemente. Nacen así, los estados compulsivos, que 
determinan la ansiedad y la angustia que hacen preso al enfermo. 

Diagnóstico diferencial entre idea sobrevalorada e idea obsesiva 

El pensamiento sobrevalorado se instala por voluntad del sujeto, no interfiere con 
el resto del pensamiento, no es considerado como extraño y por lo tanto no suscita 
la lucha del Yo contra él. La motivación proviene de vivencias psico traumáticas y se 
atenúan o apagan con éstas; el juicio crítico se halla comprometido catatímicamente 
en relación con el núcleo pensante sobrevalorado. Es considerado por la persona 
como normal o lógico, no es penoso ni angustiante. Por el contrario, el pensamiento 
obsesivo sorprende al sujeto cuando aparece. Interfiere con el resto del 
pensamiento. Es considerado como parásito y suscita una lucha del Yo contra él. La 
motivación proviene del inconsciente, por lo que no se atenúa y puede acentuarse 
con el tiempo. El juicio crítico no se encuentra comprometido. 

Idea delirante 

Marietan, citando a Bonnet, lo define como “un error patológico y persistente del 
juicio de realidad, dotado de gran poder de auto convicción, y por lo tanto 
irreductible a los argumentos más convincentes de la lógica”. Jaspers señala: juicio 
de realidad erróneamente patológico; firme convicción subjetiva; impermeabilidad, 
ininfluenciabilidad e incorregibilidad de la idea a las refutaciones y objeciones de la 
sana lógica; inverosimilitud del contenido; comprensibilidad o incomprensibilidad 
del delirio según tenga un origen vivencial o endógeno; el pensamiento delirante 
deriva de juicios falseados; el otro elemento que lo caracteriza es la certeza absoluta 
de lo que está pasando o lo que va a pasar. 

Por otro lado, Betta dirá que la idea delirante es secundaria a una serie de 
alteraciones que afectan a la psique en forma integral, debiendo ser considerada 
como producto de la elaboración de un juicio perturbado. Existe una falta de 
rectificación, una irreductibilidad de la idea a pesar de una buena capacidad de 
comprensión. Marca 3 características para definir una idea como delirante: el 
significado erróneo de la idea; la irreductibilidad del error; el carácter morboso del 
error. 

Comorbilidad Esquizofrenia y TOC: revisión de la literatura y la evidencia 

La asociación entre Esquizofrenia y TOC no es un fenómeno de reciente observación. 
Si bien las primeras referencias se remontan al siglo XIX, no fue sino hasta finales 
del siglo XX que se consolidó la asociación. Con el advenimiento de los manuales 
diagnósticos, se comenzaron a hacer investigaciones empíricas que comenzaron a 
demostrar una prevalencia de asociación para nada despreciable. A su vez, se 
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flexibilizaron los modelos psicopatológicos previos, aceptándose la hipótesis de que 
algunas ideas pudieran fluctuar longitudinalmente entre lo intrusivo y lo delirante.  

A partir de la década del 90, aumentó considerablemente la atención a esta 
“comorbilidad”, en parte tras observarse que algunos antipsicóticos atípicos 
inducían sintomatología obsesivo – compulsiva en sujetos esquizofrénicos.  

Desde el comienzo del siglo XXI a la actualidad, la literatura muestra una gran 
discusión y trabajo alrededor de la hipótesis de la existencia de un trastorno 
psiquiátrico de tipo “esquizo – toc”.  

En uno de los trabajos evaluados se consideró la posibilidad de que la 
sintomatología del TOC fuese el pródromo de un cuadro psicótico, aceptando la idea 
de que las ideas pudieran fluctuar entre lo intrusivo y lo delirante (Frías Ibáñez, 
2014). 

En el mismo trabajo, se proponen evaluar diferentes instancias para poder aportar 
respecto del estatus nosológico. En principio, determinar si la comorbilidad es o no 
estadísticamente significativa.  

Se analizaron muestras comunitarias y clínicas. La primera dificultad fue 
metodológica, ya que por un lado definían TOC en base al DSM IV y en otra definían 
TOC según escala, independientemente de si el paciente era psicótico o no por lo que 
medir la asociación fue difícil.  

Otros estudios muestran que la prevalencia comunitaria de TOC en pacientes 
esquizofrénicos es del 12%. Este dato es relevante dado que la prevalencia de TOC 
en la población general es del 1 al 3 %. Un dato a destacar es que cuando la 
asociación se expande a la presencia de síntomas obsesivo – compulsivos, la misma 
aumenta al 25% en la misma muestra.  

Según este estudio, el hecho de padecer esquizofrenia aumenta el riesgo de padecer 
TOC en un 5%.  

En cuanto a muestras clínicas, son mucho más frecuentes las muestras de pacientes 
psicóticos que evalúan comorbilidad con TOC, que las muestras de TOC que evalúan 
asociación con Esquizofrenia. En este grupo, es mayor la comorbilidad con síntomas 
obsesivo – compulsivos en comparación a los que tienen efectivamente diagnóstico 
de TOC (25 – 40% en la primera, contra 14 – 26% en la segunda). No habría 
diferencia en la prevalencia de la comorbilidad teniendo en cuenta la fase evolutiva 
de la enfermedad (primer episodio contrastado con el trastorno crónico). 

En los estudios clínicos de muestras TOC, la prevalencia de esquizofrenia es del 1 al 
5%. Cabe destacar que cuando se considera la presencia de “rasgos esquizotípicos 
de la personalidad”, la asociación aumenta del 15 al 35%. 

En consecuencia, en este estudio, se reporta una prevalencia de TOC en pacientes 
psicóticos que ronda del 12 al 15%. 

Un factor determinante a evaluar en investigaciones futuras es el determinar el 
impacto de la medicación antipsicótica en la coocurrencia de ambos cuadros, 
principalmente contrastando con los resultados obtenidos hasta el momento.  



-100- 
 

Por último, además de exponer la asociación, quiero destacar que la evidencia 
reporta que los pacientes que presentan este cuadro tienen puntuaciones menores 
en escalas de bienestar, con mayor frecuencia e intensidad de síntomas depresivos, 
suicidabilidad, internaciones y un mayor impacto negativo en la salud física y mental 
general. También impacta negativamente en el desempeño social. 

Consideraciones sobre la explicación de la asociación 

Una de las teorías explicativas, considera la chance de que un trastorno sea factor 
de riesgo para el otro. 

La mayoría de los estudios analizados fueron para determinar si el TOC era factor 
de riesgo para Esquizofrenia. Para que ello suceda, primero tiene que preceder a la 
psicosis y posteriormente desencadenado el paciente, debe persistir y no remitir. 
Los sujetos que tienen vulnerabilidad alta para psicosis tienen menos chances de 
desencadenar un trastorno psicótico si en el primer año de evaluados son 
diagnosticados también como TOC; pero si la condición (TOC) no es tratada, tienen 
más chances de desarrollar un trastorno psicótico.  

En el caso de los pacientes mixtos (ya diagnosticados TOC y psicosis y en estudios 
retrospectivos), se observó que el TOC suele preceder a la psicosis. 

En conclusión, se puede decir que el TOC es factor de riesgo para la psicosis a largo 
plazo a pesar de su inicial efecto “protector”. 

También es posible considerar el hecho de que existan factores de riesgo comunes, 
que determinen la coocurrencia de ambos trastornos. Al respecto, si bien comparten 
algunas áreas de disfunción neurofisiológicas que involucran neurotransmisores 
iguales (principalmente dopamina, serotonina y glutamato), la evidencia muestra 
que no comparten una disfunción neuroendocrina similar. 

En cuanto a la anatomía, se encontró evidencia de que ambas patologías presentan 
anomalías en las estructuras y circuitos frontoestriatales, habiendo una notoria 
convergencia respecto de las alteraciones talámicas. También hay anomalías 
estructurales en hipocampo y en cerebelo. Los patrones de anomalías anatómicas 
en los dos cuadros no son similares.  

Respecto del aspecto neurocognitivo ambas patologías presentan déficits en 
velocidad de procesamiento, fluencia verbal e inhibición de respuesta. Se evidencia 
mayor intensidad en el compromiso de la función presentan los pacientes 
esquizofrénicos. En conclusión, tanto los correlatos neuroanatómicos como los 
neurocognitivos sugieren una disfunción neurobiológica similar. 

Sin embargo, puede el TOC ser parte del pródromo de una psicosis, remitiendo una 
vez desencadenado el último. Se reporta que evaluando sujetos que tengan factores 
de vulnerabilidad para padecer un trastorno psicótico se pudo determinar en 
algunas muestras, que hasta el 20% de este grupo puede presentar TOC. Sin 
embargo, otro estudio prospectivo mostro en un seguimiento a 7 años que los 
individuos con riesgo alto de padecer psicosis que después tuvieron TOC y que luego 
remitió, no desencadenaron psicosis en una forma estadísticamente significativa. 
Por lo tanto, puede decirse que, si bien se puede encontrar en hasta el 20% de los 
que padecen psicosis, no actúa como pródromo de un proceso psicótico posterior. 
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Sobre la controversia del tratamiento farmacológico como desencadenante de 
síntomas TOC o de TOC puro en pacientes psicóticos 

Se presenta a continuación lo reportado respecto de la tríada Esquizofrenia – 
psicofármacos – TOC. La evidencia muestra resultados y reportes discordantes y 
controversiales.  Por un lado, en cuanto a los antipsicóticos típicos, está demostrada 
la eficacia del haloperidol como coadyuvante en pacientes con TOC refractario. Por 
otro lado, mayor controversia y menor evidencia presentan los antipsicóticos 
atípicos.  

 Risperidona: mayor evidencia anti obsesiva por si sola y en otro estudio 
versus olanzapina.  

 Olanzapina: proobsesivo en estudios comparados con clozapina.  

 Clozapina: proobsesiva por si sola.  

En conclusión, hay mayor riesgo proobsesivo con clozapina y olanzapina. Se 
considera que el efecto es sensible a mayor dosis y a mayor duración de tratamiento. 

En cuanto a la clozapina, un estudio específico diseñado para evaluar el impacto y 
los factores de riesgo clínico en pacientes tratados con el mencionado psicofármaco 
reporta un desarrollo elevado de síntomas TOC en contexto de tratamiento con 
clozapina (56 pacientes de 85 evaluados).  

Acerca del estatus nosológico 

Entonces, ¿hay diferencia entre los pacientes esquizofrénicos y los “esquizo – 
obsesivos”? En cuanto a la sintomatología psicótica, no hay grandes diferencias 
entre productividad psicótica e insight en los pacientes psicóticos puros en 
comparación con los mixtos. Los pacientes mixtos suelen tener mayor clínica 
negativa/depresiva. Lo que plantearía los correlatos neuroendocrinos afines en TOC 
y depresión (bajos niveles de serotonina y altos de glutamato). En cuanto a los 
síntomas obsesivos, no hay diferencias significativas entre los pacientes mixtos 
comparados con los pacientes diagnosticados como TOC puros, tanto en 
severidad/intensidad de obsesiones y compulsiones como en insight. 

Respecto del curso y evolución, si se evalúan los síntomas psicóticos, no hay 
evidencia de que haya un inicio más temprano del proceso psicótico en mixtos o 
psicóticos puros. Hay un solo estudio que dice que los mixtos debutan en la psicosis 
más tempranamente. 

Por el contrario, si se considera a los pacientes con diagnóstico de TOC, los síntomas 
comienzan antes en los pacientes mixtos que en los puros. Por lo que menor edad de 
inicio de sintomatología obsesiva daría vulnerabilidad a sufrir psicosis después.  

En cuanto al grado de limitación funcional, tienen mayor limitación los mixtos en 
comparación con los psicóticos o TOC puros.  

Por lo tanto, existen algunas diferencias significativas intergrupales en el curso y 
funcionamiento psicosocial, manifestando los pacientes “esquizo-obsesivos” un 
inicio más temprano de la psicopatología y una mayor interferencia psicosocial. En 
general, el impacto de la sintomatología obsesiva sobre el funcionamiento diario de 
los sujetos “mixtos” es más negativo en presencia de TOC. 
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Por último, en este apartado, pero no menos importante, reportar lo descripto por 
Norma Derito (Monchablon – Derito, 2011). La Dra. Derito llama este cuadro como 
“Psicosis Anancástica”, haciendo un amplio desarrollo de los factores históricos, 
neurobiológicos y nosológicos. Define el cuadro como una entidad independiente, 
produciéndose como un desarrollo en una personalidad de base de tipo sensitivo – 
anancástica u obsesiva. Considera que el cuadro se desarrolla a partir de una 
situación de estrés. Los síntomas aparecen y van aumentando cuantitativamente, 
hasta alterar la vida normal del paciente (TOC). Éste mantiene, inicialmente, la 
conciencia de enfermedad, lo que determina un punto de controversia respecto de 
lo previamente considerado. Dice que la psicosis anancástica resulta de un 
desarrollo psicótico a partir de una personalidad predisponente, que ha dado lugar 
a la instalación de un TOC con anterioridad a la psicosis. Los síntomas continúan 
aumentando en términos cuantitativos, hasta que se da el salto hacia la enajenación 
de la realidad; la idea obsesiva se ha transformado en deliroide. La conducta del 
paciente pasa a ser funcional a la idea, porque está cargada de afecto patológico. Se 
ha perdido la conciencia de enfermedad. En escasas ocasiones estos estados son 
reversibles; la mayoría de las veces se vuelven crónicos. Se cumplen las pautas de la 
definición de psicosis de la Asociación Americana de Psiquiatría. 

La descripción mencionada, corresponde a la población adulta. 

 

RESUMEN 

El Trastorno Obsesivo Compulsivo es un cuadro altamente frecuente en la población 
general (del 1 al 3%), que tiene una alta prevalencia también en la población infanto 
juvenil, generando un alto impacto negativo en el funcionamiento global. Presenta 
una alta comorbilidad con otros trastornos neuropsiquiátricos como el trastorno de 
ansiedad, el trastorno por tics o el trastorno del estado del ánimo. Sin embargo, poco 
se reporta respecto de la comorbilidad con los trastornos psicóticos. 

Los trastornos psicóticos en general y la Esquizofrenia en particular son cuadros 
menos frecuentes en la población general e infanto juvenil, pero no por ello menos 
importantes. Se asocian con el deterioro en el funcionamiento emocional, cognitivo 
y social; a largo plazo, conducen a una discapacidad. También existe un mayor riesgo 
de suicidio y daño a terceras personas, especialmente cuando el trastorno es agudo.  

En diferentes estudios, se determina que la esquizofrenia y el TOC son 
frecuentemente comórbidos. Determinar la magnitud de esta asociación, como así 
también los factores predisponentes y las controversias respecto del impacto del 
tratamiento farmacológico en la incidencia del cuadro, así también como revisar el 
estatus nosológico, es de suma importancia para el Psiquiatra Infanto Juvenil.  
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CONCLUSION 

La esquizofrenia y el TOC son frecuentemente comórbidos. Numerosas 
investigaciones en muestras de pacientes psicóticos señalan que la coocurrencia 
entre ambos trastornos se estima en un 12- 15% reduciéndose a la mitad en el 
seguimiento a largo plazo. En términos relativos, esta prevalencia es mucho mayor 
de lo esperable por el mero azar, observándose que, respecto a la población general, 
la probabilidad de presentar TOC es seis veces superior si se ha sido diagnosticado 
previamente de esquizofrenia u otra patología del espectro psicótico.  

Existe controversia y poco consenso respecto de lo que esta comorbilidad implica y 
su manera de abordarla. Igual controversia reviste el impacto en la población 
infanto juvenil.  

Los principales desafíos se presentan a la hora del diagnóstico. La no presencia del 
criterio de insight en el diagnóstico del TOC infanto juvenil puede generar confusión 
a la hora de considerar sintomatología del pensamiento o de la acción como de un 
cuadro o de otro. Poder categorizar las diferencias semiológicas entre las distintas 
manifestaciones del pensamiento patológico reviste particular importancia. En este 
punto, merece destacarse que para el tratamiento psicofarmacológico del TOC se 
utilizan ISRS como psicofármacos de primera línea. Bien conocida es la advertencia 
de la FDA, desaconsejando el uso de ISRS en pacientes adolescentes como 
monoterapia o como tratamiento de inicio. Nuevamente, la claridad en el 
diagnóstico clínico de ambos cuadros es de suma importancia para evitar errores 
terapéuticos.  

Muchos estudios muestran que pacientes con diagnóstico de esquizofrenia tratados 
con antipsicóticos de segunda generación desarrollan síntomas de tipo TOC. Entre 
los psicofármacos que presentan mayor posibilidad de desencadenar la 
sintomatología de tipo TOC están la olanzapina y, principalmente, la clozapina. El 
haloperidol, antipsicótico de primera generación, cuenta con evidencia a favor para 
ser usado como coadyuvante en el TOC refractario. No se encontraron reportes de 
desarrollo de sintomatología del tipo TOC en pacientes psicóticos tratados con 
haloperidol.  

 

ANEXOS 

Casos Clínicos 

Caso 1 

Adolescente varón de 15 años, consulta derivado por psicóloga tratante por 
retraimiento con pérdida de la escolaridad, pérdida de interés en actividades 
usuales y apatía. En la entrevista, la madre reporta conductas ritualísticas frente a 
elementos religiosos en el domicilio y alteración en el ritmo de sueño.  

A la evaluación, se presenta desalineado y sin cuidado de higiene personal. Facies 
seborreica. Mirada esquiva, actitud de retraimiento. Globalmente orientado. 
Impresiona disproséxico, eumnésico. Niega alteraciones de la sensopercepción, no 
se descartan. Discurso de ritmo enlentecido, prosodia peculiar. Pensamiento 
impresiona de ritmo enlentecido, verbaliza ideación deliroide de tinte mágico – 
religioso. Ideas de contaminación. Niega ideas de muerte. Niega ideas y conductas 
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auto y hetero lesivas. Sin signos de impulsividad ni de agresividad manifiesta. 
Actitud motora peculiar, cuenta acerca de rituales respecto de la higiene (que 
impiden mantenerla) y de la vestimenta. Hipobúlico, impresiona hipotímico. 
Insomnio mixto, hiporexia sin impacto en el peso corporal.  

Se interpreta cuadro como Trastorno Psicótico y se inicia risperidona con titulación 
progresiva hasta 4 mg/día. Respuesta nula, comienzan a aparecer efectos adversos 
(sialorrea y enlentecimiento). Se decide rotar a haloperidol, se titula dosis hasta 7.5 
mg/día y se suspende risperidona. Presenta respuesta parcial al tratamiento 
farmacológico, logrando merma en conductas ritualísticas. 

En entrevistas de seguimiento el joven manifiesta ideas de tipo obsesivas de 
contenido sexual y desarrolla acerca de rituales de evitación y repetición por 
ideación obsesiva de contenido sexual y religiosa. Desarrolla acerca de 
compulsiones de repetición y de orden.  

Se reinterpreta cuadro como TOC severo con bajo insight. Se decide rotar esquema 
farmacológico. Se introduce sertralina hasta 150 mg/día y se suspende 
progresivamente haloperidol. 

El paciente presenta respuesta favorable, con franca disminución de sintomatología 
del pensamiento y de la acción. Logra reinsertarse en actividades extracurriculares 
realizadas previamente.  

Caso 2 

Adolescente mujer de 17 años que inicia tratamiento ambulatorio posterior a 
internación psiquiátrica. Diagnóstico al alta de Esquizofrenia. 

Requirió internación por desorganización del pensamiento, con ideación delirante e 
ideas homicidas y suicidas. Plan farmacológico al alta haloperidol 10 mg/día – 
Olanzapina 20 mg/día – Lorazepam 5 mg/día – Biperideno 2 mg/día. Presenta 
remisión de ideación homicida y suicida. 

A la entrevista inicial se presenta aseada, vestida acorde a contexto. Actitud de 
colaboración. Globalmente orientada. Eumnésica, euproséxica. Hipobúlica, 
hipotímica. Niega productividad psicótica al momento de la consulta, refiere 
fenomenología compatible con alucinaciones auditivas. Discurso de ritmo y curso 
conservados. Pensamiento a predominio concreto, sin alteraciones formales en el 
contenido del pensamiento. Niega ideas de muerte. Niega ideas homicidas o suicidas. 
Sin ideas ni conductas auto ni hetero lesivas. Dificultades en la interacción social con 
pares. Sin signos de impulsividad ni agresividad manifiesta. Sueño conservado, 
hiperorexia con aumento de peso de aproximadamente 10% del peso previo a la 
internación (de 55 kg a 61 kg). 

Presenta efectos adversos medicamentosos de tipo sialorrea, enlentecimiento y 
distonías cervicales y dorsales. Se decide descenso de haloperidol a 5 mg/día con 
buena respuesta.  

En meses subsiguientes, en las entrevistas de seguimiento se trabaja en 
psicoeducación y se optimiza esquema farmacológico a monoterapia. Se logra 
cuadro estable con olanzapina 15 mg/día en monoterapia.  
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La paciente refiere luego ideas intrusivas, de contenido sexual y tanático con 
miembros de la familia. Refiere también compulsiones de evitación y repetición.  

Se incorpora al plan farmacológico escitalopram, titulando dosis hasta 10 mg/día 
con muy buena respuesta, cediendo sintomatología obsesiva. 

Se plantea duda diagnóstica, ¿paciente con cuadro esquizo – TOC o sintomatología 
obsesiva en contexto de tratamiento con olanzapina? 

TABLAS Y CUADROS 

Adaptado de • JM Rey’s IACAPAP e-Textbook of Child and Adolescent Mental 
Health. 
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Adaptado de Bottas, A et al. Comorbidity and pathophysiology of obsessive - 
compulsive disorder in schizophrenia: Is there evidence for a schizo-obsessive 
subtype of schizophrenia? 2005 
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Síntomas negativos en Esquizofrenia de inicio en la 

infancia y adolescencia 

Dra. Brenda Schütz 
 

INTRODUCCION 

Aunque la esquizofrenia ha sido mucho más estudiada en la población adulta,  
generalmente comienza en la etapa de adolescencia o en la etapa de adulto  
joven. En algunos casos se puede presentar en la infancia. Se ha propuesto la  
denominación de esquizofrenia de inicio temprano o de inicio en la adolescencia  
EOS (Early Onset Schizophrenia), con un inicio entre los 13 y los 17 años y la  
esquizofrenia de inicio muy temprano o de inicio en la infancia VEOS (Very Early  
Onset Schizophrenia), para referirse a las que se inician antes de los 13 años. 

La distinción entre síntomas positivos y negativos fue originada en el campo  
de la neurología y luego fue adoptada en psiquiatría; en esquizofrenia, la  
distinción  corresponde a las observaciones  clínicas  y permite  describir al  
trastorno en términos de dominios de síntomas. Mientras los síntomas positivos  
reflejan un exceso o distorsión del funcionamiento normal (ej. alucinaciones,  
delirios, comportamiento desorganizado), los síntomas negativos se refieren a  
una disminución o ausencia de comportamientos normales relacionados con la  
motivación o interés (ej., abulia, anhedonia, disminución del contacto social) o de  
la expresión (ej. afecto aplanado, alogia). 

Los  síntomas  negativos  constituyen  un  componente  esencial  de  la 
esquizofrenia y dan cuenta de gran parte de la morbilidad a largo plazo y el pobre 
resultado en el funcionamiento de los pacientes con este trastorno. 

De este modo, el objetivo del presente trabajo es analizar la relevancia de  
estos síntomas en la esquizofrenia de inicio en la infancia y adolescencia, ya que  
éstos han sido reportados entre los más comunes primeros síntomas de la  
esquizofrenia, aunque generalmente ellos no representen la razón por la que los  
pacientes y sus familias, realizan la consulta inicial con los profesionales. 

 

DESARROLLO 

El lugar de los síntomas negativos en el diagnóstico de esquizofrenia 

El inicio de la esquizofrenia en la infancia se apunta en las descripciones de  
la enfermedad de Kraepelin (1919) y Bleuler (1911). Kraepelin (1919) halló que  
el 3,5 % de los casos de demencia precoz tenían su inicio antes de la edad de 

10 años, con más del 2,7 % de casos desarrollándose entre los 10 y 15 años.  
Señalaba que estos casos frecuentemente tenían un inicio insidioso. En 1906,  
De Sanctis describió un grupo de niños pequeños que presentaba catatonía,  
estereotipias, negativismo, manierismos, ecolalia y aplanamiento emocional (De  
Sanctis, 1906). De Sanctis consideró este cuadro clínico como el inicio temprano  
de la demencia precoz de Kraepelin, y acuño el término “demencia precocísima”.  
(Remschmidt, 2003) 
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Mientras el concepto de esquizofrenia fue propuesto por Bleuler, muchos  
autores habían previamente remarcado la importancia de la reducción de la  
afectividad en este trastorno. En 1809, John Haslam describió una enfermedad  
mental  que  afectaba  jóvenes,  marcada  por  una  considerable  sensibilidad  
aplanada  e  indiferencia  afectiva.  Asimismo,  para  Pinel  en 1810, “idiocia”  
consistía no solo “en una mayor o menor absoluta obliteración de las funciones  
implicadas en el entendimiento” sino también en “los desórdenes del corazón”.  
En 1865 Griesinger, habló sobre las “locuras afectivas” con los riesgos de éstas  
de evolucionar a una “agitada o apática demencia”. Se refería a pacientes que  
se habían vuelto “inaccesibles a las emociones” presentando comportamientos  
inapropiados,  anergia,  desórdenes  en  el  pensamiento, “alucinaciones”  e  
“ilusiones”. (Dollfus, Lyne 2016). 

Kraepelin acuñó la expresión “dementia praecox”, un desorden mental que  
afectaba principalmente a jóvenes. En 1889, el combina “la idiocia adquirida en  
la juventud” descripta por Benedict Augustin Morel con las entidades descriptas  
por  Kahlbaum,  la  catatonía  y  por  Hecker,  la  hebefrenia.  Esbozando  una  
descripción sintética de la demencia precoz, el reconoció (teniendo en cuenta el  
trabajo de sus predecesores) una forma hebefrénica con aplanamiento afectivo  
y emocional, una forma paranoide con delirios y alucinaciones y una forma 
catatoniforme. 

Minkowski describió el déficit instintivo-afectivo como una característica 
primaria y la pérdida de la realidad de la esquizofrenia como una característica 
secundaria. (Dollfus, Lyne 2016). Aunque muchos autores consideraron los 
síntomas de déficit en el afecto o síntomas negativos, como esenciales en la 
esquizofrenia, otros síntomas, los síntomas positivos, en particular, han sido por 
lejos considerados prioritarios en esta patología y han ocupado un lugar central en 
el diagnóstico. 

Radicalmente  opuesto  al  concepto  de  Bleuler,  Schneider,  fuertemente 
influenciado por Jaspers, atribuyó un particular valor diagnóstico a los “síntomas de 
primer orden” (Tabla 1) (esencialmente luego correspondiente a los síntomas 
positivos), sugiriendo que uno de estos síntomas durante la evolución, es 
suficiente evidencia para el diagnóstico de esquizofrenia. Esta fácil y fiable 
evaluación de los síntomas de primer orden ha influido en que la comunidad 
científica los incluyera como el principal criterio en los sistemas de clasificación 
diagnóstica, en detrimento de los síntomas negativos que presentan una menor 
fiabilidad entre evaluadores. (Dollfus, Lyne 2016). 

Remschmidt  señala  que  los  criterios  schneiderianos  excluyen  aquellos  
pacientes en que la enfermedad se caracteriza por aislamiento social progresivo,  
deterioro cognitivo y lenguaje y comportamiento desorganizados, y que nunca  
han presentado síntomas positivos evidentes. Sin embargo, son estos síntomas  
“negativos”, y no los síntomas “positivos” schneiderianos, los que se asocian a  
un mayor riesgo familiar de psicosis (Van os y cols., 1997), anormalidades  
premórbidas y de la estructura cerebral (Weinberger y cols., 1980), alteraciones  
cognitivas (Johnstone y Frith, 1996), y peor pronóstico clínico (Van os y cols.,  
1996). 
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Otros planteamientos muy difundidos y útiles de conocer son los señalados por 
Nancy Andreasen y Timothy Crow, en que señalan la existencia de grupos de 
síntomas, denominados positivos y negativos, que responden en forma diferente  
a los  tratamientos  antipsicóticos y  que parecen  representar  dos dimensiones 
diferentes de la patología esquizofrénica. 

Crow consideró dos tipos de esquizofrenia, tipo I y II. El tipo I estaba  
caracterizada por síntomas positivos, con ideas delirantes y alucinaciones,  
buena respuesta a antipsicóticos, sin déficit intelectual o movimientos anormales,  
y un incremento en receptores dopaminérgicos D2. El tipo II estaba caracterizado  
por síntomas negativos (afecto aplanado, pobreza del discurso e hipobulia),  
pobre  respuesta  a  los  neurolépticos,  peor  pronóstico,  déficit  intelectual  y  
movimientos  anormales  inconstantes,  con  pérdida  celular  en  estructuras  
temporales. (Dollfus, Lyne 2016). 

En la descripción de Andreasen, los síntomas negativos y positivos estaban 
distribuidos en un continuo, ocupando los polos opuestos. Los pacientes que 
presentaban síntomas mixtos eran clasificados como intermedios. Los síntomas 
negativos, afecto aplanado y pobreza del discurso definidos por Crow, fueron 
completados con abulia, anhedonia, retraimiento social y déficit de atención por 
Andreasen. (Dollfus, Lyne 2016). 

 

Terminología relacionada con los síntomas negativos 

Aunque algunos síntomas negativos son signos que pueden ser observados por un 
clínico (ej. afecto aplanado, alogia), otros aspectos del comportamiento, como  el  
contacto  social  o  disminución  de  la  realización  de  actividades productivas o 
placenteras, pueden o no estar asociados con síntomas negativos. De esta manera, 
preguntar al paciente sobre sus intereses, emociones y motivaciones suma un 
gran aporte a la observación del mismo, durante la evaluación de síntomas 
negativos. 

Aunque varios términos han sido utilizados en la literatura para describir la  
naturaleza y la etiología de los síntomas negativos (ej. déficit, predominante,  
prominente, persistente), no hay un consenso de la definición para cada término.  
(Tabla 2). 

Diferenciar los síntomas negativos primarios (intrínsecos a la fisiopatología  
subyacente  de  la  esquizofrenia)  de  los  síntomas  negativos  secundarios  
(relacionados  con  otros  factores)  puede  ser  un  desafío.  Los  síntomas  
secundarios, los cuales pueden responder al tratamiento, ocurren en asociación  
con o resultan de la presencia de síntomas positivos, síntomas afectivos, efectos 

adversos secundarios, deprivación ambiental, y otros factores relacionados con  
otros tratamientos o enfermedades.  Por ejemplo, los síntomas negativos pueden  
considerarse efectos secundarios de los síntomas positivos primarios en un  
paciente que comienza a presentar retraimiento social luego de experimentar  
delirios  de  persecución  o  paranoia;  o  una  expresión  disminuida  puede  
presentarse en personas que no son capaces de procesar el exceso de  
estímulos externos asociados con episodios psicóticos en esquizofrenia. Los  
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síntomas negativos secundarios pueden mejorar como consecuencia de la  
mejoría en otros dominios sintomáticos. (Correll C. U, Schooler N. R, 2020) 

Se describen dentro de los síntomas negativos secundarios los relacionados  
con: los síntomas positivos (alucinaciones, paranoia); depresión; ansiedad; la  
sedación relacionada a antipsicóticos; síntomas extrapiramidales; síndrome  
amotivacional;    retraimiento  social  suspicaz;  deprivación  ambiental;  baja  
estimulación; comorbilidades médicas (incluyendo Enfermedad de Huntigton,  
esclerosis múltiple, injuria traumática cerebral, dolor crónico, apnea del sueño, y  
epilepsia del lóbulo temporal), insomnio crónico;  abuso de sustancias;  trastorno  
obsesivo compulsivo y trastorno por estrés post traumático. (Correll C.U.,  
Schooler N. R. 2020). 

 

Presentación clínica e identificación de síntomas negativos 

Generalmente se acepta que los síntomas negativos incluyen 5 constructos  
claves,   los   cuales   pueden   ser   categorizados   dentro   de   dos   factores  
independientes: expresión disminuida (afecto aplanado y alogia) y abulia/apatía  
(abulia, retraimiento social y anhedonia). (Correll C.U., Schooler N. R. 2020) 

 

Se describen dentro de los síntomas negativos: 

 

-Aplanamiento afectivo: expresión disminuida de emoción, expresiones vocales y 

faciales disminuidas, pobre contacto ocular y mínimo uso de gestos. 

 

-Alogia: respuestas cortas o monosilábicas, evitación de la comunicación, uso de 

pocas palabras. 

 

-Anhedonia: experiencia reducida de placer durante una actividad o en anticipar 

una actividad, pocas actividades placenteras, falta de interés en actividad sexual. 

 

 

-Retraimiento social: reducción de las interacciones sociales y de la iniciativa 

debido al interés disminuido en establecer relaciones con otros. 

 

-Abulia: reducida iniciativa y de la persistencia de las actividades dirigidas a un 

objetivo debido a disminución de la motivación. Retraimiento emocional, apatía, 
pobre aseo e higiene, menor involucramiento con el trabajo/ escuela. (Correll C.U., 
Schooler N. R. 2020) 
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 Curso de los síntomas negativos 

Los   síntomas   negativos   aparecen   comúnmente   durante   la   fase  
prodrómica de la esquizofrenia y antes del primer episodio psicótico agudo.  
(Figura 1). Entre los pacientes con síntomas negativos, 73% los han manifestado  
antes del inicio de los síntomas positivos y un 20% los manifestaron en el mismo  
periodo  que los  síntomas  positivos.  El inicio  prodrómico  de los  síntomas  
negativos ha sido caracterizado como un factor de riesgo para el viraje a la  
psicosis, y está asociado con síntomas negativos en el primer episodio psicótico.  
Los síntomas negativos pueden asimismo presentarse durante la fase psicótica.  
El curso a largo plazo de los síntomas negativos es incierto, con algunos estudios  
que reportan una relativa estabilidad de estos síntomas en el tiempo, y otros, que  
encuentran que éstos pueden fluctuar o ser reversibles. (Correll C.U., Schooler 

N. R. 2020) 

 

 Prevalencia e impacto de los síntomas negativos 

Una prevalencia mayor de síntomas negativos es observada en pacientes  
hombres, y en individuos con un funcionamiento reducido. Aunque la prevalencia  
de los síntomas negativos varía de acuerdo con la terminología usada, se debe  
considerar que hasta un 60 % de los pacientes con esquizofrenia presentan  
síntomas negativos prominentes o predominantes, los cuales son clínicamente  
relevantes y necesitan tratamiento. (Correll C.U., Schooler N. R. 2020) 

La  severidad  de  los  síntomas  negativos  en  esquizofrenia  ha  sido  
consistentemente relacionada a un funcionamiento pobre en áreas como el  
rendimiento académico y laboral, inserción en el núcleo familiar, relaciones  
sociales, participación en actividades y calidad de vida. La abulia 
(faltavoluntariedad) ha sido propuesta como un síntoma negativo clave relacionado 
al deterioro funcional. (Correll C.U., Schooler N. R. 2020) 

Es menester destacar lo señalado por el Dr. Carlos Pereyra: “cualquiera  
sea la forma que a su debut aparente la esquizofrenia, un hecho, a nuestro juicio  
trasciende con una constancia que en el fondo vincula todos estos cuadros en  
apariencia dispares (…): la insuficiencia de la actividad voluntaria. (…) En el  
esquizofrénico, (…) los hechos desfilan con escaso colorido afectivo, el sujeto  
se limita a relatarlos, poco o nada espera de la ayuda del interlocutor. (…) En los  
esquizofrénicos sorprende la ausencia de finalidad comprensible. Afirma: “La  
Demencia Precoz, que presenta intensos trastornos en lo afectivo y en lo  
intelectual, es para nosotros, antes que nada, una enfermedad que ataca  
precozmente la voluntariedad, y se desarrolla como una hipobulia primitiva de la  
juventud.” (Pereyra C., 1965) 

 

Evaluación de los síntomas negativos 

Varias herramientas bien establecidas y validadas de evaluación, como la  
Escala de los Síndromes Negativos y Positivos (PANSS, Positive and Negative  
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Syndrome Scale) (Escala 1), la escala para la Evaluación de los Síntomas  
Negativos de la Esquizofrenia (Scale for Assessment of Negative Symptoms,  
SANS) (Escala 2), y la evaluación de los síntomas negativos 16-item (16-item  
Negative Symptom Assessment, NSA-16) (Escala3) se encuentran disponibles  
para evaluar los síntomas negativos y seguirlos durante el curso del tiempo.  
(Correll C.U., Schooler N. R. 2020). 

Estas escalas evalúan los síntomas negativos en un único momento y  
pueden estar limitados por la inclusión de ítems que no son considerados  
relevantes  al  dominio  de  los  síntomas  negativos (ej.,  dificultades  en  el  
pensamiento abstracto y estereotipado, inatención). Nuevas escalas que han  
sido desarrolladas incluyen la Entrevista de evaluación clínica para Síntomas  
Negativos (Clinical  Assessment  Interview  for  Negative  Symptoms,  CAINS)  
(Escala 4), la cual cubre los cinco dominios de síntomas negativos, y la Breve  
Escala de Síntomas Negativos (BNNS, Brief Negative Symptom Scale) (Escala 5).  

La BNNS incluye los cinco constructos de los síntomas negativos. Ningunade estas 
escalas considera si los síntomas son primarios o secundarios a otros aspectos de 
la  enfermedad,  y la  administración puede  estar limitada por  
cuestiones de limitación de tiempo y la disponibilidad de personal capacitado.  
Otra herramienta es el NSA-4, una versión condensada del NSA-16, consiste en  
cuatro ítems (restricción de la cantidad de lenguaje hablado, emoción reducida,  
retraimiento social, e intereses reducidos) y una valoración global de la impresión 
general de la severidad de los síntomas negativos. (Correll C.U., Schooler N. R.  
2020) 

Es posible utilizar entrevistas semiestructuradas para el diagnóstico de  
esquizofrenia de inicio temprano y muy temprano, por ejemplo, la entrevista K- 
SADS (por sus siglas en inglés; Kiddie Schedule for Affective Disorders and  
Schizophrenia). Esta herramienta requiere un entrevistador entrenado en la  
misma. Se utiliza para diagnosticar diferentes cuadros psicopatológicos en  
personas de 6 a 17 años de edad. Asimismo, se pueden utilizar las escalas de  
síntomas psicóticos generales como la KIDDIE-PANSS (Positive and Negative  
Syndrome Scale for Children and Adolescents) y la Children’s Psychiatric Rating  
Scale (CPRS, Escala de valoración psiquiátrica para niños). 

 

Diagnóstico de esquizofrenia de inicio en la infancia y adolescencia 

Es importante resaltar, que la presencia de síntomas psicóticos en un niño  
o adolescente no debe hacer pensar en la esquizofrenia como primera opción.  
Previamente,  se  debe  descartar  cualquier  otra  causa  médica,  metabólica,  
endocrina, neurológica, tóxica, abuso de sustancias (Tabla 3) u otros trastornos  
psiquiátricos, como los trastornos del humor, trastorno por estrés postraumático,  
trastorno de ansiedad, y por último, la esquizofrenia (Tabla 4) (Castro-Fornieles  
et al, 2007) (Soutullo Esperón C., Mardomingo Sanz M. J., 2010). Cabe destacar  
la falta de especificidad de los síntomas psicóticos infantiles debido a su  
superposición con los trastornos del desarrollo y el retraso; y otros trastornos  
psicóticos (ej. psicosis afectiva en la adolescencia). (Remschmidt, 2003) 
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El diagnóstico de la esquizofrenia es eminentemente clínico y se realiza  
con base en la historia del desarrollo de los síntomas y signos, la entrevista  
clínica y la observación de las conductas de la persona afectada. Puesto que lopropio 
de la enfermedad es su variabilidad, su reconocimiento se hace evaluando la 
evolución mediante la observación longitudinal, en complemento con el 
episodio agudo específico. De este modo, se conceptualizan cuatro dimensiones de 
manifestaciones (Tabla 5) (Almonte C., Montt M. E, 2019): 

-  Síntomas  positivos,  tales  como  alucinaciones  y  delirios,  trastornos  del 
pensamiento. 

- Síntomas negativos, tales como ensimismamiento, aplanamiento afectivo, 
abulia, falta de proyectos y propósitos. 

- Síntomas cognitivos, tales como déficit en la atención, memoria y función 
ejecutiva. 

 

- Síntomas afectivos, tales como disforia, humor depresivo, impulsividad. 

 

Algunas   características   de   la   esquizofrenia,   por   ej.,   discurso   o  
comportamiento desorganizado, son relativamente frecuentes en los niños. Los  
déficits  observados  en  niños  con  esquizofrenia  incluyen  problemas  como  
pensamiento ilógico y pérdida de asociaciones similares en algunos puntos a las  
dificultades observadas en adolescentes y adultos con este trastorno. En la  
esquizofrenia  de  inicio  muy  temprano  se  plantean  más  frecuentemente  
dificultades diagnósticas. Los síntomas negativos de esquizofrenia pueden ser  
menos frecuentes en niños (Garralda, 1985; Werry, 1996). Asimismo, son menos  
frecuentes los delirios bien sistematizados. (Remschmidt H, 2003). 

Las características del trastorno del proceso del pensamiento pueden estar 
basadas tanto en síntomas positivos (p.ej., asociaciones laxas) como en negativos 
(pobreza del contenido del pensamiento).  En los niños desarrollados con 
normalidad, la pérdida de asociaciones no se observa típicamente hasta después 
de los 7 años de edad, cuando el pensamiento ilógico disminuye mucho alrededor de 
ese momento. (Remschmidt H, 2003). 

La Clasificación Francesa de los trastornos mentales del niño y del  
adolescente CFTMEA R-2012 describe a la esquizofrenia infantil, como la  
aparición, luego de los 4 o 5 años de edad, de trastornos psicóticos que se  
manifiestan ya sea progresivamente, ya a partir de un episodio agudo o 

subagudo, y se inscriben en un proceso evolutivo de larga duración. En la  
expresión clínica predomina la disociación, la discordancia, las manifestaciones  
de angustia psicótica, el repliegue y la desorganización mayor de la vida mental,  
con  rápida  pérdida  de  las  capacidades  adaptativas.  Las  manifestaciones  
delirantes son menos frecuentes y más difíciles de poner en evidencia, tomando  
la forma de ideas persecutorias o de transformación corporal, e incluso de fobias  
extrañas. Por lo general, la evolución tiende a la persistencia de trastornos  
esquizofrénicos severos, a menudo con alteración de la eficiencia intelectual. 
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En la esquizofrenia de inicio temprano aparecen frecuentemente las  
alucinaciones,  el  trastorno  del  pensamiento  y  el  aplanamiento  afectivo,  
mostrándose   además   tres   características   centrales   del   déficit   de   la  
comunicación: pérdida de las asociaciones del lenguaje, pensamiento ilógico y  
alteración en las destrezas de la conversación. (Almonte C., Montt M. E, 2019). 

En la actualidad el diagnóstico de la esquizofrenia se realiza sobre las  
definiciones  de  las  clasificaciones  internacionales,  utilizadas  y  aceptadas  
ampliamente, tales como el CIE-10 y el DSM-5. Siendo de acuerdo a esto, no  
diferentes entre niños, adolescentes y adultos. (Almonte C., Montt M. E., 2019)  
(Ver Tabla 6, 7,8). 

Es menester recordar la afirmación de Goldar, Rojas y Outes: “No se  
puede- ni se debe- diagnosticar “esquizofrenia” únicamente en base a aventuras  
delirantes o a percepciones alucinatorias.” (Goldar, Rojas y Outes, 1994). 

 

El  concepto  de  esquizofrenia  positiva  y  negativa  en  niños  y adolescentes 

El concepto de síntomas positivos y negativos en la esquizofrenia ha sido  
ampliamente  utilizado  en  psiquiatría  general,  pero  se  ha  aplicado  poco  
frecuentemente a la esquizofrenia infantil y adolescente. En un estudio llevado a  
cabo por Bettes y Walker (1987), los autores encontraron un importante efecto  
de la edad en la manifestación de síntomas positivos o negativos. Los síntomas  
positivos aumentaban linealmente con la edad, mientras que los síntomas  
negativos se presentaban más frecuentemente en la primera infancia y la  
adolescencia tardía. Asimismo, encontraron que los niños con C.I. elevado 
mostraban mayor número de síntomas positivos y menor de síntomas negativos que 
los niños con bajo C.I. Bettes y Walker ofrecieron tres interpretaciones de sus 
resultados: 

 

1)  Los síntomas positivos y negativos pueden representar diferentes 
estados psiquiátricos con diferentes causas subyacentes. 

2)  Los dos tipos de síntomas pueden asociarse a diferentes etapas del curso de    
la esquizofrenia. 

3)  La manifestación clínica de la psicosis en un niño vulnerable varía en función 
de las demandas ambientales y de las características del individuo. Los 
síntomas positivos, particularmente aquellos basados en un exceso de 
ideas (p. ej. paranoia, delirio, grandiosidad) pueden aumentar en 
probabilidad a medida que la capacidad cognitiva se incrementa. Esto 
explicaría el aumento lineal de los síntomas positivos con la edad, así como 
la menor proporción de sintomatología positiva en los niños con bajo C.I. 
(Remschmidt H, 2003). 

Remschmidt y cols. (1991) investigaron el curso de los síntomas positivos y  
negativos   durante   el   tratamiento   en   hospitalización.   Al   comparar   la  
sintomatología al inicio y al final del tratamiento del episodio se obtuvieron los  
siguientes resultados: una reducción en el número de síntomas con el tiempo,  
pero con un claro cambio hacia la negatividad. Esto puede ser debido al hecho  
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de que los síntomas negativos al inicio del episodio pueden estar ocultados por  
los síntomas positivos y hacerse evidentes después de la desaparición de los  
síntomas positivos con el tratamiento neuroléptico. Esta idea fue propuesta por  
Angst y cols (1989) en relación a la esquizofrenia en adultos, pero puede ser  
cierta también para los adolescentes. Sin embargo, otra interpretación es que  
una elevada proporción de pacientes se vuelven crónicos. El estudio demuestra  
que el concepto de síntomas positivos y negativos puede también usarse en la  
esquizofrenia en adolescentes y que no podemos considerar los síntomas  
positivos y negativos como rasgos estables de las psicosis esquizofrénicas.  
Éstos son síntomas dinámicos que cambian frecuentemente de forma durante el  
tratamiento y el curso del trastorno. En cuanto a la dirección del cambio, éste  
parece ocurrir más o menos en una dirección, la negativa. (Remschmidt H.,  
2003). Se puede observar esta evolución en el caso clínico descripto en el anexo. 

Un análisis factorial de síntomas esquizofrénicos en pacientes niños y  
adolescentes hay dos dimensiones sintomáticas: la dimensión “positiva” incluía  
alucinaciones, delirios, comportamiento extraño y trastorno del pensamiento,  
mientras que la dimensión “negativa” incluía aplanamiento afectivo, alogia,  
apatía y anhedonia. (Maziade y cols., 1996). Hay evidencias de que la pobreza  
psicomotora y la desorganización se asocian a alteraciones del desarrollo  
premórbidas y a anomalías funcionales de los lóbulos frontales, lo que no ocurre  
en la distorsión de la realidad (Baum y Walker, 1995). (Remschmidt H, 2003). 

Yang y cols (1995) dividieron los pacientes de inicio en la adolescencia según  
el trastorno comenzara antes o después de los 15 años de edad. El grupo de  
inicio más temprano obtenía una menor puntuación en el C.I. y más síntomas  
negativos prominentes. Los casos de inicio en la infancia se caracterizan por un  
mayor número de alteraciones premórbidas, un inicio más insidioso, mayor  
número de síntomas de desorganización y negativos, y menos delirios de  
persecución o sistematizados. Mientras los síntomas positivos se asocian a una  
mayor madurez cognitiva, los síntomas negativos parecen ser más comunes en  
los niños más pequeños y en los que tienen escasa capacidad cognitiva.  
(Remschmidt H, 2003). 

 

 Características premórbidas y prodrómicas 

Baum y Walker (1995) estudiaron la relación específica entre las alteraciones  
premorbidas de la infancia y las dimensiones de síntomas (“distorsión de la  
realidad”, “desorganización” y “pobreza psicomotora”) de la esquizofrenia en la  
edad adulta. Hallaron una relación positiva entre el “aislamiento” en la infancia y  
las dimensiones “de tipo negativo” de desorganización y pobreza psicomotora.  
No encontraron ninguna asociación entre los comportamientos infantiles y la  
dimensión “positiva” de distorsión de la realidad. Estos hallazgos proporcionan  
algo de apoyo al argumento de Carpenter y cols. (1988) de que los síntomas  
negativos primarios muestran una continuidad evolutiva con las alteraciones  
premórbidas, y que este proceso neuroevolutivo es al menos parcialmente  
independiente  de  los  procesos  que  dan  lugar  a  los  síntomas  positivos.  
(Remschmidt H, 2003). 
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Remschmidt y cols (1994) estudiaron síntomas premórbidos en niños y  
adolescentes,  encontrando  más  síntomas  introversivos (el   mutismo,   el  
aislamiento social, el enlentecimiento mental, la ansiedad general y los síntomas  
obsesivo-compulsivos) que extroversivos (comportamiento hiperactivo y disocial,  
la agresividad, y la negativa a ir a la escuela) en ambos grupos de edad.  
(Remschmidt H, 2003). 

En la mayoría de los casos, tanto en niños como en adolescentes, se  
describe cierto grado de anormalidad premórbida, reflejado en la tendencia al  
aislamiento y evitación social, problemas en el desarrollo del habla y del  
lenguaje, trastornos del aprendizaje o signos de trastornos en el desarrollo  
psiconeurológico (Niedman, Jalbrzikowski, Bearden, 2009). (Almonte C., Montt M. 
E., 2019). 

La fase premórbida es seguida por una fase prodrómica que resulta en el  
desarrollo de la psicosis propiamente, la cual se desarrolla gradualmente (Tabla 

9 y10). (Almonte C., Montt M. E., 2019). 

Asimismo, la Clasificación Francesa de los trastornos mentales del niño y  
del adolescente CFTMEA R-2012 ubica dentro de los trastornos esquizofrénicos  
en la adolescencia, a los aspectos prodrómicos. Dentro de ellos, se incluyen una  
multitud de síntomas atípicos, entre los cuales predominan los signos llamados  
“negativos” de la esquizofrenia (pero de un modo menor que no permite afirmar  
el diagnóstico de esquizofrenia). Los signos más habituales son: reducción de la  
atención y de las capacidades de concentración, sensible caída de los resultados  
escolares, de los deseos y de las motivaciones, anhedonia, repliegue social,  
tendencia al aislamiento, inversión del ritmo nictemeral, irritabilidad, accesos de  
violencia,  pensamiento  difluente,  discurso  desafectivizado,  ideas  bizarras,  
megalomanía y pensamientos o gestos suicidas. Pueden agregarse conductas  
antisociales e irrupciones violentas incontrolables contra los bienes, las personas  
o contra ellos mismos. Es frecuente la asociación con ingesta de drogas o  
alcohol. 

Es  necesario  señalar  que  el mejor  predictor  de la  evolución  es  el 
funcionamiento premórbido, en las distintas edades del desarrollo. (Tabla 11). 
(Almonte C., Montt M. E., 2019) 

Las alteraciones en el neurodesarrollo tienen una historia individual de 
vulnerabilidad y anormalidades neuroanatómicas progresivas (Figura 2) que es 
necesario  considerar  en  la  evaluación  de  estos  individuos (Niedman, 
Jalbrzikowski, Bearden, 2009). (Almonte C., Montt M. E., 2019). 

Cabe destacar, que los estudios han evidenciado que existe un gran  
componente hereditario en la esquizofrenia y que dentro de los factores de riesgo  
ambientales se encuentran: las complicaciones en el embarazo (ej. infecciones y  
malnutrición),  las  complicaciones  obstétricas (ej.,  nacimiento  pretérmino  y  
pre eclampsia), traumas en la infancia, residir en zonas urbanas, migraciones,  
uso de cannabis, entre otros. (Mc Cutcheon R., Reis Marques T., Howes O.,  
2019) 
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Neurobiología de los síntomas negativos 

Es probable que los síntomas negativos de la esquizofrenia sean el  
resultado  de  irregularidades  en  la  distribución  de  redes  neuronales (ej.  
frontocortico-temporal, cortico-estriatal) en oposición a la disrupción de una  
discreta región cerebral.  Aunque varias hipótesis pueden estar implicadas en la  
fisiopatología de la esquizofrenia y los síntomas negativos, las hipótesis de la  
dopamina y el glutamato se encuentran entre las que poseen mayor evidencia.  
Se propone que los síntomas positivos son el resultado de la hiperactividad de  
la  neurotransmisión  dopaminérgica  en  el  tracto  límbico,  mientras  que  los  
síntomas negativos y la disfunción en la cognición surgen de un funcionamiento  
hipodopaminérgico en el lóbulo frontal y estructuras mesolímbicas adicionales.  
(Correll C. y Schooler N, 2020). 

Debido a que los receptores dopaminérgicos D3 se localizan en las  
regiones mesolímbicas cerebrales que controlan la recompensa, la emoción y la  
motivación, pueden jugar un rol en la modulación de los síntomas negativos,  
anímicos, y de la cognición. Es posible que el antagonismo de los receptores D3  
en el cerebro medial puede incrementar la neurotransmisión de dopamina en la 
corteza prefrontal y en el núcleo accumbens, dos áreas donde el funcionamiento  
hipodopaminérgico ha sido asociado a síntomas negativos y alteraciones en el  
ánimo. Esta normalización de la liberación de dopamina en la corteza prefrontal  
podría resultar en un incremento de la activación de receptores D1, los cuales  
podrían mediar un mejoramiento de los síntomas negativos y cognitivos. De este  
modo, antagonistas D3 o agonistas parciales D3 podrían proveer beneficios en  
síntomas negativos o cognitivos. (Correll C. y Schooler N, 2020). 

 

Otras hipótesis sugieren que otros neurotransmisores, particularmente el  
glutamato, contribuye al desarrollo de síntomas en la esquizofrenia. Esto se basa  
en la observación de que el bloqueo crónico de la neurotransmisión de glutamato  
por los antagonistas del receptor N-metil-D-aspartato (NMDA) (ej. ketamina)  
produce un estado fisiopatológico similar a la esquizofrenia, incluyendo síntomas  
positivos y negativos. Aunque varios estudios han encontrado que la facilitación  
de   la   neurotransmisión   glutamatérgica   mejoraría   los   síntomas   de   la  
esquizofrenia, es necesaria mayor evidencia. (Correll C. y Schooler N, 2020). 

Otros  mecanismos  de  acción,  incluyendo  el  agonismo  del  receptor  
glutamatérgico  metabotrópico (mGluR2),  el  agonismo  del  receptor  alfa-7  
nicotínico, y la estimulación de la actividad del sistema nervioso central son,  
asimismo, objetivos de estudio para drogas en desarrollo en relación a los  
síntomas negativos de la esquizofrenia. (Correll C. y Schooler N, 2020). 

 

Hallazgos de estudios de neuroimágenes 

Se ha observado que pacientes que presentan una predominancia de  
síntomas  negativos  muestran  una  reducción  de  los  volúmenes  corticales  
prefrontales, de la corteza temporal, núcleo caudado, estructura límbica, corteza  
parietal derecha,  y  del  cuerpo  calloso.  Algunos  estudios demuestran  una  
correlación inversa entre el volumen de la sustancia blanca y los síntomas  
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negativos. Utilizando estudios de neuroimágenes funcionales como la tomografía  
por emisión de positrones (PET) y la tomografía computarizada por emisión de  
fotón único (SPECT), se ha observado la relación entre la intensidad de los  
síntomas negativos y la disminución del metabolismo frontal y prefrontal, ambos  
durante  el  descanso  y  durante  la  actividad.  Resultados  similares  fueron 

obtenidos en pacientes con intensos síntomas negativos durante el primer  
episodio o en pacientes que no han recibido tratamiento farmacológico, lo cual  
excluye las modificaciones de los resultados debido a la cronicidad de la  
enfermedad o al tratamiento neuroléptico. En estudios que emplean resonancia  
magnética funcional (fRMI), se encontró una relación entre los desórdenes del  
procesamiento emocional (como pobre contacto ocular, disminución de las  
expresiones  faciales,  disminución  de  movimientos  espontáneos)  con  las  
disfunciones de las regiones límbica, entre otras, la corteza cingulada anterior  
izquierda, la corteza orbitofrontal derecha, la corteza prefrontal medial izquierda  
y el giro fusiforme izquierdo. La correlación entre el afecto aplanado y el  
incremento de la actividad de la amígdala también fue observada. Hallazgos de  
neuroimágenes funcionales sugieren que lo más característico para los síntomas  
negativos son las alteraciones en la sustancia blanca, en el circuito fronto-parietal  
y fronto-temporal los cuales son responsables de las expresiones emocionales y  
el funcionamiento social. (Wójciak P., Rybakowski, 2018). 

 

 Síntomas negativos y déficits cognitivos 

Las investigaciones sugieren que tanto factores genéticos y factores ambientales 
tempranos alteran el desarrollo cerebral, particularmente en algunos subtipos de 
neuronas y regiones cerebrales. Esto subsecuentemente incrementa el riesgo de 
desarrollar esquizofrenia. 

Como se ha mencionado previamente, los síntomas negativos y los déficits 
cognitivos son responsables de una gran proporción de la morbilidad asociada al 
desorden. Ellos típicamente comienzan antes del inicio del primer episodio 
psicótico, con la función cognitiva disminuida en aquellas personas con riesgo de 
desarrollar esquizofrenia en relación con la muestra control. (Mc Cutcheon R, 
Reis Marques T, Howes O., 2019) 

El neurodesarrollo temprano está caracterizado por la producción de  
conexiones sinápticas, las cuales continúan durante la infancia antes del viraje a  
la poda sináptica en la adolescencia, de tal manera que el número de sinapsis  
es en un adulto aproximadamente la mitad de la de un niño. Las consecuencias  
a gran escala de esto pueden ser observadas en la reducción del volumen de la 

materia gris en la adolescencia y en la temprana adultez y en la reorganización 
concomitante de las redes estructurales y funcionales del cerebro. Una hipótesis de 
larga data propone que estos procesos están alterados en la esquizofrenia, 
derivando en una extensa alteración en la comunicación neuronal y en el 
desarrollo de los déficits cognitivos en los individuos con este desorden. De 
acuerdo con esta visión, los estudios por imágenes han mostrado que las 
trayectorias del desarrollo normal están alteradas en la esquizofrenia, con un 
incremento de la pérdida de materia gris y una aberrante conexión aparente al 
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inicio de la enfermedad, y esto está asociado con los déficits cognitivos. (Mc 
Cutcheon R, Reis Marques T, Howes O., 2019) 

Los circuitos neuronales responsables de las redes funcionales del  
cerebro y la cognición han sido extensamente estudiados. Muchos procesos  
cognitivos, como la memoria de trabajo, están sostenidas por oscilaciones  
neuronales    sincronizadas,    particularmente    aquellas    producidas    a  
aproximadamente 40 Hertz, las cuales son denominadas oscilaciones gamma.  
Estas oscilaciones subyacen las lentas fluctuaciones en la actividad neuronal  
observada usando las imágenes de la resonancia magnética funcional y, juegan  
un papel importante en la determinación de la arquitectura de la red funcional  
cerebral. En individuos sanos, estas oscilaciones neuronales y redes funcionales  
han sido relacionadas con un amplio rango de habilidades cognitivas. En  
esquizofrenia, estudios electrofisiológicos han mostrado consistentemente una  
sincronización disruptiva de las oscilaciones neuronales tanto en pacientes en  
una etapa crónica como en el primer episodio psicótico, y estas anormalidades  
han sido asociadas con los síntomas cognitivos y negativos. Estas oscilaciones  
ocurren secundariamente a un balance minucioso entre los grupos de neuronas  
inhibitorias y las excitatorias. En particular, las interneuronas gabaérgicas juegan  
un rol central en la regulación de la rápida descarga de las neuronas piramidales  
requeridas para la generación de estas altas frecuencias de los ritmos. (Mc  
Cutcheon R, Reis Marques T, Howes O., 2019) 

Estudios   postmortem   proveen   enfoques   sobre   las   alteraciones  
moleculares que pueden subyacer en las oscilaciones neuronales y la disfunción  
en las conexiones observadas en los individuos con esquizofrenia. Estos 20 estudios 
han encontrado menor densidad de las espinas dendríticas en las  
neuronas piramidales, menos niveles de ARN mensajero de parvalbúmina y  
marcadores de otros subtipos de interneuronas inhibitorias, y bajos niveles de  
ARN mensajero de glutamato decarboxilasa 67 (GAD67) y proteína GAD67, una  
enzima involucrada en la síntesis de GABA, lo que en conjunto sugiere que los  
mecanismos inhibitorios están alterados. Se considera que la microglía puede  
jugar un rol clave en la poda sináptica, y hay alguna evidencia en vivo que los  
individuos con esquizofrenia presentan marcadores de la microglía alterados.  
Esto sugiere que la alteración en la poda sináptica puede contribuir a los niveles  
disminuidos de espinas dendríticas en individuos afectados, y esto a su vez  
afectaría la actividad excitatoria de las células piramidales. Anormalidades en la  
función del receptor N-metil-D-aspartato y en la vía glutamatérgica pueden  
también contribuir a la disrupción del balance excitatorio-inhibitorio. En conjunto,  
estas alteraciones tienen el potencial de conducir a anormalidades, como las  
oscilaciones  gamma  y  las  alteraciones  en  las  organizaciones  neuronales  
funcionales. Estas alteraciones neuronales pueden contribuir al desarrollo de  
síntomas cognitivos y síntomas negativos primarios. (Figura 3) (Mc Cutcheon R,  
Reis Marques T, Howes O., 2019) 
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TRATAMIENTO 

Es ampliamente aceptado que el tratamiento de la esquizofrenia debe ser  
interdisciplinario y multidimensional, es decir integral. Los objetivos generales del  
tratamiento deben apuntar a lograr: mejoría de los síntomas, prevención de la  
hospitalización, capacidad de vivir con mayor autonomía, capacidad de perseguir  
objetivos escolares y ocupacionales, disminución de efectos relacionados con  
los medicamentos, adecuada calidad de vida en general e interacción social. La  
intensidad y énfasis de las intervenciones varían según se manifiesten las  
distintas etapas de la enfermedad, dependiendo además de la funcionalidad.  
(Almonte C., Montt M. E., 2019) 

Los fármacos antipsicóticos constituyen la primera línea de tratamiento,  
pero solo proporcionan una mejoría sintomática, y no se ha demostrado que  
cambien sustancialmente las bases neurobiológicas o cognitivas del trastorno.  
Se utilizan actualmente para  el tratamiento de episodios agudos, para la 
prevención de recaída y para la reducción de síntomas. (Almonte C., Montt M.  
E., 2019) 

El uso de psicofármacos en niños y adolescentes aún presenta poco  
respaldo de estudios clínicos randomizados placebo- controles, por lo cual es  
necesario ir generando ciertos criterios para la elección del antipsicótico más  
adecuado, tomando en cuenta la seguridad y tolerabilidad de estos fármacos en  
la población de niños y adolescentes. (Almonte C., Montt M. E., 2019) 

Los antipsicóticos que cuentan con aprobación de la FDA (siglas en inglés  
del organismo estadounidense Food and Drug Administration) para tratar la  
esquizofrenia en población infanto juvenil son la risperidona, la quetiapina, la  
olanzapina y el aripiprazol, a partir de los 13 años de edad. El haloperidol está  
aprobado por la FDA para la psicosis a partir de los 3 años de edad. 

La  aparición  del  tratamiento  con  fármacos  antipsicóticos  en  la  
esquizofrenia infantil ha sido particularmente efectivo en relación a los síntomas  
positivos del trastorno, mientras que los síntomas negativos responden menos. 

Se ha encontrado una superioridad  significativa de la clozapina en vinculación 
con el haloperidol y con la olanzapina en dosis estándar o elevadas, en relación con 
la disminución de los síntomas negativos. (Kumar, y cols, 2013) (Almonte  C.,  Montt  
M.  E., 2019).  La  risperidona  y  olanzapina  también demostraron ser eficaces para 
disminuir el puntaje de síntomas negativos de la PANSS. (Harvey, James & Shields, 
2016). 

Los estudios de corto plazo sugieren que los niños y adolescentes serían más 
vulnerables que los adultos a los efectos secundarios adversos de los 
antipsicóticos (efectos extrapiramidales, sedación, aumento de la prolactina, 
aumento de peso). (Almonte C., Montt M. E., 2019) 
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RESUMEN 

En la presente monografía se desarrolla el tema de la presencia y  
relevancia de los síntomas negativos en la esquizofrenia de inicio en la infancia  
y adolescencia. Se analiza el concepto a lo largo de la historia, la identificación  
clínica de los mismos, su curso, prevalencia e impacto, y su abordaje terapéutico.  
Asimismo, se destaca el rol de estos en el período premórbido y prodrómico, y  
su relación con los déficits cognitivos. Se destacan hallazgos neurobiológicos y  
en neuroimágenes. 

 

CONCLUSIONES 

Dado que los síntomas negativos se encuentran presentes usualmente desde la fase 
prodrómica de la esquizofrenia; un diagnóstico precoz y un abordaje integral de 
los mismos, es una situación relevante a considerar, debido a que el inicio  insidioso  
dominado por  estos  síntomas  está  asociado a  una  pobre evolución de los 
pacientes. 

Aunque la intervención temprana está asociada al mejoramiento de los 
síntomas negativos, esto puede ser desafiante ya que estos síntomas se 
desarrollan lentamente y pueden ser difíciles de detectar o diferenciar de otras 
características clínicas. 

Los síntomas positivos son, generalmente, tratados efectivamente con la  
medicación antipsicótica disponible. Sin embargo, son limitadas las opciones  
terapéuticas para los síntomas negativos y a pesar de los avances en el  
entendimiento de la epidemiología, etiología, biología, y psicofarmacología de la  
esquizofrenia, ellos permanecen como una necesidad médica por responder. 

Por lo tanto, los síntomas negativos deben ser un objetivo primordial a  
considerar, en el tratamiento de la esquizofrenia en la infancia y la adolescencia,  
ya  que,  asimismo,  pueden  derivar  en  una  mejoría  en  otras  áreas  de  
funcionamiento. Es decir, que es necesario fomentar programas de investigación  
focalizados  en  la  infancia  y  adolescencia  como  una  ventana  crítica  de  
intervención. 
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ANEXOS 

6. 1 Figuras 

 

 

 

Figura 1 - Curso clínico de la esquizofrenia. (Mc Cutcheon, R. A.; Reis Marques T.; 
Howes, Oliver D.; Schizophrenia - An Overview, JAMA Psychiatry, 2019) 
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Figura 2 - Modelo conceptual de vulnerabilidad y anormalidades neuroanatómicas 
progresivas asociadas con daño cognitivo y pronóstico funcional en individuos con 
riesgo de psicosis. (Almonte C. y Montt M. E. (2019): Psicopatología infantil y de la 
adolescencia. Tercera Edición. Santiago de Chile, Editorial Mediterráneo) 
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Figura 3 - Circuitos corticales, oscilaciones neuronales y redes cerebrales en 
esquizofrenia (Mc Cutcheon, R. A.; Reis Marques T.; Howes, Oliver D.; Schizophrenia 
- 
An Overview, JAMA Psychiatry, 2019) 
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CASO CLINICO 

T.S. de 13 años ingresó al servicio de internación del Hospital, luego de realizar 
consulta por guardia, por presentar cuadro de descompensación psicótica con 
episodios de autoagresión (cortes superficiales en antebrazos). Fue derivada por la 
psicóloga tratante por presentar desorganización conductual de larga data. 

En las consultas iniciales, T.S. describió que presentaba sensación de “vacío”, de  
extrañeza. Refería sentirse “perdida”, con una “opresión en el pecho” y describía  
alteraciones  sensoperceptivas  visuales (sombras  que  la atemorizaban,  en forma  
humana no reconocible, amorfa con y sin ojos), y auditivas (voces injuriantes e  
imperativas).  Asimismo,  manifestaba  ideación  de  tinte  paranoide.  Impresionaba  
interceptada, perpleja con pensamiento desorganizado. T.S presentaba una actitud  
retraída, con tendencia al aislamiento. Asimismo, destacaba su hipomimia, con 
escasa  
resonancia afectiva. La joven refería que se realizaba cortes superficiales en 
antebrazos  
con tijera en momentos de angustia inmotivada. Presentaba insomnio de 
conciliación e  
hiporexia. 

La joven presenta antecedente de tratamiento psicológico y psiquiátrico desde hace 
un año, el cual fue rechazado por su madre. 

T. S. presenta antecedente de deserción escolar desde hace un año y medio  
aproximadamente (finalizó 6to grado), porque no “podía estar con gente”. Este año  
comenzó 1er año de secundaria, asistió solo en dos ocasiones porque “se sentía  
ahogada al estar con gente”. Impresiona nivel intelectual descendido para la edad.  
Refería tener solo una amiga, con la que compartía sus gustos por el K-pop (música  
coreana) y el animé. La abuela refería que la paciente presentaba retraimiento social  
desde pequeña, asimismo, describió que presentaba antecedentes de conductas  
impulsivas. En relación a los antecedentes personales, cabe destacar que T. S. 
presentó  
adquisición de pautas madurativas a las edades esperadas y desarrollo previo sin  
particularidades. 

La joven convive con su madre (hipoacúsica), su abuela materna y dos hermanos 
(20 y 9 años). Los padres están separados hace 6 años. Mantiene escaso contacto 
con su padre (sordomudo). La madre presenta antecedente de tratamiento 
psiquiátrico en la niñez, se desconoce diagnóstico. 

No presenta antecedentes de enfermedades clínicas significativas ni alergias. EEG y 
RMN de cerebro dentro de parámetros normales. 

 

 

Durante  la  internación,  la  joven  presentó  una  mejoría  significativa  de  la 
sintomatología positiva, persistiendo síntomas de embotamiento afectivo, 
hipobulia, retraimiento social y anhedonia. Fue medicada con haloperidol, el cual 
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luego se rotó por risperidona. Por presentar hiperprolactinemia, se modificó el plan 
a olanzapina asociado a divalproato de sodio, con respuesta favorable. 

T.S fue derivada a Hospital de Día, tras obtener el alta de internación. Allí realizó  
terapia individual, tratamiento psiquiátrico, psicopedagogía y terapia ocupacional. 
La  
paciente en escasas  ocasiones  presentó episodios  en  los  que  veía  sombras  o  
escuchaba ruidos. Presentaba discurso monótono, respondía con escasas palabras o  
frases cortas. Pobre contacto ocular. Hipomímica. Su cabello escondía generalmente  
su rostro. Impresionaba presentar pobre higiene y aseo personal. Se negaba a 
participar  
de  los  talleres  y actividades grupales. Presentaba escasa  interacción  con  otros  
pacientes. 

Actualmente, refiere que en ocasiones disfruta de escuchar música y ver videos. 
Manifesta que con algunas amigas participan de algunas actividades para 
adolescentes (muestras, recitales). Asimismo, manifestó deseo de retomar la 
escolaridad el año próximo. En ocasiones, relata episodios de angustia sin motivo 
aparente e ideación autolesiva que cede al realizar algo que le agrade. Persisten 
algunos síntomas como hipobulia, embotamiento afectivo, así como retraimiento 
social. 

 

TABLAS 

Tabla 1-  Criterios  de  Kurt  Schneider (Almonte  C.  y  Montt  M.  E. (2019):  
Psicopatología infantil y de la adolescencia. Tercera Edición. Santiago de Chile, 
Editorial Mediterráneo) 

 

Síntomas de primer orden: 

 

-Sonorización del pensamiento. 

-Audición de voces que opinan y replican al sujeto. 

-Audición de voces que comentan sus acciones. 

-Experiencias corporales de influencia. 

-Robo del pensamiento y otras influencias ejercidas sobre el pensamiento. 

-Difusión del pensamiento. 

-Percepción delirante. 

-Convicción de ser influenciado en los sentimientos, tendencias y voliciones. 

 

Síntomas de segundo orden: 

-Otras alucinaciones 
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-Ocurrencia delirante. 

-Perplejidad. 

-Distimias. 

-Empobrecimiento afectivo, etc. 

 

 

 

 Tabla 2. Terminología propuesta para los síntomas negativos 
 
(Correll C.U., Schooler N. R. Negative Symptoms in Schizophrenia: A Review and 
Clinical Guide for Recognition, Assessment, and Treatment. Neuropsychiatric 
Disease and Treatment. Dovepress 2020) 

 

Síntomas negativos Definido  ampliamente  como  la  reducción  de  funciones 

normales relacionadas con la motivación y el interés (ej. 

abulia, anhedonia, y pobre socialización) o con las funciones 

expresivas (ej. afecto aplanado y alogia) 

Síndrome 
deficitario 

Un  complejo  de  síntomas  caracterizado  por  síntomas 

negativos primarios y persistentes que están presentes por 

más de 12 meses precedentes (incluyendo períodos de 

estabilidad clínica); ellos están causados por un proceso de 

enfermedad específico que está separado de los factores 

genéticos   y   neurobiológicos   que   contribuyen   a   la 

esquizofrenia sin déficit. 

Síntomas 

predominantemente 

negativos 

Síntomas  negativos clínicamente  relevantes  con  relativa 

mayor severidad que los síntomas positivos comórbidos; no 

especifica  la  duración  de  los  síntomas (pueden  estar 

presentes por un corto período de tiempo o por tiempo 

prolongado) 
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Síntomas   negativos 
persistentes 

Síntomas negativos primarios o secundarios que no han 
respondido  al  tratamiento  por  un  mínimo  de 6  meses, 
interfieren con el funcionamiento normal, y peristen 
durante periodos de estabilidad clínica. 

 

 

 Tabla 3 - Diagnóstico diferencial médico de psicosis. (Soutullo Esperón C. y 
Mardomingo Sanz M. J. Manual de psiquiatría del Niño y del Adolescente, 2010. 
España. Editorial Panamericana) 

 

Síntomas   negativos 

prominentes 

Síntomas negativos pronunciados y clínicamente relevantes 

con una duración indefinida; refleja la realidad clínica de 

muchos  pacientes  cuyo  trastorno  no  presenta  un  claro 

predominio de síntomas positivos o negativos, y puede ser 

caracterizado por ambos 

Síntomas   negativos 

primarios 

Síntomas negativos que son considerados intrínsecos a la 

fisiopatología subyacente de la esquizofrenia. 
Síntomas   negativos 

secundarios 

Síntomas negativos son relacionados a otros factores, como 

comorbilidades psiquiátricas o médicas, efectos adversos de 
tratamientos, o factores ambientales 

Diagnóstico diferencial médico de síntomas psicóticos 

Desarrollo 
normal 

 
Evolutivo 

Alucinaciones transitorias por temores nocturnos, 
amigos imaginarios, sueños vívidos, confusión 
fantasía-realidad. 

 
 
 

Enfermedades 
médicas 

 
Neurológica 

Epilepsia del lóbulo temporal, tumor cerebral, ACV, 
traumatismo craneoencefálico, enf. neurometabólicas 

 

Endócrina 

Alteraciones de tiroides, paratiroides, insuficiencia 
suprarrenal, déficit de vitamina B12, adenoma de 
hipófisis, alteración del cortisol, alteración de la 
glucemia. 

 
Infecciosa 

Localización: meningitis, encefalitis, sepsis. 
Agente: tifus, brucela, sífilis, paludismo. 

Autoinmune Lupus eritematoso sistémico. 
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 Tabla 4 - Diagnóstico diferencial psiquiátrico de psicosis. (Soutullo Esperón C. y 
Mardomingo Sanz M. J. Manual de psiquiatría del Niño y del Adolescente, 2010. 
España. Editorial Panamericana) 

Diagnóstico diferencial psiquiátrico de síntomas psicóticos 

Trastornos psicóticos 

Trastorno psicótico breve 

Trastorno esquizofreniforme Esquizofrenia 

Trastorno esquizoafectivo 

Trastorno psicótico no especificado Trastornos del humor 

Trastorno depresivo  
Trastorno bipolar  
Otros trastornos 

Trastorno del espectro autista 

Trastorno por estrés postraumático Trastorno de ansiedad 

Trastorno obsesivo-compulsivo Trastorno del aprendizaje  
Trastorno de conducta 

 

Tabla 5 - Efecto de la psicosis en el aparato mental (Almonte C. y Montt M. E. (2019): 
Psicopatología infantil y de la adolescencia. Tercera Edición. Santiago de Chile, 
Editorial Mediterráneo) 

 

 

 

 

Tóxicos y 
fármacos 

 

Tóxicos 

Metales pesados, anfetaminas, metilfenidato, cocaína, 
LSD, 
NMDA, PCP, cannabis, abstinencia a alcohol y 
barbitúricos. 

Fármacos Anticolinérgicos, antiparkinsonianos, corticoides. 

Síntomas Características Función 
distorsionada 

Alucinaciones Auditivas más frecuentes (entre el 
80%). 

Visuales,   táctiles,   gustativas   y 
olfatorias  menos frecuentes,  si  se 
presentan puede ser otro 
diagnóstico. 

Pensamiento 
inferencial 
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Delirio Creencia errónea que implica una 
mala interpretación de     las 
percepciones o experiencias. Ideas 
delirantes (40%  al 50%).  Delirios 
persecutorios,   somáticos   y   de 
grandeza más frecuentes, al igual 
que   las   percepciones   delirantes 
autorreferentes;   religiosos   y   del 
control   del   pensamiento,   menos 
frecuentes. 

Las ideas delirantes sistematizadas, 
persistentes, complejas y abstractas 
en adolescentes mayores. 

Percepción 

Desorganización 

del discurso 

Lenguaje   incoherente   frecuente. 
Pérdida de las asociaciones en el 
lenguaje,   pensamiento   ilógico   y 
alteración  en  las  destrezas  de  la 
conversación. 

Lenguaje 

Conducta bizarra o 

extravagante 

Alteraciones frecuentes    de    la 
actividad psicomotora, movimientos 
ritualistas y estereotipados. 
Síntomas   catatónicos   y   diversas 
perturbaciones de la 
psicomotricidad: hipercinesia, 
hipocinesia, acinesia, estupor 
catatónico,  estereotipias.  Mutismo, 
negativismo y    ocasionalmente 
ecopraxia 

Dirección u 
organización 
de la conducta 

Alogia Pobreza del habla y del contenido del 
discurso, bloqueos o interrupciones 
del flujo del habla y aumento de la 
latencia de las respuestas. 
Respuestas lacónicas y vacias. La 
laxitud de asociaciones y el 
razonamiento ilógico es frecuente en 
chicos con enfermedad prologada 

Flujo del discurso 
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Aplanamiento 

afectivo 

Síntomas afectivos entre el 50% de 
los   casos:   tristeza   inapropiada, 
estados    afectivos    intensos    no 
modulados y conductas agresivas. 
Inmovilidad y falta de respuesta en 
la 
expresión facial del sujeto 
(hipomimia), contacto visual pobre, 
reducción  del  lenguaje  corporal  y 
ausencia  de  respuestas  afectivas. 
Discordancia ideo 
afectiva, 
ambivalencia,    ambitendencia    y 
angustia primaria. 

Flujo   de   la   expresión 
emocional 

Anhedonia Pérdida   de   la   capacidad   para 
disfrutar, marcada disminución de 
la 
sociabilidad, de la actividad e 
interés 
sexual, de relaciones de intimidad 
con familiares y amigos 

Capacidad hedonística 

Abulia y apatía Descuido del aseo y presentación 
personal, deterioro del 
funcionamiento y la falta de 
energía 
física. Incapacidad para 
permanecer 
en el logro de metas a largo plazo. 

Voluntad, impulso 

 

Tabla 6- Ezquizofrenia Criterios Diagnosticos según CIE 10 

 

Esquizofrenia F20 Criterios diagnósticos según CIE 10 

Presencia como mínimo de un síntoma muy evidente, o dos o más si son menos 
evidentes, de cualquiera de los grupos de 1 a 4; o síntomas de por lo menos dos de 

los grupos referidos entre el 5 y el 8, que hayan estado claramente presentes la 
mayor parte del tiempo durante un período de un mes o más. 

1.  Eco, robo, inserción del pensamiento o difusión del mismo. 
2.  Ideas delirantes de ser controlado, de influencia o de pasividad, claramente 

referidas al cuerpo, a los movimientos de los miembros o a pensamientos, 
acciones o sensaciones concretas y percepción delirante. 

3.  Voces alucinatorias que comentan el comportamiento del paciente, que 
discuten entre sí sobre el paciente u otros tipos de voces alucinatorias que 
proceden de otra parte del cuerpo 
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4.  Ideas delirantes persistentes de otro tipo que no son adecuadas a la cultura 
del individuo o que son completamente imposibles, tales como la identidad 
religiosa o política, la capacidad y los poderes sobrehumanos (por ejemplo, 
ser capaz de controlar el clima, estar en comunicación con seres de otros 
mundos). 

5.  Alucinaciones persistentes de cualquier modalidad cuando se acompañan de 
ideas delirantes no estructuradas y fugaces sin contenido afectivo claro, o ideas 
sobrevaloradas persistentes o cuando se presentan a diario, durante 
semanas, meses o permanentemente. 

 6.  Interceptaciones o bloqueos en el curso del pensamiento, que dan lugar a un 
discurso disgregado, incoherente o lleno de neologismos. 

7.  Manifestaciones catatónicas tales como excitación, posturas características, 
flexibilidad cérea, negativismo, mutismo o estupor. 

8.  Síntomas negativos tales como apatía marcada, empobrecimiento del 
lenguaje, respuestas emocionales inapropiadas o aplanadas (éstos 
habitualmente conducen a retraimiento social). Debe quedar claro que estos 
síntomas no se deban a depresión o a medicación neuroléptica. 

9.  Un cambio consistente y significativo de la calidad general de algunos 
aspectos de la conducta personal, que se manifiesta como pérdida de 
interés, falta de objetivos, ociosidad, actitud absorta y aislamiento social. 

 

Tabla 7 - Subtipos de esquizofrenia según CIE 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtipos de esquizofrenia F20 según la CIE 10 

F20.0 Esquizofrenia paranoide 

F20.1 Esquizofrenia hebefrénica 

F20.2 Esquizofrenia catatónica 

F20.3 Esquizofrenia indiferenciada 

F20.4 Depresión post-esquizofrenia 

F20.5 Esquizofrenia residual 

F20.6 Esquizofrenia simple 
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Tabla 8- Esquizofrenia Criterios diagnósticos según DSM V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Los signos continuos del trastorno persisten durante un mínimo de seis meses. 
Este período de seis meses ha de incluir al menos un mes de síntomas (o menos si 
se trató con éxito) que cumplan el Criterio A (es decir, síntomas de fase activa) y 

puede incluir períodos de síntomas prodrómicos o residuales. Durante estos 

períodos prodrómicos o residuales, los signos del trastorno se pueden manifestar 

únicamente por síntomas negativos o por dos o más síntomas enumerados en el 

Criterio A presentes de forma atenuada (p. ej., creencias extrañas, experiencias 

perceptivas inhabituales). 

D. Se han descartado el trastorno esquizoafectivo y el trastorno depresivo o bipolar 
con características psicóticas porque 1) no se han producido episodios maníacos o 
depresivos mayores de forma concurrente con los síntomas de fase activa, o 2) si 
se han producido episodios del estado de ánimo durante los síntomas de fase 
activa, han estado presentes sólo durante una mínima parte de la duración total de 
los períodos activo y residual de la enfermedad. 

Esquizofrenia 295.90 (F20.9) Criterios diagnósticos según DSM V 

A. Dos (o más) de los síntomas siguientes, cada uno de ellos presente durante una 
parte significativa de tiempo durante un período de un mes (o menos si se trató 
con 
éxito). Al menos uno de ellos ha de ser (1), (2) o (3): 

1. Delirios. 

2. Alucinaciones. 

3. Discurso desorganizado (p. ej., disgregación o incoherencia frecuente). 

4. Comportamiento muy desorganizado o catatónico. 

5. Síntomas negativos (es decir, expresión emotiva disminuida o abulia). 

B. Durante una parte significativa del tiempo desde el inicio del trastorno, el nivel 
de 
funcionamiento en uno o más ámbitos principales, como el trabajo, las relaciones 

interpersonales o el cuidado personal, está muy por debajo del nivel alcanzado 
antes del inicio (o cuando comienza en la infancia o la adolescencia, fracasa la 
consecución del nivel esperado de funcionamiento interpersonal, académico o 
laboral). 
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E. El trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., 
una droga o medicamento) o a otra afeccion medica 
u. 
F. Si existen antecedentes de un trastorno del espectro del autismo o de un 

trastorno de la comunicación de inicio en la infancia, el diagnóstico adicional de 
esquizofrenia sólo se hace si los delirios o alucinaciones notables, además de los 

otros síntomas requeridos para la esquizofrenia, también están presentes durante 

un mínimo de un mes (o menos si se trató con éxito). 

 

Tabla 9 - Características de la etapa prodrómica (Almonte C. y Montt M. E. (2019):  
Psicopatología infantil y de la adolescencia. Tercera Edición. Santiago de Chile, 
Editorial  
Mediterráneo) 

 

 

 

 

Alteraciones cognitivas Desconcentración primaria, baja 
capacidad de abstracción, bloqueo del 
pensamiento, exceso de fantasía, 
incapacidad para dirigir u organizar su 
pensamiento. 

Alteraciones motivacionales Apatía, pérdida de iniciativa. 

Alteraciones conductuales Fracaso escolar, retraimiento social, 
tendencia al aislamiento, impulsividad, 
conductas agresivas/ extravagantes, 
anorexia, pérdida de peso, abandono del 
aseo personal, trastornos del sueño, 
consumo de sustancias. 

Cambios de humor Cambios bruscos, anhedonia, ideas 
suicidas, afectividad inapropiada. 

Síntomas neuróticos 
Ansiedad, inquietud, irritabilidad, rabia y 
disforia 

d
i
s
f
o
r
i
a
. 

 

Otros 
Percepción alterada de la propia 
identidad con cambio de la percepción  
de los demás y del mundo, suspicacia  
extrema, afectividad inapropiada,  
anomalías perceptivas y de la  
motricidad, trastorno disociativo, TOC 
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Tabla 10 - Etapa prodrómica (Almonte C. y Montt M. E. (2019): Psicopatología  
infantil y de la adolescencia. Tercera Edición. Santiago de Chile, Editorial 
Mediterráneo) 

 

Síntomas tempranos o inespecíficos Síntomas tardíos  
subumbrales 

Desconcentración Comportamiento 
peculiar 

Desatención Descuido de la higiene 
personal 

Apatía Afecto inapropiado 

Anergia Lenguaje vago 

Ánimo bajo Lenguaje circunstancial 

Ansiedad Creencias bizarras 

Alteración del sueño Pensamiento mágico 

Aislamiento social Déja vu 

Irritabilidad Experiencia de 
percepciones inusuales 

Deterioro del funcionamiento Suspicacia 
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Tabla 11 - Hallazgos del neurodesarrollo en niños y adolescentes con alto riesgo para 
esquizofrenia (Almonte C. y Montt M. E. (2019): Psicopatología infantil y de la 
adolescencia. Tercera Edición. Santiago de Chile, Editorial Mediterráneo) 

 
     2 a 7 Pobre 

coordinación. 
Movimientos 
anormales. 
Pobre 
equilibrio. 

Bajo CI. 

Disfunción 
atencional. 

Pobre 
expresión 
afectiva. 
Ansiedad y 
hostilidad. Más 
aislados y 
solitarios. 
Conductas 
disruptivas 

Depresivos. 
Hiperactivos. 
Inmadurez. 
Impulsividad. 
Distractibilida
d. 
Labilidad 
emocional. 

8 a 12 Pobre 
coordinación y 
equilibrio. 
Dislexia. 
Escasa 
maduración 
neurológica. 
Escasa 
destreza 
motora 

Bajo CI. 

Disfunción 
atencional. 
Alteraciones del 
curso formal del 
pensamiento. 
Problemas de 
memoria 

Agresividad. 
Baja 
competencia 
social. 
Problemas en 
las relaciones 
interpersonales. 
Aislamiento 
social. Baja 
autoestima. 
 

Necesidad de 
colegios 
especiales. 
Anhedonia. 
Euforia. 
Agresividad 

Edad/años Desarrollo 
neuromotor 

Funcionamiento 
cognitivo 

Conducta y 
ajuste social 

Síntoma 
psiquiátrico 

0 a 2 Pasividad. 

Deficiente en el 
primer año. 

Movimientos 
anormales 
coreoatetósicos 
y posturales 

Bajo CI. 

Diferente uso del 
lenguaje 

Ausencia de 
miedos a 
extraños. 

Baja capacidad 
comunicativa. 
Silencioso, 
callado. Baja 
reactividad con 
examinador 
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13 a 19 Pobre 
coordinación y 
equilibrio. 

Escaso 
funcionamiento 
visomotor 

Bajo CI con 
disminución 
entre los 7 y 16 
años. 
Empeoramiento
. 
Test memoria, 
matemáticas y 
lenguaje. 
Evidencia de 
trastorno formal 
del 
pensamiento. 
Disfunción 
atencional. 
Incapacidad de 
ignorar 
estímulos 
irrelevantes. 
Problemas de 
aprendizaje 

Conductas 
disruptivas. 

Malas 
relaciones con 
sus pares. 

Problemas de 
adaptación 
escolar y social. 

Mayor 
ansiedad. 
Necesidad de 
colegios 
especiales. 

Aplanamiento 
afectivo. 

Disminución 
de la 
capacidad de 
contactar y 
reír. 

 
ESCALAS 

Escala 1- Escala para el Síndrome Positivo y Negativo de la Esquizofrenia - 
Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) 
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 Escala  2 -  Escala para  la  Evaluación  de  los  Síntomas  Negativos  de  la 
Esquizofrenia (Scale for Assessment of Negative Symptoms) SANS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-144- 
 

Escala 3 -Evaluación de los síntomas negativos 16-item (16-item Negative Symptom 
Assessment, NSA-16) 

 

1.  Latencia de respuesta prolongada 

2.  Cantidad del discurso restringido. 

3.  Contenido del discurso empobrecido. 

4.  Discurso inarticulado. 

5.  Emoción: rango reducido. 

6.  Afecto: modulación de la intensidad reducida. 

7.  Afecto: expresión reducida incluso al solicitarla. 

8.  Interés social reducido. 

9.  Relación pobre con el entrevistador. 

10. Interés reducido con intimidad emocional y física. 

11. Autocuidado e higiene empobrecidos. 

12. Sentido de la vida reducido 

13. Intereses reducidos. 

14. Actividad diaria reducida. 

15. Gestos expresivos reducidos. 

16. Movimientos enlentecidos. 

Valoración global de síntomas negativos 
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Escala 4- Entrevista de evaluación clínica para Síntomas Negativos (Clinical 

Assessment Interview for Negative Symptoms, CAINS) 
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Escala 5 - Breve Escala de Síntomas Negativos (BNNS, Brief Negative Symptom 

Scale). 

 

Subescala   Items 

 

Anhedonia   Intensidad de placer durante las actividades 

Frecuencia de placer durante las actividades 

Intensidad del placer esperado de actividades futuras. 

 

Distress   Distress 

 

Retraimiento social     Retraimiento social: experiencia interna 

 

Abulia    Abulia: Conducta 

Abulia: experiencia interna 

 

Afecto aplanado  Expresión facial 

 

Expresión vocal 

 

Gestos expresivos 

 

Alogia Cantidad del discurso 

 

Elaboración espontánea. 
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Horizontes terapéuticos en Esquizofrenia: del 

“defecto” a la recuperación funcional. 

Dr. Martín Gustavo Vitale 
 

 

RESUMEN 

La disfunción cognitiva, social y afectiva en la esquizofrenia, clásicamente llamada 
“defecto”, constituye un aspecto central al diagnóstico de este cuadro, así como un 
desafío clínico. Históricamente se ha tomado la remisión clínica como principal 
objetivo terapéutico, mientras que recientemente se ha incorporado el concepto de 
recuperación funcional como horizonte a largo plazo. 

Dicha recuperación depende de un abordaje terapéutico interdisciplinario, que tome 
en cuenta la complejidad de variables que condicionan la evolución clínica de las 
personas con esquizofrenia.  El rol del médico psiquiatra está focalizado, pero no 
limitado, al diagnóstico diferencial, el uso racional de psicofármacos, la evaluación 
del estado de salud general y el diálogo constante con los otros integrantes del 
equipo terapéutico. 

En este trabajo se propone revisar el concepto de “defecto” esquizofrénico; 
comprender su dimensión histórica, caracterizarlo en términos neuropsicológicos y 
analizar algunos de sus determinantes, así como también sus abordajes específicos. 
Se ilustra la problemática diagnóstica y terapéutica de la esquizofrenia con un caso 
clínico. 

 

INTRODUCCION 

La esquizofrenia es una entidad poco homogénea, cuya conceptualización actual es 
producto de un siglo y medio de observaciones clínicas. Las múltiples nosografías 
psiquiátricas han sintetizado, agrupado, corregido y descartado diversas 
aproximaciones hasta estructurar el cuadro clínico de “esquizofrenia” tal como está 
intitulado en los últimos manuales diagnósticos. 

Por este motivo, no es de extrañar que la definición de esquizofrenia haya sido y 
continúe siendo revisada hoy en día. En consecuencia, coexisten diversas miradas 
respecto a los alcances clínicos y sociales de este cuadro clínico, aún dentro del 
campo de la Psiquiatría. Asimismo, el diagnóstico actual de esquizofrenia engloba 
una población heterogénea de casos; tanto por su presentación clínica como por su 
evolución y grado de disfunción social. Esta diversidad contribuye al desafío 
diagnóstico y terapéutico. 

Pese a este carácter heterogéneo y dinámico del cuadro, existe un consenso global 
que atraviesa las distintas asociaciones de Salud y Psiquiatría respecto a las 
consecuencias potencialmente devastadoras que tiene esta entidad clínica; tanto 
para el desarrollo de las personas que la padecen como para sus cuidadores y la 
sociedad en general. Quien sufre un primer episodio de esquizofrenia no solamente 
requiere de un tratamiento intensivo e interdisciplinario en la mayoría de los casos, 
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sino además de una rehabilitación prolongada una vez superado el cuadro agudo. El 
cuidado de las personas con esquizofrenia requiere un abordaje de múltiples 
disciplinas profesionales, así como de un apoyo y contención por parte de su grupo 
familiar. Los cuidadores primarios necesitan, a su vez, un dispositivo de apoyo y 
contención para prevenir su agotamiento (Caqueo-Urízar et al., 2017). En no pocos 
casos las personas que padecen esquizofrenia no logran recuperar el nivel de 
funcionamiento social previo a la irrupción del cuadro, en cuyo caso requieren de 
una adaptación de sus espacios de inserción social, escolar y laboral. 

La disfunción cognitiva que acontece en muchos casos, en conjunto con el estigma 
social y el agotamiento de los cuidadores primarios, contribuye a un deterioro en la 
calidad de vida de las personas con esquizofrenia (Millier A et al., 2014). La 
mortalidad de las personas con esquizofrenia es dos a tres veces mayor y su 
expectativa de vida entre siete a diez años menor que en la población general, siendo 
el suicidio la principal causa de muerte. La indigencia y el consumo de sustancias son 
también más prevalentes en las personas con esquizofrenia que en la población 
general, como consecuencia de las dificultades para conseguir trabajo y funcionar 
como sujetos autónomos de la sociedad. 

La prevalencia (Barbato A., 1998) puntual de esquizofrenia en la población está entre 
el 0,5-1%. Pese a que es un cuadro relativamente infrecuente, el costo económico 
global (Chong HY et al., 2016) es sumamente elevado, tanto por los costos directos 
(atención médica, rehabilitación y tratamiento) como por los indirectos (años de 
vida perdidos, discapacidad). La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su 
informe The Global Burden of Disease, estima que la esquizofrenia es la 5ta causa de 
Carga Global de Morbilidad en varones (6ta en mujeres), con 2,8%(2,6% en mujeres) 
de años vividos con discapacidad (WHO, 2008). Las nuevas conceptualizaciones 
sobre la inclusión de personas con discapacidad apuntan no solamente a su 
tratamiento y rehabilitación, sino también al trabajo con la sociedad en general para 
concientizar acerca de su inclusión, así como a la adaptación de la legislación para 
garantizar su acceso a los derechos. 

Pese a este panorama, no todas las personas con esquizofrenia exhiben un deterioro 
sostenido e irrecuperable. La mayoría de las veces el primer episodio psicótico es 
sucedido por un período prolongado de recuperación progresiva, y no de deterioro; 
y en un 40% de los casos se alcanza una recuperación social y funcional (Zipursky 
RB, 2013). La posibilidad de recuperación se encuentra condicionada por múltiples 
variables, y es tarea cotidiana de los médicos psiquiatras coordinar un abordaje 
terapéutico que esté a la altura de esta complejidad clínica y diagnóstica. 

En este trabajo se propone revisar el concepto clásico de defecto esquizofrénico, 
intentando ahondar en las distintas variables que determinan y condicionan el 
proceso de recuperación. Se hará un breve recorrido histórico por el diagnóstico y 
conceptualización de la esquizofrenia. Se revisarán los conceptos actuales en torno 
a la disparidad cognitiva y afectiva en este cuadro, con su correlato anatómico y 
funcional. Se ilustra la problemática con un caso clínico (Anexo I) de un joven que 
lleva tres años de seguimiento y se encuentra actualmente en vías de recuperación. 
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DESARROLLO 

 

Aspectos nosográficos 

La primera descripción de un cuadro compatible con lo que hoy conocemos como 
Esquizofrenia se la debemos al médico francés Bénédict Morel, quien en 1860 acuña 
el término démence précoce (demencia precoz) para referirse a la irrupción de 
cuadros demenciales en personas jóvenes, en contraste con la demencia 
habitualmente observada en los pacientes añosos (Morel BA, 1860). Hecker 
describiría la hebefrenia en 1871; y Kahlbaum, la catatonía en 1874. Estos dos 
cuadros, fundamentales en la consolidación posterior del concepto de esquizofrenia, 
fueron inicialmente descriptos como enfermedades independientes, ya que desde el 
punto de vista de su presentación clínica muestran, en los casos típicos, marcadas 
diferencias. Remitimos a la bibliografía citada para una descripción pormenorizada 
de estos cuadros, así como un análisis de su rol fundacional en la nosografía 
psiquiátrica; nos detendremos solamente en algunos aspectos que hacen al tema de 
esta monografía. 

La hebefrenia (Hecker, 1871) es un cuadro descripto originalmente como una 
exacerbación de la transformación de la personalidad normal en la pubertad, de la 
cual Hecker extrae algunas particularidades que hacen a su carácter patológico: a) el 
predominio de síntomas afectivos b) el fenotipo conductual particular, descripto 
como “caprichoso” y “bizarro” c) el carácter defectual del proceso mórbido, el cual 
“limita el desarrollo mental posterior y propicia una forma particular de debilidad 
de espíritu”. 

En la catatonía descripta por Kahlbaum, en cambio, la perturbación mental es 
acompañada por una perturbación del tono motor; y son estas alteraciones de la 
esfera motora las que constituyen el rasgo distintivo de la enfermedad. Se presenta 
gran variabilidad interindividual, con actitudes a predominio flexor o extensor, 
posturas bizarras, mutismo; y la evolución es defectual en muchos casos. Remitimos 
a la bibliografía citada para una revisión y análisis en profundidad de este importante 
cuadro psicopatológico (Baruk H, 1996, 1997; Goldar JC, 1995). 

En 1898 Emil Kraeplin incluiría estos cuadros dentro de la categoría diagnóstica de 
Demencia Precoz. El rasgo que toma Kraeplin para homologar estos cuadros clínicos, 
tan distintos por su presentación, es el estado terminal o “defecto esquizofrénico”. 
La evolución defectual se vuelve un aspecto tan determinante para la nosografía que 
será, incluso, el rasgo que tomará Kraeplin para distinguir todos los casos de 
demencia precoz de la otra gran entidad clínica de la psiquiatría decimonónica: la 
paranoia. 

Recién en 1908 Eugen Bleuler acuñaría el término Esquizofrenia, que fue 
eventualmente adoptado por la comunidad psiquiátrica en desmedro de la Demencia 
Precoz. Si bien este término alude principalmente al fenómeno de escisión mental 
propuesto por Bleuler como mecanismo psicopatogénico de la enfermedad, en la 
conceptualización de la esquizofrenia continuaría siendo determinante el carácter 
defectual. Bleuler establecería “síntomas fundamentales” (actualmente síntomas 
negativos) y “síntomas accesorios” (actualmente síntomas positivos): el núcleo de la 
enfermedad estaría en los síntomas fundamentales, los cuales se encuentran 
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presentes en todos los casos; mientras que las formas particulares de presentación 
clínica, por más diversas que parezcan, están determinadas por los síntomas 
accesorios. 

Desde la introducción del término “esquizofrenia”, muchos autores de diversas líneas 
teóricas han revisado el concepto e introducido un sinnúmero de matices y variables 
clínicas. Podemos extraer, sin embargo, algunos rasgos comunes que hilvanan las 
distintas posiciones que ha tomado la psiquiatría científica respecto a este cuadro 
nosográfico: 

1) Un curso de la enfermedad conservado y hasta cierto punto predecible, de 
duración temporal variable: a) un pródromo psicótico o trema (Conrad K, 
1958), insidioso; b) un período de estado o brote; c) un período de remisión, 
parcial o total, con eventuales recaídas. 

2) Un conjunto de síntomas característicos del período de estado de la 
enfermedad, llamados síntomas positivos, de gran variabilidad 
interindividual: alucinaciones, cenestopatías, delirios, psicosis de la 
motilidad, automatismo motor, alteraciones en la sensibilidad, labilidad 
afectiva, entre otros. De estos síntomas ninguno es considerado 
patognomónico, puesto que todos se pueden presentar en forma aislada en 
otros cuadros psiquiátricos; pero la aparición conjunta y simultánea de ellos 
es altamente sugestiva del período de estado de la enfermedad 
esquizofrénica. 

3) Una transformación profunda y permanente de la personalidad respecto 
al estado previo, ya sea por la instalación brusca o acentuación de rasgos 
mórbidos. Estos rasgos de la personalidad forman parte de los llamados 
síntomas negativos, y producen una disfunción social transitoria o 
permanente, de gravedad variable. A esta disfunción se le ha llamado 
clásicamente defecto o residuo esquizofrénico. 

Las clasificaciones internacionales vigentes, ampliamente aceptadas por la 
comunidad científica, reflejan estos aspectos producto de la construcción histórica 
del concepto. A modo de ejemplo, en el Anexo II se describen los criterios 
diagnósticos de esquizofrenia para el DSM-IV (Kaplan HI y Sadock BJ, 2001). El 
carácter defectual del proceso sigue formando parte del proceso diagnóstico, a 
través del criterio B “Disfunción social/laboral: Durante una parte significativa del 
tiempo desde el inicio de la alteración, una o más áreas importantes de actividad, como 
son el trabajo, las relaciones interpersonales o el cuidado de uno mismo, están 
claramente por debajo del nivel previo al inicio del trastorno”. Cabe destacar que este 
criterio, si bien se considera necesario para el diagnóstico de esquizofrenia, no 
implica necesariamente un carácter permanente ni incurable de esta disfunción. 

 

Caracterizando la disfunción cognitiva, social y afectiva en la esquizofrenia 

Históricamente se ha tomado el concepto de remisión como parámetro único de 
mejoría en la esquizofrenia; como ya se ha comentado, la disminución o desaparición 
de síntomas positivos era considerado el horizonte terapéutico principal para los 
pacientes con esquizofrenia, mientras que la continuidad de los síntomas negativos 
con el consecuente deterioro cognitivo, así como la incapacidad para reinsertarse 
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socialmente, era considerada parte fundamental e inevitable de la evolución 
esquizofrénica. 

La teoría que subyace a esta evolución defectual sostiene que acontecerían complejas 
alteraciones en el sistema nervioso central, tanto estructurales como funcionales, las 
cuales acarrearían dificultades en las esferas cognitiva y afectiva. Estas 
transformaciones serían las principales responsables de las dificultades en la función 
social que habitualmente experimentan los pacientes una vez superado un brote 
esquizofrénico. Eventualmente, la inserción escolar o laboral, la inclusión en grupos 
sociales y las posibilidades de establecer vínculos profundos y duraderos estarían 
fuertemente condicionadas por las alteraciones en la cognición y emotividad 
producidas por la esquizofrenia. 

Las alteraciones cognitivas en la esquizofrenia presentan un perfil específico: 
habitualmente se detectan fallas en la velocidad de procesamiento, la memoria de 
trabajo, la atención y el pensamiento abstracto (Adarsh T et al., 2018); mientras que 
la memoria a largo plazo y otras áreas cognitivas suelen estar más bien conservadas. 
El correlato neurobiológico de estos hallazgos se encontraría en una alteración en la 
plasticidad neuronal, especialmente en el área del hipocampo. El disbalance entre los 
distintos factores de crecimiento que actúan en el sistema nervioso central 
(especialmente el BDNF y la glicoproteína M6a) produciría una generación de 
sinapsis aberrante, con el consecuente disbalance en la actividad glutamatérgica, 
dopaminérgica y GABAérgica. 

En estudios por RMN (Shenton ME et al., 2001) se han encontrado lesiones 
estructurales focales en el área del lóbulo temporal medial, amígdala, giro temporal 
superior e hipocampo. Dichas lesiones suelen ser unilaterales, localizadas en el 
hemisferio dominante (habitualmente izquierdo). Se ejemplifica en el Anexo III. Se 
han observado lesiones a predominio del lóbulo temporal derecho en algunos casos 
de hebefrenia (Rojas DR, 2000). En casos de deterioro avanzado se pueden observar 
atrofia cortical generalizada, al igual que en los casos de demencia senil. En estudios 
de neuroimagen funcional se han demostrado fallas en el flujo sanguíneo cerebral 
regional en actividad tanto hacia la corteza prefrontal como hacia la corteza temporal 
profunda y región hipocampal (Ragland JD et al., 2007). 

Las otras áreas de funcionamiento en las cuales se han detectado fallas 
características son las áreas afectiva y social. De hecho, las alteraciones en la 
afectividad han sido históricamente consideradas como uno de los ejes 
fundamentales de la esquizofrenia; y para muchos psiquiatras clásicos estas fallas 
eran jerarquizadas por encima de los síntomas positivos a la hora de confirmar un 
diagnóstico de esquizofrenia (Bleuler E, 1911). El perfil clínico de las alteraciones en 
la esfera afectiva es característico, y abraca lo que clásicamente se conoce como 
síntomas negativos: aplanamiento afectivo, dificultad en el contacto ocular, falta de 
iniciativa, hiponimia, pobreza en el discurso. Esta constelación de síntomas está 
fuertemente asociada al déficit en el funcionamiento social, con aún más relevancia 
que el déficit cognitivo (Dworkin RH, 1992). Estos síntomas podrían no ser tan 
inamovibles y refractarios al tratamiento como se ha descripto; siendo posible 
rehabilitar la esfera afectiva a través de intervenciones específicas. 

Recientemente se ha introducido el concepto de cognición social, para describir la 
medida en la cual un sujeto puede reconocer las necesidades y demandas de otros de 
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modo de insertarse en un rol grupal. La disfunción social que experimentan algunos 
esquizofrénicos se relaciona con dificultades para procesar la información social, así 
como interpretar los pensamientos y emociones de sus otros significativos. Los 
procesos de identificación social, la regulación emocional y la teoría de la mente 
serían las áreas con más impacto en la capacidad que tienen las personas con 
esquizofrenia para poder integrarse a un rol social (Green MF, 2016). Estas áreas de 
funcionamiento son susceptibles de ser tratadas a través de técnicas específicas. 

 

El horizonte terapéutico: la recuperación 

Parecería quedar claro que la remisión, en tanto disminución o desaparición de 
síntomas positivos, es un concepto útil para el tratamiento de los pacientes que aún 
cursan su período de estado, pero pobre como horizonte terapéutico a largo plazo. 
Una vez superado su primer episodio psicótico, las personas con esquizofrenia se 
encuentran con el desafío de volver a integrarse en un rol social en forma 
significativa; inclusión social que se encuentra obstaculizada por las alteraciones ya 
descriptas. 

A principios de este siglo se introdujo el concepto de “recuperación funcional”. Este 
es un concepto amplio, que busca dar cuenta del funcionamiento social de las 
personas con esquizofrenia, independientemente de la persistencia de síntomas 
positivos o de la lesión cognitiva y afectiva como factores aislados (Green MF, 2016). 
Esta recuperación se encuentra compuesta por tres factores: 

 El “estado clínico”, que destaca la presencia, continuidad e impacto de los 
síntomas positivos y negativos 

 La cognición social, que ya ha sido descripta, y comporta la posibilidad de 
interpretar los códigos sociales 

 La experiencia subjetiva, íntimamente ligada con la calidad de vida 

Aproximadamente un 40% de las personas con esquizofrenia alcanzan una 
recuperación funcional sostenida (Zipursky et al., 2012). Habitualmente la 
disfunción es mayor en el período inmediatamente posterior a la remisión, 
experimentando luego una mejoría paulatina y sostenida en la mayoría de los casos. 
Por lo tanto, lejos de suponer un paralelismo entre la esquizofrenia y las 
enfermedades neurodegenerativas, debemos considerarla como una entidad clínica 
con gran posibilidad de recuperación, más allá de su fuerte base neurobiológica y la 
disfunción evidente que suele acarrear. 

El control sintomático, particularmente mediante el uso racional de neurolépticos, 
es uno de los factores que influyen en la recuperación funcional de las personas con 
esquizofrenia, pero no el único. La pobreza, la exclusión social, el uso problemático 
de alcohol y otras sustancias; así como el período activo de la enfermedad sin 
tratamiento y la edad de inicio son otros factores que han demostrado ser 
sumamente influyentes en la evolución de la enfermedad (van Os J et al., 1997). 

El tratamiento de las personas con esquizofrenia, con el objetivo de alcanzar su 
recuperación funcional, debe incluir un uso racional y prudente de neurolépticos 
(Volkmar A y Stastny P, 2015), apuntando a minimizar la dosis total acumulada; la 
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cual ha mostrado efectos deletéreos en el funcionamiento cuando es excesiva. El 
principio rector es el control de los síntomas, utilizando la menor dosis durante el 
menor tiempo posible, priorizando el uso de neurolépticos con mejor perfil de 
efectos adversos, y evitando la polifarmacia siempre que esto sea posible. En los 
casos en los cuales se presente un período de remisión prolongado y sostenido, la 
discontinuación del tratamiento farmacológico puede ser tenida en cuenta, siempre 
y cuando se realice en forma paulatina y con control estricto de síntomas (Wunderick 
L et al., 2013) 

El abordaje farmacológico debe ser complementado con terapias no farmacológicas. 
Se han desarrollado terapias cognitivo-conductuales específicamente dirigidas al 
entrenamiento de la cognición social (Vinogradov S y Schulz SC, 2016). Las terapias 
no verbales como la musicoterapia (Geretsegger M et al., 2017), arteterapia (NICE 
2009), laborterapia, el entrenamiento metacognitivo (Moritz 2014) y otras terapias 
focalizadas en la teoría de la mente también han demostrado eficacia en el 
tratamiento de las personas con esquizofrenia a largo plazo, apuntalando su 
recuperación funcional. 

 

CONCLUSION 

Se ha tratado de demostrar, a través de un recorrido histórico, el carácter 
fundamental que ha tenido la evolución defectual para el desarrollo del concepto de 
esquizofrenia. El “defecto” esquizofrénico puede ser caracterizado como una 
disfunción cognitiva, afectiva y social que excede en duración al período de estado 
de la enfermedad. 

Hoy en día contamos con suficiente evidencia científica como para considerar a este 
conjunto de disfunciones, ya no como un rasgo inamovible e incurable de los 
esquizofrénicos, sino como un desafío clínico más, pasible de ser evaluado y tratado 
específicamente. En efecto, la mayoría de los esquizofrénicos experimentan una 
lenta mejoría de sus síntomas luego de su remisión; y en un porcentaje importante 
logran reinsertarse socialmente. 

El concepto de remisión sintomática sigue siendo útil a la hora de definir objetivos 
terapéuticos en el corto plazo, en especial en lo que respecta a la titulación de 
psicofármacos. A largo plazo, el horizonte terapéutico de la esquizofrenia debe ser la 
recuperación funcional; teniendo en cuenta que la misma está compuesta por 
complejas variables, dentro de las cuales el control de síntomas es un aspecto 
importante pero no suficiente. La cognición social y la atención a otras variables 
independientes de la intervención médica específica, como la condición social y otros 
factores externos, son factores determinantes para alcanzar la eventual 
recuperación. 

El abordaje terapéutico de las personas con esquizofrenia debe ser integral e 
interdisciplinario. El rol específico del médico psiquiatra es el control farmacológico 
de los síntomas, mediante el uso racional de psicofármacos, en el marco de un vínculo 
médico-paciente de calidez y confianza. A este rol le debemos agregar el diagnóstico 
diferencial con otras entidades médicas y psiquiátricas, así como el cuidado integral 
de la salud de nuestros pacientes, con la pertinente derivación a otras especialidades 
médicas. No debemos olvidar que las principales causas de muerte en las personas 
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con esquizofrenia son las enfermedades cardiovasculares, cuya prevalencia se 
encuentra incrementada en esta población. 

En suma, el concepto de recuperación funcional abre nuevos horizontes terapéuticos 
para el abordaje médico integral de este grupo de pacientes. Contemplar la 
complejidad de los factores que influyen en este proceso de recuperación, mediante 
el trabajo continuo con otras disciplinas, permite apuntalar la adquisición de 
objetivos terapéuticos que van más allá del control de síntomas. La reinserción 
escolar en los pacientes infantojuveniles, así como la reinserción laboral en los 
adultos, son algunos de los desafíos que atraviesan las personas con esquizofrenia. 
El equipo de salud debe acompañar estos procesos, ya que constituyen, por sí 
mismos, importantes puntos de partida para su inserción social digna y plena. 

 

ANEXO I - Caso Clínico 

 

Presentación inicial y antecedentes 

Ismael se internó en agosto de 2017 en una clínica psiquiátrica del conurbano 
bonaerense. Al ingreso presentaba cambios conductuales de 1 año de evolución, con 
aislamiento progresivo, pérdida de actividades e intereses, pérdida de iniciativa, 
apragmatismo; signos que sus padres interpretaban como un cambio profundo y 
progresivo de su personalidad. En el último mes había presentado signos de 
desorganización del pensamiento: irrupción de ideas de tinte místico, ideación 
paranoide, aseveraciones acerca de que sus familiares habrían sido sustituidos 
(delirio de Capgras); estas experiencias le generaban gran angustia. Días atrás, un 
grupo de muchachos había intentado lincharlo a la salida de un local bailable, suceso 
que contribuyó a profundizar sus rasgos paranoides. Se había decidido su 
internación por su profundo grado de desorganización conductual y del 
pensamiento. 

Al indagar sobre posibles antecedentes, no fueron referidas patologías clínicas ni 
orgánicas. No se refirieron antecedentes perinatológicos ni obstétricos; la 
adquisición de pautas madurativas se refiere como normal. Su desempeño escolar 
habría sido bueno durante toda la primaria y buena parte de la secundaria, dando a 
entender que no había presentado fallas en el funcionamiento social ni cognitivo 
previamente a su situación actual. Había repetido 4to año de la secundaria a fines de 
2016, y este año no había podido sostener la escolaridad en forma regular. Sin 
tratamiento previo psiquiátrico ni psicológico. 

Respecto al grupo familiar, se refieren antecedentes de violencia por parte de su 
padre, motivo de separación de ambos a los 4 años de Ismael. En la entrevista con el 
padre se objetivan algunos rasgos marcadamente paranoides; me refiere, además, 
que el abuelo de Ismael había tenido un diagnóstico de “esquizofrenia”; y que a él 
mismo le había pasado “algo parecido” a lo que le pasaba a su hijo, a su misma edad. 

Al ingreso a la clínica se le había iniciado por Guardia tratamiento con 10 mg de 
Haloperidol. En la primera evaluación presentaba un cuadro de rigidez, mutismo, 
negativismo y flexibilidad cérea. Advirtiendo el riesgo clínico del cuadro, así como la 
dificultad de distinguir si se trataba de una profundización de un cuadro 
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catatoniforme precedente o de una catatonía inducida por fármacos, se indicó 
Lorazepam intramuscular 12 mg/día, suspensión del Haloperidol y control estricto 
de temperatura corporal. 

Recién se pudo llevar a cabo una primera entrevista a los cinco días de su ingreso, 
con el joven ya recuperado de este cuadro. Se presentaba vigil, con signos de 
desorientación temporal, por momentos paraproséxico. Suspicaz. Su discurso 
presentaba coherencia gramatical, con frecuentes interrupciones y asociaciones 
bizarras; al intentar reconstruir los sucesos que llevaron a su internación realizaba 
pausas prolongadas, seguidas de gran angustia, por la cual solicitaba retirarse del 
consultorio. 

En sucesivas entrevistas pudo desplegar el contenido delirante de sus ideas: refería 
que su padre había muerto, y había sido reemplazado por un impostor; luego que 
tanto su padre como su abuela habían reencarnado en él. Mencionaba un compañero 
de escuela, Tobías, a quien hacía responsable de la estratagema que había culminado 
en su internación. Presentaba algunos fenómenos sensoperceptivos: ilusiones 
visuales, en las penumbras creía ver personas sin rostros, que identificaba con los 
secuaces que Tobías le enviaba para matarle; así como alucinaciones auditivas 
incipientes, ya que por las noches escuchaba los pasos y risas de su perseguidor por 
los pasillos de la clínica. Se presentaba hipobúlico, afectivamente lábil, con 
frecuentes y breves accesos de llanto. 

 

Diagnósticos diferenciales 

Los cuadros que conllevan este nivel de desorganización conductual e ideica, de 
instalación relativamente subaguda, obligan a pensar el diagnóstico diferencial 
descartando la posible patología médica y neurológica, antes de adoptar el 
diagnóstico psiquiátrico como hipótesis principal (Stevens RJ, 2014). Son muchas las 
patologías orgánicas cuya manifestación inicial emula un episodio psicótico (McKee 
J y Brahm N, 2016); y a menudo la urgencia por estabilizar el cuadro y la precariedad 
de los recursos diagnósticos disponibles en muchas de las clínicas obtura la 
posibilidad de establecer un diagnóstico preciso (Del-Bem CM et al., 2010). 

Al momento de la internación del paciente no se contaba con recursos diagnósticos 
sofisticados, ni con personal médico ni de enfermería especializado en toma de 
muestras. Por este motivo no se pudo contar con estudios que habrían sido 
importantes para el abordaje inicial de urgencia, como punción lumbar para toma de 
líquido cefalorraquídeo o TAC de sistema nervioso central. 

Sin dejar de tener en cuenta estas limitaciones, se plantearon los siguientes 
diagnósticos diferenciales: 

Clínicos y metabólicos: 

 Infecciosos: Encefalitis infecciosas en general, dentro de las cuales la 
encefalitis herpética es la más frecuente, tiene un tratamiento médico 
eficaz y es potencialmente mortal. Las encefalitis infecciosas pueden 
presentarse como cuadros de desorganización psicótica; pero 
habitualmente tienen deterioro del estado de conciencia y son de 
irrupción aguda. El paciente presentaba un estado de conciencia 
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conservado y antecedentes de cambios insidiosos de la conducta de un año 
de evolución. 

 Autoinmunes: La encefalitis autoinmune (Collao Parra JP et al., 2018), en 
especial la producida por anticuerpos anti-NMDA, se presenta como un 
cuadro de desorganización psicótica, no suele producir alteraciones en los 
laboratorios de rutina y tiene un diagnóstico y tratamiento específicos. La 
misma se suele presentar en forma subaguda (semanas a meses de 
evolución), acompañada de crisis convulsivas; signo sugestivo, pero no 
definitorio. 

Otros cuadros autoinmunes, como el lupus eritematoso sistémico, también pueden 
tener una presentación inicial psiquiátrica. 

 Metabólicos: Trastornos del eje tiroideo, insuficiencia adrenocortical, 
trastornos del medio interno y cuadros metabólicos en general. La 
mayoría de estos cuadros presentan signosintomatología orgánica y 
alteraciones en el laboratorio general, además del cuadro psiquiátrico. 

También es necesario tener en cuenta, sobre todo en niños, los errores congénitos 
del metabolismo y las cromosomopatías. En este caso no se ponderaron por encima 
de las otras causas descriptas dado que el desarrollo del joven había sido normal 
antes de la irrupción de su cuadro psiquiátrico. 

 Tóxicos: Es importante descartar la intoxicación aguda por sustancias 
psicoactivas en un primer episodio psicótico. En estos casos el inicio suele 
ser agudo, y la mayoría de las drogas de abuso son detectadas por los kits 
comerciales de detección rápida de sustancias. 

Neurológicos: 

 Epilepsias: las epilepsias en general, y en particular la epilepsia del lóbulo 
temporal, pueden presentar cuadros psicóticos (González Mingot C et al., 
2013). Lo característico es la presencia bien definida de paroxismos, 
seguidos de períodos interictales, con presencia de síntomas psicóticos en 
estrecha relación con el desarrollo temporal de la epilepsia. El EEG de vigilia 
puede ser normal o presentar cambios inespecíficos en hasta un 50% de los 
casos. 

En la observación sucesiva del joven no se evidenció un patrón paroxístico de 
irrupción o agravamiento de su signosintomatología psiquiátrica; más bien 
presentaba una alteración continua de sus funciones psíquicas. 

Psiquiátricos: 

El diagnóstico de “episodio psicótico” es un diagnóstico situacional y provisorio, que 
requiere la exclusión previa de los cuadros orgánicos ya descriptos para erigirse 
como hipótesis diagnóstica principal. 

Es necesario distinguir entre los distintos trastornos psiquiátricos que se pueden 
manifestar como una descompensación psicótica. Se establecen así uno o varios 
diagnósticos presuntivos, y la mayoría de las veces sólo el criterio evolutivo permite 
aproximar un diagnóstico más preciso, lo cual requiere un tiempo prolongado de 
observación y seguimiento. 
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Al momento de la evaluación se pensaron los siguientes diagnósticos diferenciales 
psiquiátricos (Kaplan HI y Sadock BJ, 2001): 

 Esquizofrenia: la hipótesis diagnóstica principal, dada la frecuencia de la 
presentación en este rango etario y la evolución característica del cuadro, con 
un pródromo prolongado caracterizado por cambios conductuales, pérdida 
de iniciativa y aislamiento progresivo, e irrupción de síntomas positivos en 
el mes anterior a la internación. Para poder confirmar el diagnóstico de 
esquizofrenia, sería necesario corroborar un período de evolución 
prolongado, según el criterio C del DSM-IV (Anexo II), así como una 
disfunción social evidente en el estadío posterior al brote. 

Cuando es posible, es importante precisar el subtipo de esquizofrenia, ya que los 
distintos subtipos presentar pronósticos distintos: en el caso presentado, luego de la 
observación del cuadro tanto en su proceso agudo como en su remisión posterior, se 
propone el diagnóstico presuntivo de esquizofrenia paranoide. La preponderancia 
de delirio con contenido paranoide, sin mucho componente afectivo ni motor, así 
como la evolución relativamente benigna del cuadro acompaña esta presunción. Sin 
embargo, la distinción entre los distintos subtipos de esquizofrenia es un modelo 
ideal; en muchos casos no es precisa ni estable a lo largo del tiempo. 

 Trastorno Bipolar: hipótesis diagnóstica secundaria. Algunos períodos del 
trastorno bipolar, en particular los episodios maníacos y mixtos, pueden 
presentarse con síntomas psicóticos, siendo a veces difícil la distinción entre 
este tipo de cuadros y un brote esquizofrénico. En estos casos la herramienta 
que más contribuye a la distinción diagnóstica es, nuevamente, la evolución 
temporal del cuadro; en el trastorno bipolar se corrobora una remisión 
completa del cuadro, con largos períodos intercríticos en los cuales lo que 
predomina es la ausencia de trastornos, o un estado depresivo crónico. 

 Episodio Psicótico Breve: de presentación aguda similar a la esquizofrenia, 
lo que distingue a este cuadro es la brevedad de la duración de los síntomas 
positivos, con restitución ad integrum, y habitual ausencia de pródromo. La 
psicosis cicloide clásica probablemente entraría dentro del diagnóstico de 
Episodio Psicótico Breve. 

 Trastorno esquizoafectivo: categoría diagnóstica que incluye elementos 
tanto de la esquizofrenia como de los trastornos del estado del ánimo. Suele 
ser utilizado como un diagnóstico de exclusión, en aquellos cuadros que no 
reúnan las características como para ser catalogados en forma clara ni dentro 
de los trastornos del estado del ánimo, ni dentro de la esquizofrenia. 

 Trastorno esquizofreniforme: diagnóstico de exclusión, cuando el cuadro 
se presenta como un episodio psicótico, pero no se llegan a reunir los 
criterios necesarios para considerar el diagnóstico de esquizofrenia.  
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Estudios complementarios 

Para discernir entre las distintas hipótesis diagnósticas se realizaron los siguientes 
estudios complementarios: 

 Test de detección rápida de sustancias en orina al ingreso, el cual 
arrojó un resultado negativo para todas las sustancias. 

 Laboratorio: Hemograma completo. Rutina que incluyó glucemia en 
ayunas, hepatograma, creatininemia, perfil lipídico y ionograma. 
Velocidad de Sedimentación Globular. Función tiroidea. Orina 
Completa.  

No se encontraron resultados por fuera del rango fisiológico en estos estudios. 

 Examen clínico general con toma de signos vitales. Resultó normal 
luego de superado el cuadro catatoniforme agudo, probablemente 
inducido por Haloperidol. 

 Examen clínico neurológico, que resultó normal. Se realizó EEG de 
vigilia y de sueño (ambos normales). 

No se pudieron realizar estudios por imágenes del Sistema Nervioso Central. 
Pendiente RMN. 

 

Terapéutica 

Habiéndose descartado los diagnósticos clínicos y neurológicos, se inició 
tratamiento con Olanzapina, titulando hasta 20 mg/día; y Lorazepam, titulando 
hasta 7,5 mg/día. El paciente en todo momento estuvo acompañado por alguno de 
sus padres. Se dieron pautas a todo el grupo familiar. Se efectuó seguimiento del 
paciente con frecuencia de dos veces por semana durante su internación. 

 

Evolución 

A las dos semanas de internación experimentaba una mejoría general en sus esferas 
ideica y volitiva; su discurso parecía un poco más organizado, si bien notablemente 
delirante. Se iniciaron permisos de salida progresivos, en los cuales permanecía 
permanentemente acompañado por su madre. Dado que el joven no presentaba 
riesgo para sí ni para terceros y podía ser supervisado por sus familiares en forma 
permanente, se otorgó el Alta a las cuatro semanas. 

Continué atendiendo a Ismael en forma ambulatoria desde el alta de su internación. 
Permanecía aislado en su casa, imposibilitado de salir a la calle debido a la irrupción 
de ideas persecutorias; durante el día participaba pasivamente de alguna de las 
actividades de su casa. En el consultorio desplegaba un delirio progresivamente más 
sistematizado y complejo, con elementos predominantemente místicos, sin impacto 
afectivo aparente. En su elaboración discursiva eran pregnantes las frecuentes fallas 
asociativas, los neologismos, la reinterpretación de palabras comunes y la presencia 
de enunciados intuitivos de carácter delirante, cuando era inminente una 
interrupción en su cadena discursiva. Como ejemplo, en una entrevista aseveró que 
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éramos “animales en cuerpo de hombre”; al preguntarle sobre este dicho, me dijo “de 
chiquito me decían Mono. Y ahora sé por qué me lo decían: porque soy un Mono. 
Somos animales en cuerpo de hombre”. 

Hacia fines de diciembre de 2017 estas construcciones delirantes súbitamente 
desaparecen, tras lo cual sobrevino un estado breve y autolimitado de angustia, que 
no duró más de tres semanas. Desde principios de 2018 comenzó a recuperar 
paulatinamente su autonomía: salía a la calle, primero acompañado y después solo. 
Volvió a andar en bicicleta. Comenzó a interesarse en algunos Hobbies, cuyos temas 
traía insistentemente al consultorio. Por momentos reaparecían ideas persecutorias, 
que no perduraban por mucho tiempo ni modificaban su conducta. Tuvo intentos 
fallidos de retomar la escolaridad, la cual abandonaba con rapidez: la demanda social 
y académica le resultaba “insoportable” y reforzaban sus rasgos más paranoides. 

Durante el año 2019 Ismael continuó recuperando autonomía en las actividades 
básicas e instrumentales de la vida diaria. Consiguió su primer trabajo en un quiosco 
de un familiar; y si bien al principio tuvo dificultades para realizar las tareas que 
tenía a cargo (le costaba calcular el vuelto de los clientes con rapidez, así como 
recordar la mercadería que tenía que reponer), rápidamente pudo adaptarse, 
logrando un buen desempeño. Siguió ampliando su universo de intereses, 
incorporando la actividad física en general y el judo, deporte que había practicado 
hasta antes de su descompensación. Eventualmente compitió y ganó algunos 
campeonatos nacionales. Por un tiempo tuvo una novia, sobrellevando 
pacíficamente su separación. Ya no se objetivaban signos de productividad delirante 
en la evaluación psiquiátrica. Se realizó un descenso progresivo de la medicación, 
titulando la Olanzapina hasta 5 mg/día y suspendiendo el Lorazepam. 

En el curso de este año 2020, Ismael logró finalmente retomar la escolaridad. 
Actualmente se encuentra atravesando el Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio por la pandemia de COVID-19 en la provincia de Córdoba, en una casa 
familiar. Sostiene prácticas virtuales de judo y cumple con las tareas escolares en 
tiempo y forma. Mantengo conversaciones telefónicas periódicamente, en las cuales 
toca temáticas relacionadas principalmente con sus intereses y sus proyectos a 
futuro. Sólo se dejan entrever algunas sutiles fallas asociativas en el discurso y cierta 
tendencia a interpretar situaciones en forma concreta; peculiaridades que en la 
mayoría de los ámbitos podrían pasar desapercibidas. 

Se arriba a la conclusión de que Ismael presentó un primer episodio psicótico dentro 
de un cuadro compatible con esquizofrenia. Alcanza mejoría clínica a las pocas 
semanas de iniciado el tratamiento farmacológico, logrando la remisión de síntomas 
positivos hacia fines de 2017, cinco meses después de la irrupción del cuadro. Desde 
entonces se encuentra en vías de recuperación funcional, habiendo experimentado 
una rehabilitación progresiva de sus funciones cognitivas, afectivas y sociales, 
inicialmente comprometidas. 
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ANEXO II – Criterios diagnósticos de Esquizofrenia  

 

Extraído y adaptado de Kaplan HI y Sadock BJ. Sinopsis de Psiquiatría. Capítulo 13: 
Esquizofrenia. Editorial Médica Panamericana, Madrid, 8va Edición, 2001. 

 

Criterios para el diagnóstico de Esquizofrenia (DSM-IV): 

A. Síntomas característicos: Dos (o más) de los siguientes, cada uno de ellos 
presente durante una parte significativa de un período de 1 mes (o menos si ha sido 
tratado con éxito): 

1. ideas delirantes 

2. alucinaciones 

3. lenguaje desorganizado (p. ej., descarrilamiento frecuente o incoherencia) 

4. comportamiento catatónico o gravemente desorganizado 

5. síntomas negativos, por ejemplo, aplanamiento afectivo, alogia o abulia 

Nota: Sólo se requiere un síntoma del Criterio A si las ideas delirantes son extrañas, 
o si las ideas delirantes consisten en una voz que comenta continuamente los 
pensamientos o el comportamiento del sujeto, o si dos o más voces conversan entre 
ellas. 

B. Disfunción social/laboral: Durante una parte significativa del tiempo desde el 
inicio de la alteración, una o más áreas importantes de actividad, como son el trabajo, 
las relaciones interpersonales o el cuidado de uno mismo, están claramente por 
debajo del nivel previo al inicio del trastorno (o, cuando el inicio es en la infancia o 
adolescencia, fracaso en cuanto a alcanzar el nivel esperable de rendimiento 
interpersonal, académico o laboral). 

C. Duración: Persisten signos continuos de la alteración durante al menos 6 meses. 
Este período de 6 meses debe incluir al menos 1 mes de síntomas que cumplan el 
Criterio A (o menos si se ha tratado con éxito) y puede incluir los períodos de 
síntomas prodrómicos y residuales. Durante estos períodos prodrómicos o 
residuales, los signos de la alteración pueden manifestarse sólo por síntomas 
negativos o por dos o más síntomas de la lista del Criterio A, presentes de forma 
atenuada (p. ej., creencias raras, experiencias perceptivas no habituales). 

D. Exclusión de los trastornos esquizoafectivo y del estado de ánimo: El 
trastorno esquizoafectivo y el trastorno del estado de ánimo con síntomas psicóticos 
se han descartado debido a: 1) no ha habido ningún episodio depresivo mayor, 
maníaco o mixto concurrente con los síntomas de la fase activa; o 2) si los episodios 
de alteración anímica han aparecido durante los síntomas de la fase activa, su 
duración total ha sido breve en relación con la duración de los períodos activo y 
residual. 

E. Exclusión de consumo de sustancias y de enfermedad médica: El trastorno no 
es debido a los efectos fisiológicos directos de alguna sustancia (p. ej., una droga de 
abuso, un medicamento) o de una enfermedad médica. 
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F. Relación con un trastorno generalizado del desarrollo: Si hay historia de 
trastorno autista o de otro trastorno generalizado del desarrollo, el diagnóstico 
adicional de esquizofrenia sólo se realizará si las ideas delirantes o las alucinaciones 
también se mantienen durante al menos 1 mes (o menos si se han tratado con éxito). 

Clasificación del curso longitudinal: 

Episódico con síntomas residuales interepisódicos (los episodios están 
determinados por la reaparición de síntomas psicóticos destacados): especificar 
también si: con síntomas negativos acusados 

Episódico sin síntomas residuales interepisódicos: Continuo (existencia de 
claros síntomas psicóticos a lo largo del período de observación): especificar 
también si: con síntomas negativos acusados 

Episodio único en remisión parcial: especificar también si: con síntomas negativos 
acusados 

Episodio único en remisión total 

Otro patrón o no especificado 

Menos de 1 año desde el inicio de los primeros síntomas de fase activa 
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Anexo III – Ejemplos de lesiones estructurales del SNC observadas en pacientes 
con esquizofrenia 

 

Las figuras 1 y 2 han sido extraídas, adaptadas y traducidas de Shenton ME, Dickey 
CC, Frumin M y McCarley RW. A review of MRI findings in schizophrenia. 
Schizophrenia Research 2001;49(1-2):1-52 

 

 

 

Figura 1 – Corte coronal de 1.5mm donde se exhibe lóbulo temporal medial y 
estructuras neurocorticales. La región delineada en blanco en el lado izquierdo de la 
imagen (lado derecho del sujeto) es el lóbulo temporal. Las regiones delineadas en 
blanco en el lado derecho de la imagen (lado izquierdo del sujeto) incluyen el giro 
temporal superior, que rodea la sisura de Silvio; la amígdala (con forma de almendra) 
y el giro parahipocampal, el cual se delinea por debajo de la amígdala. 

[Imagen original en The New England Journal of Medicine, Shenton ME, Kikinis R, 
Jolesz FA, Pollak SD, LeMay M, Wible CG, Hokama H, Martin J, Metcalf D, Coleman M, 
McCarley RW, 327, 602, 1992, Copyright (1992), Massachusetts Medical Society.] 
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Figura 2 – Cortes coronales de 1,5mm. En el panel izquierdo, control normal; en el 
panel derecho, paciente esquizofrénico. Se destaca el incremento en el líquido 
cefalorraquídeo (LCR) en la cisura de Silvio izquierda, el incremento en el LCR en el 
cuerno temporal izquierdo que rodea la amígdala (flecha blanca), y la disminución en 
la densidad del tejido en el giro temporal superior izquierdo. Los ventrículos laterales 
también están incrementados en la imagen del paciente, demostrado por las 
regiones de LCR incrementadas en el centro de la imagen. La imagen del control, a la 
izquierda, se encuentra aproximadamente al mismo nivel neuroanatómico y no 
presenta estas alteraciones. 

[Imagen original en The New England Journal of Medicine, Shenton ME, Kikinis R, 
Jolesz FA, Pollak SD, LeMay M, Wible CG, Hokama H, Martin J, Metcalf D, Coleman M, 
McCarley RW, 327, 602, 1992, Copyright (1992), Massachusetts Medical Society.] 
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Figura 3 – Hebefrenia y lóbulo temporal: "Se trata de una paciente de 34 años, 
internada en varias ocasiones por sus intensas e incomprensibles quejas. Esta 
conducta ha ido perdiendo su inicial carácter fluctuante, para rematar en un estado 
de lamentaciones casi continuas y resistentes a las medicaciones habituales. Entre 
estos lamentos se destacan quejas hipocondríacas de tipo bizarro (la enferma afirma, 
por ejemplo, que el aire de la sala penetra a través de sus costillas y afecta sus 
pulmones). La expresión de la paciente es la típica hipostenia mórbida. En la imagen 
de la resonancia se percibe claramente la reducción de volumen en el lóbulo 
temporal derecho, sobre todo en la región basal. En el lado izquierdo existe también 
una reducción del volumen temporal, pero, al ser menos intensa que la reducción 
derecha, ésta se manifiesta con mayor claridad. La altura del lóbulo temporal 
(medida desde el labio inferior de la cisura de Silvio hasta la superficie inferior de la 
tercera circunvolución) es, en el lado derecho, 20% menor que en el lado izquierdo.  

El aumento del volumen ventricular, que se observa en el hemisferio izquierdo, 
parece estar dentro de los límites normales" 

[Imagen y texto extraídos de Rojas DR. Hebefrenias: síntomas reversibles e 
irreversibles (Estudio preliminar). Alcmeon 35 2000;9(3)] 
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Clozapina 

Dra Marcela Fernandez 
 

RESUMEN 

La Clozapina es un tratamiento efectivo para la esquizofrenia refractaria. Mejora los 
síntomas positivos y negativos, y existen pocos efectos secundarios 
extrapiramidales. 

 El empleo de este antipsicótico se asocia a la aparición de diferentes efectos 
adversos; de estos el más grave es la Agranulocitosis, que puede ser mortal pero es 
reversible si se detecta a tiempo. 

En la muestra tomada  del Servicio de Internación del Htal Infanto Juvenil Dra. 
Carolina Tobar García NO se detectaron casos de Agranulocitosis. 

 

INTRODUCCION 

La Esquizofrenia es el trastorno psiquiátrico que constituye el paradigma de la 
enfermedad mental. Su tratamiento continúa siendo un tema controvertido, 
especialmente cuando hablamos de efectos secundarios, remisión de los síntomas, 
funcionalidad y calidad de vida del individuo que la sufre. Debe considerarse la 
relación entre riesgos y beneficios. Los pacientes que no pueden ser manejados con 
los neurolépticos convencionales tienen peor pronóstico. Su calidad de vida es pobre 
y requieren de internación frecuente o constante. La Clozapina es el medicamento 
que más controversia ha causado debido a su perfil atípico y su acción en múltiples 
receptores que condicionan efectos secundarios que, a pesar de no poner en riesgo 
la integridad del paciente (p. ej. Sialorrea, Sedación), si pueden representar una 
amenaza para su calidad de vida, o por efectos que pueden por si mismos poner en 
riesgo la vida del paciente (p. ej. Agranulocitosis, Miocarditis); sin embargo el 
conocimiento de la molécula, sus indicaciones de uso y la monitorización necesaria 
son acciones que permiten el uso del fármaco de una forma segura, que beneficie al 
paciente y por lo tanto a su familia, principalmente por la acción terapéutica no solo 
de mejoría en síntomas psicóticos positivos y negativos, sino por su efecto incisivo 
en el riesgo suicida y la agresividad,  mayor que otros antipsicóticos, además de su 
uso en pacientes que cuentan con patologías concomitantes como enfermedad de 
Parkinson, Discinesia Tardía, entre otras. 

 

Historia de la Clozapina 

A partir de los años cincuenta del siglo xx se produjo una  
auténtica revolución en el tratamiento de la Esquizofrenia, el cual ha alcanzado tres 
hitos históricos: la introducción clínica de la Clorpromazina; la síntesis y posterior 
utilización del Haloperidol y, finalmente, el descubrimiento y utilización en el 
tratamiento de la Esquizofrenia de la Clozapina, un fármaco con características 
atípicas como antipsicótico. 
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En su desarrollo histórico, la Clozapina ha presentado algunas características 
peculiares: 

Por sus características bioquímicas debería ser un fármaco antidepresivo, en lugar 
de ser un antipsicótico; 

Desde el punto de vista cronológico fue un fármaco antipsicótico de primera 
generación; al mismo tiempo, por sus características y actividad antipsicótica es el 
primero de los antipsicóticos de segunda generación; 

Su comercialización, en diferentes épocas, ha pasado por problemas que han frenado 
su utilización. 

En la historia de la Clozapina existen tres periodos bien diferenciados: el primero se 
inicia con su síntesis química en 1959 y su utilización clínica como antipsicótico; en 
el segundo periodo, la presentación de casos de Agranulocitosis, desde 1977, 
provoco la retirada del producto en muchos países; el tercero corresponde con la 
publicación del ensayo clínico multicentrico en 1988, y su reutilización clínica, y llega 
hasta la actualidad. 

 

 

Primer periodo:  

La síntesis de la Clozapina  tuvo lugar en 1958, durante las investigaciones 
desarrolladas por la firma Wander Laboratories (Berna, Suiza), con nuevas 
moléculas dotadas de actividad psicofarmacológica. De esta forma la Clozapina, fue 
una de las, aproximadamente, 1900 moléculas de la familia de las Dibenzoxazepinas 
sintetizadas por el grupo del Doctor F. Hunziker, a semejanza de la recientemente 
introducida Imipramina. En las pruebas de experimentación animal, el perfil 
farmacológico de la Clozapina parecía estar más próximo como antipsicótico a la 
Clorpromazina que a la Imipramina como antidepresivo, por lo que se decidió 
ensayarla en pacientes psicóticos. 

Tras ser patentada en 1960, el primer ensayo clínico con Clozapina se inició en 1961 
en la University Psichiatryc Clinic de Berna, Suiza. Las bajas dosis que se utilizaron 
fueron las responsables del fracaso del estudio. A pesar de estos resultados, al año 
siguiente se inició un nuevo estudio en Austria. En este nuevo intento de evaluar la 
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eficacia de la Clozapina, se incluyeron treinta y cuatro pacientes psicóticos, la mayor 
parte de ellos esquizofrénicos. Fueron tratados durante seis meses, y se emplearon 
dosis mucho mayores. Los resultados de este segundo ensayo fueron definitivos, ya 
que veinticuatro pacientes obtuvieron una respuesta buena o muy buenas incluso 
siete de ellos pudieron reintegrarse a sus actividades laborales. 

Consecuencia directa de los antedichos resultados fue la autorización para su 
comercialización, inicialmente en Suiza en 1962 y más tarde en otros treinta y cuatro 
países. Diez años más tarde, 2900 pacientes habían sido tratados con Clozapina. 

 

Segundo Periodo:  

Algo llamativo es que desde el año 1962 al 1972 únicamente se reportaron cuatro 
casos de Agranulocitosis, con un solo caso de muerte, incidencia similar a la de otros 
antipsicóticos. Sin embargo, tres años después, en 1975, y al poco tiempo de su 
introducción en Finlandia, se reportaron en este país dieciséis casos de 
Agranulocitosis, con ocho muertes. Este hecho motivo la retirada en muchos países 
o su utilización restringida en otros. 

 

Tercer Periodo: 

En 1988, se posibilito la reintroducción de la Clozapina en EEUU (Febrero 1990) y 
en el Reino Unido (Enero 1990). En este ensayo multicentrico, doble – ciego, se 
recluto a pacientes esquizofrénicos resistentes al tratamiento convencional 
consistente en dosis elevadas de Haloperidol. En total se incluyeron 268 pacientes, 
procedentes de dieciséis centros. Los resultados evidenciaron que la Clozapina era 
más eficaz que la Clorpromazina, no solo en el alivio de la sintomatología positiva, 
sino también de la negativa (trastornos afectivos, inhibición emocional y retraso 
psicomotor), con un porcentaje de mejoría del 30%, al cabo de seis semanas, 
comparado con un 4% de los pacientes tratados con Clorpromazina. 

Aproximadamente un año después de la publicación de este estudio, las autoridades 
sanitarias del Reino Unido concedieron a Sandoz Pharmaceutical la autorización 
para el tratamiento con Clozapina en pacientes con trastorno esquizofrénico 
resistentes al tratamiento convencional. Como condición, los pacientes deberían 
estar registrados en un programa especial de seguimiento, basado en un estricto 
control del recuento de Leucocitos, con el objetivo de detectar precozmente la 
posible aparición de trastornos hematológicos. 

 

Mecanismo de Acción. Localización de Receptores. 

La Clozapina es un derivado dibenzodiacepinico cuyo mecanismo de acción 
involucra el antagonismo (con alta afinidad) de los receptores 5HT2a, 5HT2c, 5HT6 
y 5HT7, antagonismo sobre receptores H1 para Histamina y receptores muscarinicos 
M1, y antagonismo de una afinidad relativamente baja por los receptores de 
Dopamina. En parte, la baja incidencia de efectos adversos extrapiramidales se 
explica por su baja afinidad y ocupación de receptores para Dopamina del subtipo 
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D2 y una moderada afinidad para el subtipo D4, ambos abundantes en los Ganglios 
Basales. 
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Farmacocinética. 

 

 Absorción: 2 hs, no modificable con las comidas, pico plasmático 1-4 hs. 

 Importante Primer Paso Hepático, Biodisponibilidad 50-60%, Unión a 
Proteínas 95%, Vida Media 12 hs. 

 Metabolismo CYP450, con metabolito Norclozapina activo, la concentración 
puede aumentar con ISRS, en mujeres la concentración es del 40-50% mayor 
que los hombres. 

 Eliminacion por orina 

 Dosaje: 350-550 ng/ml (o 1050 a 1650 nmol) 

 

Uso Clínico de la Clozapina. 

 

 Esquizofrenia refractaria (5 al 25%): Cuando el tratamiento con dos 
antipsicóticos diferentes ha fallado (siempre y cuando se hayan utilizado en 
dosis adecuada y por tiempo suficiente), y siempre que al menos uno de los 
intentos terapéuticos haya sido con un antipsicótico atípico. 

 Pacientes esquizofrénicos con conducta suicida persistente y con conducta 
agresiva incoercible. 

 Pacientes que no toleraron los efectos adversos de otros medicamentos 
antipsicóticos (sobre todo los efectos adversos sobre la motilidad) o que 
presentan disquinesia tardía. 

 

 

 

Perfil de Toxicidad: 

 

1) Riesgo de Convulsiones: 

-Descenso del umbral convulsivo, mayor riesgo con enfermedad cerebral de base. 

Menos de 300 mg/día: 1-2% 

Menos de 600 mg/día: 3-4% 

Entre 600 y 900 mg/día: 4-5% 

-Tratamiento de las convulsiones: 

Reducir la dosis de Clozapina y buscar patología subyacente. 

Si persisten las convulsiones suspender. 
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Administrar drogas anticonvulsivas para evitar episodios posteriores (elección: 
Acido Valproico) 

Si remiten continuar con dosis bajas según: número de episodios convulsivos, 
severidad y tipo de convulsiones, patología subyacente y antecedentes convulsivos. 

 

2) Inhibición potencialmente grave de la función intestinal. 

-Ocurre en intensidades variables en diferentes individuos. 

-La hipomotilidad gastrointestinal puede ir desde la constipación hasta el íleo y la 
obstrucción colonica, condiciones que pueden condicionar la mortalidad. 

-Ocurre mediado principalmente por el efecto anticolinérgico de la Clozapina y 
podría afectar hasta el 80% de los pacientes y es más frecuente en pacientes 
hospitalizados que en pacientes en tratamiento ambulatorio. 

-Educar en términos de estrategias no farmacológicas que permitan disminuir este 
efecto (ejercicio físico, consumo de abundante agua, aumento de fibra en la dieta). 

 

3) Carditis y Miocardiopatías. 

-Es un cuadro muy grave que puede tener un desenlace fatal. 

-Siempre debe considerarse en pacientes que se presenten con dolor de pecho, 
taquicardia, palpitaciones, disnea, fiebre, compromiso del estado general y/o 
hipotensión. 

-Lo más frecuente es que este cuadro se presenta en las primeras 6 a 8 semanas de 
tratamiento, pero puede aparecer en cualquier momento, y puede ser monitorizado 
utilizando proteína C reactiva y troponinas. 

-El mecanismo no está claro, pero puede deberse a una reacción  de hipersensibilidad 
al fármaco. 

 

4) Discracias Sanguíneas, Neutropenia y Agranulocitosis. 

El mecanismo exacto por el cual la Clozapina provoca Neutropenia y Agranulocitosis 
es desconocido. Algunos autores especulan que las Discrasias menos graves (como 
la Neutropenia leve y moderada) y la Agranulocitosis están causadas por 
mecanismos diferentes. Esto se debe a que en los casos leves, se afectan solo los 
Neutrófilos circulantes, en tanto que en los casos graves (Agranulocitosis) además 
de afectarse las células periféricas también lo hacen sus precursores en la medula 
ósea. 

Se han planteado dos hipótesis para explicar la Agranulocitosis inducida por 
Clozapina: una se basa en un mecanismo de toxicidad directa sobre los granulocitos 
y la otra en un mecanismo inmunológico. 

La primera sugiere que el metabolito N-Desmetilado de la Clozapina podría ejercer 
un efecto toxico directo sobre los granulocitos y sus precursores. Se ha comprobado 
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experimentalmente que este metabolito es más toxico para las células precursoras 
mieloides que la droga original. Además se ha observado que la Clozapina da origen 
a un Ion Nitrito que es toxico para los Neutrófilos, y se ha demostrado  que este 
compuesto acelera la apoptosis en estas células. 

La segunda, sugiere que la toxicidad podría estar mediada por un mecanismo 
inmunológico y se basa en la observación de que muchos de los pacientes que son 
reexpuestos a la terapia con Clozapina, luego de presentar una Discrasia Sanguínea, 
vuelven a padecerla, en forma más precoz y muchas veces con mayor gravedad. 

 

Discrasias Sanguíneas: definiciones 

 

Leucopenia: Descenso del número total de Leucocitos en sangre por debajo de 
3000/mm3 

Neutropenia: Disminución del número de Neutrófilos por debajo de 500/mm3. 

Agranulocitosis: Reducción del número de granulocitos Neutrofilos en la sangre por 
debajo de 500/mm3. 

 

Efectos secundarios: tratamiento 

o Sedación y fatiga: Usualmente son transitorios, pero el paciente requiere 
reaseguro. 

Puede reducirse haciendo más lenta la titulación o bajando la dosis. 

Descartar interacción con alcohol u otras drogas. 

La dosis puede ser repartida en tomas desiguales, con la porción mayor a la noche. 

 

o Sialorrea: pueden usarse anticolinérgicos con precaución por el efecto 
aditivo a la Clozapina. 

Pueden ser útiles dosis muy bajas de antidepresivos tricíclicos Amitriptilina o 
Clonidina. 

o Aumento de peso: Se aconsejara sobre nutrición mientras el paciente se 
acostumbra  a la droga. 

 

o Hipotensión: Usualmente transitoria mientras el paciente se acostumbra a la 
droga. 

La titulación lenta puede ser de utilidad. 

 

o Constipación: Medidas higienico-dieteticas. Laxantes 
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o Taquicardia: Usualmente transitoria. 

Debe realizarse ECG y examen físico para descartar cardiopatía. 

Posible uso de Beta Bloqueantes en casos severos, pero cuidar de no exacerbar la 
hipotensión. 

 

o Fiebre  de causa desconocida: Realizar examen de sangre para descartar 
Agranulocitosis. Si el número de Leucocitos es  normal o esta aumentado 
puede continuarse el tratamiento con Clozapina, pero realizando dos 
exámenes de sangre por semana. 

Si la temperatura corporal permanece por encima de 38°C durante largos periodos, 
debe discontinuarse la Clozapina. 

 

o Otros efectos secundarios informados: cefalea, sequedad bucal, náuseas y 
vómitos, confusión, agitación, reacciones dermatológicas, hipertensión, 
mareos, incontinencia y retención urinaria, alteraciones de la sudoración y 
regulación de la temperatura, visión borrosa, aumento de enzimas hepáticas 
y colestasis, arritmias cardiacas, pericarditis, miocarditis, hipertermia 
benigna. 

 

Farmacovigilancia Intensiva de Clozapina en Argentina. 

 

La farmacovigilancia se define  como la ciencia y actividades relativas a la detección, 
evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos de los medicamentos 
o cualquier otro tipo de problema relacionado con ellos. De esta forma, permite la 
detección temprana de los efectos adversos y/o inesperados de los medicamentos 
en la etapa de uso extendido, y también facilita la percepción de fallas de respuesta 
terapéutica por deficiencias de calidad. Este sistema permite la implementación de 
alertas sanitarias y medidas administrativas de regulación y control y contribuye al 
desarrollo de prescripciones y dispensaciones más razonables. La farmacovigilancia 
tradicional se aplica a todos los principios activos, recoge información de todos los 
efectos adversos sospechosos de los medicamentos (sean estos conocidos o no), y la 
notificación a la autoridad sanitaria es voluntaria. En cambio, los programas de 
farmacovigilancia intensiva tienen por finalidad la detección de ciertos efectos 
adversos particulares, conocidos y serios, y su notificación a la autoridad sanitaria es 
obligatoria. 

Como se mencionara anteriormente, poco tiempo después del lanzamiento de la 
Clozapina se reportaron una serie de casos de Agranulocitosis con elevada 
mortalidad relacionados con su uso, lo que llevo a que este fármaco fuera retirado 
del mercado. A pesar de esto, la contundencia de los resultados publicados en un 
estudio sobre la eficacia de la Clozapina, llevo a que este fármaco se reintrodujera  en 
el mercado europeo y se iniciara su comercialización en EEUU. En este contexto, con 
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el objetivo de minimizar el riesgo de morbimortalidad asociada a la toxicidad 
hematológica, se propuso incluir a los pacientes tratados con Clozapina en un 
programa de monitoreo hematológico antes del inicio y durante su curso. 

En Argentina, el Sistema Nacional de Farmacovigilancia (SNFVG) se creó mediante 
resolución del ex Ministerio de Salud y Acción Social en el año 1993, un año después 
de la creación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica (ANMAT). El Departamento de Farmacovigilancia funciona como 
el efector central del sistema, y este conforma una red que cuenta con efectores 
periféricos distribuidos por todo el país y recibe también las notificaciones de efectos 
adversos relacionados con medicamentos remitidas por sus efectores alrededor del 
país, profesionales de salud independientes, asociaciones de profesionales, la 
industria farmacéutica y usuarios o sus familiares. 

La Clozapina se comercializo inicialmente en Argentina en 1974. En 1977, como 
consecuencia de lo ocurrido en Finlandia, la comercialización se restringió. Según los 
registros de ANMAT, si bien el certificado de comercialización no fue dado de baja, el 
uso de la Clozapina se limitó a las instituciones, principalmente para el tratamiento 
de pacientes esquizofrénicos. En 1992 se reinició la comercialización, y se 
implementó el Primer Programa Nacional para el control de los pacientes tratados 
con Clozapina, propuesto por el laboratorio Novartis S.A. 

Recién en 1996 se redactó la primera normativa expedida por la autoridad sanitaria 
nacional para el monitoreo de los pacientes tratados con esa droga. 

A través del programa de monitoreo de pacientes tratados con Clozapina, la 
autoridad regulatoria nacional  recoge todos los reportes de efectos adversos 
relacionados con el uso de Clozapina y los centraliza en el Departamento de 
Farmacovigilancia de ANMAT. 

El protocolo del programa en Argentina establece que antes de comenzar el 
tratamiento con Clozapina el paciente debe realizar un hemograma para determinar 
que el número de Leucocitos y el recuento de Neutrófilos sean normales. Luego, se 
prevé que los controles hematológicos se realicen semanalmente durante las 
primeras 18 semanas de exposición y mensualmente a partir de la semana 18. 

En caso de suspender el tratamiento, los controles deben realizarse hasta la 4ta 
semana de suspendida la droga. 

Protocolo del Programa en Argentina (Disposición ANMAT n°935/2000). 

 

 Explicar claramente al paciente o su representante legal los posibles efectos 
adversos hematológicos que conlleva el uso de Clozapina. 

 Firmar junto con el paciente (o su representante legal) dos copias del 
consentimiento informado. 

 Completar las solicitudes de ingreso/egreso del programa por duplicado. 

 Remitir al paciente con la orden para la realización del hemograma y la 
solicitud de ingreso al mismo laboratorio de análisis clínicos. 
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 Pedir resultado del hemograma y prescribir indicando marca comercial y 
aclaración en la receta si el hemograma es normal. 

 Prescribir la cantidad necesaria hasta la fecha del siguiente hemograma. 

 Extender junto con la receta la orden para la realización del siguiente 
hemograma. 

 Generar el código univoco del paciente en el momento de completar la 
solicitud de ingreso al programa. 

 Notificar la aparición de efectos adversos hematológicos a la autoridad 
sanitaria. 

 Tomar la conducta medica apropiada para el nivel de 
leucopenia/neutropenia. 

 

Normas de Seguridad del Programa de Monitoreo de Pacientes Tratados con 
Clozapina (Disposición ANMAT n°935/2000). 

 

Leve: Glóbulos Blancos entre 3500-3000/mm3; Neutrófilos entre 2000-1500/mm3 

-Continuar el tratamiento. 

-Hemograma cada 48-72hs. 

 

Moderada: Glóbulos Blancos entre 3000-2000/mm3; Neutrófilos entre 1500-
1000/mm3 

-Interrumpir el tratamiento. 

-Hemograma cada 24 hs. 

-Control de los signos de infección. 

-Control hematológico hasta un mes después de la normalización. 

 

Severa: Glóbulos Blancos menor a 2000/mm3; Neutrófilos entre 1000-500/mm3 

-Interrumpir el tratamiento. 

-Hemograma cada 24 hs. 

-Control de los signos de infección. 

-Supervisión por servicio de hematología. 

 

Agranulocitosis: Neutrófilos menor de 500/mm3. 

-Interrumpir el tratamiento. 
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-Hemograma cada 24 hs. 

-Derivación a servicio de hematología. 

-Posible tratamiento con Factores Estimulantes. 

 

Reexposición a Clozapina. 
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ANEXO 

 

Experiencia Clínica con Clozapina: Servicio de Internación Hospital Infanto 
Juvenil Dra. Carolina Tobar García 

 

Muestra total de pacientes. 

 

 

 

 

 

  

VaronesMujeres
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Edades de la muestra 

 

Las edades de la muestra fueron desde 13 años como edad mínima hasta 17 años 
como edad máxima para ambos sexos. 

 

Edad mínima de la muestra: 13 años 

 

  

VARONES
50%

MUJERES
50%
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Edad máxima de la muestra: 17 años 

 

 

 

  

VARONES
52%

MUJERES
48%
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Estadística según diagnóstico. Sector Internación-Mujeres. Hospital “Dra. Carolina 
Tobar García”. 

 

La clasificación clínica que utilizamos fue el DSM IV, pero agrupamos los cuadros 
clínicos en grandes categorías dada la complejidad del diagnóstico en estas edades. 

Un 96 %  de Esquizofrenia y otros Trastornos Psicóticos, y Retraso Mental, es decir 
una psicosis injertada en el Retraso Mental, no en paciente con Retraso Mental per 
se y un 4 % de TGD en donde la agitación psicomotora y la agresividad era el síntoma 
predominante, el cual no pudo ser compensado con otros psicofármacos. 

 

  

F20-F29/F70-
F79
96%

F80-F89
4%
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Estadística según Diagnostico. Sector Internación-Varones Hospital “Dra. Carolina 
Tobar García”. 

 

Un 90 % de  Esquizofrenia y otros Trastornos Psicóticos, y Retraso Mental, es decir 
una Psicosis Injertada en el Retraso Mental, no en paciente con Retraso Mental per 
se y un 10 % de TGD en donde la agitación psicomotora y la agresividad era el 
síntoma predominante, el cual no pudo ser compensado con otros psicofármacos. 

Se trata de una muestra clínica con psicopatología particularmente grave, ya que más 
del 90 % de los pacientes requirieron de al menos una hospitalización previa a la 
prescripción de Clozapina o fue concomitante con ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
F20-F29/ F70-F79

F80-F89
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Escolaridad. 

 

Con respecto a la escolaridad, en nuestra población tenemos un 70 % con deserción 
escolar, un 17 % en Escuela Especial, un 9 % no escolarizado y un 4 % que asiste a 
Escuelas de Recuperación o a CENTES, estos porcentajes son para ambos sexos. 

 

  

ESPECIAL

RECUPERACIONCET

CENTES

DESERCION

NO ESCOLARIZADO
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Efectos Adversos en mujeres. 

 

Si bien se hizo mención de los distintos efectos adversos, en nuestra muestra 
representamos los más frecuentes. 

En la población femenina tenemos que dentro de los efectos anticolinérgicos, la 
Constipación constituye el 57 %, le sigue la Sialorrea con un 35 % (en donde en 
algunas ocasiones se implementó el Bromuro de Ipratropio gotas) y el Alargamiento 
del QT, en donde un 8 % de los pacientes recibieron Beta Bloqueantes. Si bien no está 
representado en el gráfico, la mayoría de los pacientes en algún momento de la 
titulación de la Clozapina manifestaron Taquicardia Sinusal que solo fue controlada 
con ECG ya que no fue sostenida y por lo tanto no fue necesario medicar. 

  

SIALORREA
34%

CONSTIPACIÓN
58%

ALARGAMIENT
O QTc

8%
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Efectos Adversos en varones. 

 

Los porcentajes de efectos adversos en varones variaron muy poco, en donde la 
Constipación fue de un 47 %, la Sialorrea de un 39 % y el Alargamiento del QT en un 
14 %. 

Cabe aclarar que algunos efectos colaterales no fueron representados gráficamente 
por no haber sido frecuente, es necesario mencionar algunos de ellos, como la 
Enuresis, en donde de los 56 pacientes solo 3 la padecieron, sin embargo fue 
transitorio y respondieron con medidas conductuales, y a fraccionamiento de las 
dosis que ayudo a disminuir o a desaparecer los episodios de Enuresis. 

Convulsiones, en nuestra muestra no tuvimos ningún paciente con este efecto, y 
muchos de ellos se asoció desde el inicio del tratamiento con Clozapina con un 
Estabilizador del Animo. Es de buena práctica médica que durante la titulación de 
Clozapina y en valores de 600 mg/día se realice un EEG de control y se incorpore 
Divalproato de Sodio al plan de medicación. 

 

 

 

  

SIALORREA
39%

CONSTIPACIÓN
47%

ALARGAMIENT
O DEL QTc

14%
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Dosis de Clozapina al Alta de Internación. 

 

Mujeres: 

 Dosis mínima: 275 mg/día 

 Dosis máxima: 650 mg/día 

Varones: 

 Dosis mínima: 300 mg/día 

 Dosis máxima: 750 mg/día 

 

En nuestra población debido a la gravedad de las patologías, casi todos los casos 
mantuvieron asociación farmacológica con otros antipsicóticos, donde también se 
agregaron al tratamiento psicoterapia de distintas orientaciones y psicoeducación. 

Una vez lograda la estabilidad por un tiempo considerable se fue disminuyendo el 
espectro de fármacos y solo 2 pacientes de nuestro servicio continúan con Clozapina 
y Biperideno, este último  ha quedado por los anti psicóticos atípicos que ha tenido 
y se irá retirando de a poco, ya que demora como mínimo un mes retirarlo 
definitivamente. 
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CONCLUSIONES 

 La Clozapina es el primer antipsicótico atípico o de segunda generación eficaz en el 
tratamiento de la Esquizofrenia refractaria, demostrando mejoría tanto en la 
sintomatología psicótica positiva como negativa. 

Alrededor del 30% de los pacientes con Esquizofrenia no responden adecuadamente 
a los antipsicóticos, y con frecuencia hay un retraso importante en la identificación 
de pacientes resistentes para ofrecerles el tratamiento optimo consensuado que es 
la Clozapina. 

También tiene ventaja sobre otros antipsicóticos de provocar pocos efectos adversos 
sobre sistema extrapiramidal. 

Adicionalmente tiene menos impacto sobre el aumento de Prolactina que otros 
antipsicóticos, todos estos efectos son de gran valor para pacientes que comienzan 
su tratamiento en edades precoces como en niños y adolescentes. 

A pesar del efecto adverso más temido, como la Agranulocitosis, en nuestro servicio 
no se ha observado. 

Hubo 2 pacientes, los cuales hubo alteración en el hemograma basal, en donde se 
instauro ácido fólico 1 mg/día, se normalizo su hemograma y comenzó tratamiento 
con Clozapina nuevamente. 

No hubo casos en los que los familiares se negaran a firmar el protocolo. 
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Situaciones de la realidad 
psicosocial 
contemporánea 
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Impacto negativo de las redes sociales en la Saud 

Mental de los Adolescentes. 

Dra. Alejandra Veigas 
 

INTRODUCCION 

El objetivo de mi trabajo es presentar una revisión teórica del impacto de las redes 
sociales en la salud mental de los adolescentes. 

Desde la introducción de Internet, a nivel mundial se ha facilitado la comunicación a 
través de diversos canales. Actualmente, todos poseemos al menos un dispositivo 
electrónico, y junto con ellos, diversas plataformas (redes sociales tales como 
facebook, Instagram, Snapchat, etc) para comunicarnos con otras personas. 
Considero que este cambio de en la comunicación y la vida cotidiana tal como la 
conocemos representa un cambio de paradigma.  

Si bien el uso de la tecnología tiene aspectos positivos, me enfocare en el impacto 
negativo que pueden ocasionar en esta etapa de la vida donde su vulnerabilidad los 
hace más susceptibles a padecer algún trastorno de la salud mental. La información 
consumida a través de los medios digitales es una preocupación emergente para este 
grupo etario (entre los 10 y los 19 años de edad), y considero, se convertirá en una 
de las causales a incluir dentro de los trastornos de salud mental que pueda padecer 
un/una adolescente. 

 

DESARROLLO 

 

ADOLESCENCIA1 

La OMS define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano 
que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 
años. Mas allá de la maduración física y sexual, durante este periodo se producen 
varias experiencias que incluyen la transición hacia la independencia social y 
económica, el desarrollo de la identidad, la adquisición de las aptitudes necesarias 
para establecer relaciones de adulto y asumir funciones adultas. Aunque la 
adolescencia es sinónimo de crecimiento excepcional y gran potencial, constituye 
una etapa de riesgos considerables, durante el cual, el contexto social puede tener 
una influencia importante. Muchos de ellos experimentan diversos problemas de 
adaptación y de salud mental. 

La autora Arminda Aberastury, en su libro La adolescencia normal: Un enfoque 
psicoanalítico (2004) (2) se refiere a la adolescencia como un periodo de 
contradicciones, confuso, ambivalente, doloroso, caracterizado por fricciones con el 

                                                           
1 Who.int/maternal_child_adolescente/topics/adolescence/dev.es 
2 Arminda Aberastury. M. Knoble. La adolescencia normal: un enfoque psicoanalitico. Mexico. Paidos. 
2004 pp15-28. 
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medio familiar y social, por lo que este cuadro es frecuentemente confundido con 
crisis y estados patológicos. Sugiere que tanto las modificaciones corporales 
incontrolables como los imperativos del mundo externo que exigen del adolescente 
nuevas pautas de convivencia, son vividos al principio como una invasión. En esos 
cambios, es donde pierde su identidad de niño y comienza la búsqueda de una nueva 
identidad que se construyendo en un plano consciente e inconsciente. Esto implica 
que puede presentarse como varios personajes, a veces ante los mismos padres, pero 
con frecuencia ante distintas personas del mundo externo, que nos podrían dar 
versiones totalmente contradictorias sobre su madurez, bondad, capacidad, 
afectividad, comportamiento, e incluso en un mismo día, su aspecto físico.  

Este proceso de la vida que implica un desprendimiento definitivo de la infancia, 
tiene una influencia no bien valorada hasta hoy, provoca una verdadera revolución 
en su medio familiar y social y esto crea un problema generacional no siempre bien 
resuelto. Además, la des idealización de las figuras parentales lo puede sumir en el 
más profundo desamparo.  

El sufrimiento, la contradicción, la confusión, son de este modo inevitables, pero 
pueden ser transitorios, pueden ser elaborables, pero es necesario el planteo si parte 
de su dolor no podría ser mitigado cambiando algunas estructuras familiares, ante 
estructuras sociales y culturales permanente cambiantes. Debemos considerar la 
adolescencia como un fenómeno específico dentro de toda la historia del desarrollo 
del ser humano, y por otra parte, estudiar su expresión circunstancial de tipo 
geográfico y temporal histórico-social. 

Por su parte, Anna Freud señala que es muy difícil señalar el límite entre lo normal y 
lo patológico en la adolescencia, y considera que en realidad, toda la conmoción de 
este periodo de la vida debe ser estimada como normal, señalando, además que sería 
anormal la presencia de un equilibrio estable durante el proceso adolescente.2 

Los autores mencionados coinciden, junto con el Centro para el Control y Prevención 
de Enfermedades (CDC), en os cambios que se producen en una adolescencia 
denominada “normal”3: 

 Búsqueda de sí mismo y su identidad. Se preocupan más por su imagen física, 
la manera en la que se ven. 

 Tienen cambios de humor 

 Interesarse y dejarse influir más por chicos de su edad, pasan más tiempo 
con sus amigos que con sus padres, hay una tendencia hacia lo grupal. Pueden 
mostrarse menos afectuosos con los padres, y ocasionalmente mostrarse 
groseros o con mal genio. 

 Muestran más independencia de los padres, iniciando una separación 
progresiva. 

 Se interesan más por las relaciones románticas y la sexualidad, tiene más 
capacidad para compartir y desarrollar relaciones más íntimas con sus pares. 

                                                           
2 Freud, Anna. “Adolescente” en R. Eissler y otros (comps): The Phsychoanalitic study of a chil. Nueva 
York International University Press, XVIII, 1958 
3 Cdc.gov/ncbddd/spanish/childdevelopment/positiveparenting/adolescence-mental-health. html 
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Además de todos estos cambios mencionados, también hay a factores de riesgo a los 
que están expuestos y pueden afectar su salud mental: 

 Presión de amoldarse a sus pares, lo que puede implicar verse implicado en 
el uso de sustancias 

 Iniciar actividad sexual sin protección por la exploración de la identidad 
sexual 

 Mayor acceso y uso de la tecnología 4 

 

Respecto de este último punto es donde me enfocare ya que su influencia en la salud 
mental de los adolescentes creo que es de una relevancia que se irá incrementando. 

 

USO DE LA TECNOLOGIA5 

Actualmente, millones de individuos, especialmente adolescentes, tienen 
incorporado en su vida diaria el uso de la tecnología (tablets, celulares, etc.) e 
internet, los cuales son utilizados como medios para comunicarse y vincularse. Las 
características psicológicas individuales, los desarrollos previos de personalidad y el 
control parental definirán la forma en que estos medios son utilizados y el impacto 
que generaran. 

A nuestros adolescentes de hoy se los considera “nativos digitales”, término acuñado 
por el autor estadounidense Marc Prensky 6 ya que se trata de una generación que 
ha crecido con las tecnologías digitales, y que son “nativos” del lenguaje de las 
computadoras, videojuegos e internet, y muchas veces son ellos los que enseñan y 
educan a sus padres en esta área, a quienes el mismo autor define como “Inmigrantes 
digitales” ya que se trata de una generación que no ha crecido en un mundo digital, 
pero se han acercado a esta tecnología adoptando algunos aspectos. Esto que genera 
una alteración en las dinámicas familiares y deja a los adolescentes en riesgo 
respecto del uso y exposición, ya que los padres tienen pocas estrategias para una 
adecuada supervisión y “monitoreo”. 

Los medio digitales generan múltiples nuevos contextos para expresar y explorar 
aspectos de la identidad, actúan en distintos espacios que pueden generar 
experiencias interpersonales e intrapersonales enriquecedoras o destructivas según 
como se utilice la comunicación online. 

Como fue mencionado, el grupo de pares pasa a ser muy relevante en la construcción 
de la identidad y se transforma en un referente para ir modulando ciertos aspectos 
personales dependiendo de la retroalimentación que se reciba. El feedback virtual 
puede ser perjudicial para algunos adolescentes, ya que se pueden expresar desde el 
anonimato, con un distanciamiento afectivo importante, con un bajo nivel de 

                                                           
4 Who.int/es/newsroom/fact-sheets/detail/adolescent_mental_health 
5 Revista Medica Clinica Las Condes 2015 (1) 07-13: Impacto de las redes sociales e internet en la 
adolescencia: aspectos positivos y negativos 
6 Digital Natives, Digital Inmigrants. Marc Prensky. 2001. http://marcprensky.com 
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empatía, con la utilización del “pensamiento hablado” y con gran dificultad para 
evaluar lo que sus mensajes están generando en el otro. (5) 

Todo esto trae consecuencias negativas en la construcción de la identidad del 
adolescente, especialmente cuando la difusión de contenido negativo o 
descalificadores se propaga muy rápidamente y alcanzando niveles insospechados. 

Otro elemento a considerar es la dificultad que tiene algunos adolescentes para 
diferenciar el contenido público del privado. No acceder a una conciencia que les 
permita evitar exponerse o verse expuestos a situaciones que, en lo inmediato, les 
pueden generar altos niveles de estrés y daños importantes en la visión de sí mismos. 
Además, la violencia (los malos tratos e intimidación) se han trasladado a las redes 
sociales que utilizan diariamente, lo que impacta negativamente en su autoestima, y 
conducta y significan serios riesgos para su salud mental. 

La influencia de los medios de comunicación y la imposición de algunas normas 
pueden exacerbar la discrepancia entre la realidad que vive el adolescente y sus 
percepciones y aspiraciones de cara al futuro. (5) 

 

CIBERCOMUNICACION: IMPACTO NEGATIVO 

Es el proceso de la comunicación mediatizado a través de internet, y de las redes 
sociales en general. Nace de un contexto denominado CIBERCULTURA7, definido 
como “cultura nacida de la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación en medios masivos, como internet”. Se trata de una nueva cultura de 
polaridades, de opuestos, ventajas y desventajas, libertad absoluta, anonimato, 
ciberdelitos, constituida por cibercuidadanos con derechos y obligaciones. 

El abuso de redes sociales ha mostrado asociación con depresión, Sme de déficit 
atencional con hiperactividad, insomnio o disminución de las horas de sueño, baja 
en el rendimiento académico. 

La exposición a violencia en los medios de comunicación, internet, videojuegos y 
redes sociales aumenta la interacción agresiva en niños y adolescentes. Hay un alto 
nivel de exposición deseada y no deseada a pornografía en usuarios de internet, y 
así, una mayor exposición de individuos vulnerables8. 

Las redes sociales pueden facilitar conductas inadecuadas, debido al anonimato y 
falseamiento de la identidad, como exhibicionismo, agresividad, engaño, entre otros. 

Como mencione en párrafos anteriores, este cambio en la comunicación a través de 
medios digitales tiene como consecuencia un cambio de paradigma, que está creando 
nuevos conceptos que debemos adoptar. 

Algunos de estos nuevos conceptos son9: 

                                                           
7 Pierre Levy. Cibercultura: La cultura de la sociedad digital. Informe presentado al Consejo de Europa.. 
Barcelona: Rubi; Mexico: Anthropos-Universidad Autonoma Metropolitana. Publicado en 2007. 
8 Diario Infobae. Articulo: La mitad de los adolescentes argentinos vivio una situacion negativa en 
internet. 11/02/2020 
9 Revista Medica Clinica Las Condes. 2015. Impacto de las redes sociales e internet en la adolescencia: 
aspectos positivos y negativos 
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 Grooming: Es el conjunto de estrategias que una persona adulta desarrolla 
para ganar la confianza del/la joven a través de internet, adquiriendo control 
y poder sobre el\ella con el fin último de abusar sexualmente. Habitualmente, 
luego de entablar una amistad, o en muchos casos puede ser un conocido, 
seduce y engaña a la víctima fingiendo amor y asa conseguir que se desnude 
o realice actos de naturaleza sexual a través de una webcam o envié 
fotografías. Luego aparece el chantaje amenazando a la victima de publicar el 
material sexual su no continua enviándolo. Las repercusiones en la victima 
están asociadas a la depresión, baja autoestima, desconfianza, cambios de 
humor repentinos y bruscos, bajo rendimiento académico, aislamiento, 
alteraciones del sueño y la alimentación, ideas, o en el peor de los casos, 
intentos de suicidio. 

 

 Ciberbullying: Muchos niños y adolescentes utilizan las redes sociales para 
ejercer violencia hacia sus pares, especialmente desde el anonimato. Suele 
ser una extensión virtual de un maltrato realizado presencialmente. Implica 
un daño recurrente y repetitivo que tiene su impacto negativo ya que 
involucra la publicación de cualquier información que pueda perjudicar o 
avergonzar a alguien. 

 

 Sexting: Practica que consiste en compartir imágenes de tipo sexual, personal 
o de otros, a través del celular o internet. El riesgo es que las imágenes sean 
publicadas y virilizadas sin permiso, por lo que la intimidad queda expuesta 
a la mirada pública. 

 

 Ciberadicción: Patrón de comportamiento caracterizado por la pérdida de 
control sobre el uso de internet. Esta conducta conduce al aislamiento y 
descuido de relaciones sociales, actividades académicas y recreativas, de la 
salud e higiene personal. Algunos autores sugieren que algunos jóvenes 
desarrollan conductas adictivas similares a la dependencia de sustancias. Se 
generan fenómenos de abstinencia y tolerancia, sensación de pérdida de 
control y se utilizan como medio para escapar de la realidad. 

 

 Tan profundo es el cambio que está ocurriendo, que a raíz del nacimiento de la 
cibercultura, que como consecuencia de los nuevos conceptos descriptos, crea el 
concepto de CIBERDELITO10 y en Argentina, la creación de la Asociación Argentina 
de lucha contra el Cibercrimen (AALCC). Esta entidad, que desde marzo del 2019 fue 
aprobada por la Organización de los Estados Americanos (CP/RES 759) elaboró un 
informe estadístico con el ranking de los 10 ciberdelitos mas denunciados entre 
agosto 2018 y agosto 2019.11 

                                                           
10 13ero Congreso sobre Prevencion del Delito y Justicia. Doha, del 12 al 19 de abril de 2015. 
www.un.org 
11 Diario Clarin. Articulo: Nueva problemática, ranking de ciberdelitos: entre los 10 mas denunciados hay 
3 que no tienen marco legal. 26/9/2019 
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De acuerdo con las 818 consultas realizadas, en el primer puesto están LAS 
AMENAZAS. Muy cerca y con un crecimiento alarmante se ubica la llamada 
SEXTORSION con el 18% de las denuncias, aunque se estima que este porcentaje es 
mayor por las victimas que no se animan a denunciar por vergüenza o temor a sacar 
a la luz un hecho que pueda traerle otros problemas personales. 

 

Como se ve, aparecen cada vez más nuevos conceptos 

Sextorsion: Se busca beneficio económico a través de una extorsión, bajo amenaza 
de difundir material íntimo y sensible. 

Revenge porn o Porno venganza: Una parte trata de desquitarse de la otra con el 
mismo tipo de información, pero con un motivo personal y con el objetivo de dañar 
su reputación en las redes, su círculo íntimo. 92% de las víctimas de este ciberdelito 
son mujeres. 

Este último, el ciberbullying y la usurpación o suplantación de identidad no están 
tipificados, es decir, no encuentran marco legal en el Código Penal Argentino, por lo 
que no hay sanciones por más pruebas que se encuentren. Pero el daño que produce 
en sus víctimas es real y trae consecuencias de grave impacto, sobre todo en su salud 
mental. 

Un dato de un estudio realizado por Unicef12 que se presentó junto a un relevamiento 
de Google Argentina, indica que la mitad de los adolescentes argentinos vivió una 
situación negativa en Internet. Tanto adultos como jóvenes coinciden que es 
necesario recibir educación en materia de seguridad online y ciudadanía digital. Los 
jóvenes entrevistados por UNICEF coinciden en que los adultos necesitan más 
información y que sus familias deberían intervenir más. Los adultos entrevistados 
por Google señalaron que lo que más les preocupa sobre seguridad en línea es el 
acoso o ciberbullying. Por su parte, los adolescentes se detienen en privacidad y 
seguridad de la información. 

En Argentina, el celular se otorga a una edad muy temprana más que en ningún otro 
país de la región (9.1 años promedio). En el 46% de los casos, los niños empiezan a 
pedir el dispositivo a los 7 años aproximadamente. Argentina es el país que más 
porcentaje tiene en más de 4 hs de uso diario del celular.  

 

ALGUNAS CIFRAS 

Según la OMS13, a nivel mundial la depresión es cuarta causa principal de enfermedad 
y discapacidad entre adolescentes en las edades comprendidas entre los 15 y los 19 
años de edad, y la 15ta entre los 10 y los 14 años de edad. La ansiedad es la 9na causa 
principal en adolescentes entre los 15 y los 19 años de edad y la 6ta entre los 10 y 
los 14 años de edad. 

                                                           
12 Diario Infobae. Articulo: La mitad de los adolescentes argentinos vivio una situacion negativa en 
internet 
13 Who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev.es 
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Los trastornos emocionales mencionados pueden afectar la conducta llevando a los 
adolescentes al retraimiento social, lo que exacerba el aislamiento y la soledad. En el 
peor de los casos, la depresión puede conducir a autolesiones y suicidio. 

Los trastornos mentales representan el 16% de la carga mundial de enfermedades y 
lesiones en adolescentes. 

Se estima que 62.000 adolescentes murieron en 2016 como consecuencia de 
autolesiones 

La mitad de los trastornos mentales comienzan a los 14 años o antes, pero en la 
mayoría de los casos no son abordados por lo que se extienden hasta la edad adulta.  

Basándome en que entre las patologías más prevalentes entre los adolescentes se 
encuentra la depresión, trastornos de ansiedad y trastornos del sueño, puede 
observarse que el papel que juegan las redes sociales es un factor muy importante a 
tener en cuenta como gatillador de mencionados trastornos, especialmente cuando 
la brecha generacional por el poco manejo de los padres o cuidadores del adolescente 
de las tecnologías actuales no permiten el acompañamiento adecuado. 

Debido a los grandes cambios que suelen ocurrir en esta etapa descriptos 
anteriormente, suele haber una mala interpretación de algunos síntomas que puede 
presentar el adolescente que pueden ser indicadores de que está padeciendo 
depresión14, por lo que es importante conocer los síntomas característicos del 
Trastorno Depresivo en niños y adolescentes: 

SINTOMAS AFECTIVOS: Humor triste, deprimido o irritable; Incapacidad para sentir 
placer (anhedonia); perdida de interés (apatía); labilidad e incontinencia emocional; 
aplanamiento afectivo; irritabilidad; insatisfacción, pesimismo generalizado; 
aislamiento social; síntomas de ansiedad y angustia. 

SINTOMAS FISICOS: Retraso psicomotriz (enlentecimiento, letargia, mutismo); 
inquietud psicomotriz (agitación); disminución de la energía (fatigabilidad); astenia; 
alteración del apetito (disminuido o aumentado); alteración del sueño (insomnio de 
conciliación, despertar precoz), disminución de la libido, molestias físicas 
inespecíficas. 

SINTOMAS COGNITIVOS: Disminución de la capacidad de concentración; fallos en la 
memoria (olvidos, despistes); indecisión; distorsiones cognitivas (de soledad, vacío, 
incomprensión o culpa); baja autoestima, ideas de inutilidad; rumiacion del 
pensamiento persistente negativa; ideas de muerte o suicidio; ideas delirantes 
(congruentes con el humor). 

La depresión mayor, el cuadro clínico más grave, debe presentar un cambio en su 
humor (anhedonia, apatía y humor irritable o deprimido). Estos síntomas deben 
presentarse en casi todas las actividades, la mayor parte del día y casi todos los días, 
durante al menos 2 semanas (American Psychiatric Association, 2000, OMS, 1992). 
La CIE 10 lo denomina episodio moderado a grave según el número de síntomas 
presentes. Ambas clasificaciones comparten criterios diagnósticos, excepto en la 
duración: 1 mes (CIE 10) Y 2 semanas (DSM IV-TR). 

                                                           
14 Manual de Psiquiatria del niño y adolescente. Cesar Soutullo Esperon. Maria Jesus Mardomingo Sanz. 
Ed Panamericana.2010 
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El trastorno depresivo se asocia a un mayor riesgo de ideación y comportamientos 
suicidas, abuso de sustancias, enfermedades médicas. La edad media de aparición 
del primer episodio es la adolescencia o inicio de la edad adulta (RYAN, 2005; 
Birmaher et al., 1996ª, b; Nobile et al., 2003) 

La depresión se manifiesta en niños y adolescente como un conjunto de síntomas 
persistentes, que suponen un cambio significativo respecto al estado habitual del 
paciente, y que interfieren negativamente en el rendimiento académico, y en las 
relaciones familiares y sociales. Además, tiende a la recurrencia y la cronicidad. El 
diagnóstico y tratamiento precoces son esenciales para reducir el impacto negativo 
de los síntomas en ese momento y en el futuro (Malhora y Das, 2007). Sin embargo, 
solo se diagnostica y se trata a una minoría de niños con depresión. 

Debemos tener en cuenta, que hay un solapamiento de síntomas entre la depresión 
y la ansiedad. Algunos son más característicos del sme depresivo, pero otro grupo de 
adolescentes puede presentar sintomatología de los trastornos de ansiedad: actitud 
hipervigilante, sensación de tensión interna, pánico, evitación fóbica, indecisión, 
inseguridad y agitación psicomotriz). La mayoría de los niños con depresión 
presentan síntomas de ansiedad, y en torno al 50% presentan un trastorno de 
ansiedad diagnosticable. Debido a la elevada comorbilidad, los expertos sugieren que 
los trastornos depresivos y ansiosos comparten su vulnerabilidad biológica 
(diátesis).  

Cuando se da esta comorbilidad, lo más habitual es que el Trastorno de Ansiedad sea 
el precursor del depresivo. Sin embargo, no toda depresión viene precedida de 
ansiedad, ni toda ansiedad se sigue de depresión (Costello et al., 2006). 

La etiología de estos trastornos el multifactorial (Hammen et al., 1990; Weissman et 
al., 1997; Lewinsohn et al., 2003) e incluye factores biológicos, psicológicos, 
ambientales y socioculturales, que pueden desencadenar o mantener una trastornos 
depresivo. 

Un factor estresante negativo puede desencadenar un episodio depresivo. De hecho, 
la mayoría de los primeros episodios depresivos están relacionados con un factor 
ambiental negativo. Algunos estresores son propios de la edad escolar, como el acoso 
escolar (bullying, o ciberbullying); y otros son propios de la adolescencia (formar 
una identidad propia, asimilar la sexualidad emergente, los cambios físicos y si estos 
ocurren ates  después del resto de sus pares. Para los adolescentes las dificultades 
con amigos o su pareja suponen un estresante muy importante, ya que se sienten 
rechazados en un momento de su desarrollo e el que necesitan sentirse aceptados.  

Entre los factores estresantes es necesario destacar el maltrato y abuso sexual; físico 
o emocional como factor de riesgo del trastorno depresivo, de comportamiento con 
tendencias suicidas y de psicopatología en general (Malhotra y Das, 2007). (10) 

Según un estudio de Harvard, publicado por la Dra. Claire McCarthy15, los 
adolescentes no siempre se dan cuenta cuan mal se sientes o quizás no quieren 
decirle a sus padres lo mal que se sienten ya sea por miedo a preocuparlos o porque 
no saben como van a reaccionar. Los padres pueden no advertir signos de depresión 
en sus hijos adolescentes, o interpretarlos mal (se lo atribuyen al periodo vital de la 
                                                           
15 Health.Harvard.edu/blog/parents-dont-always-realice-that-their-teen-is-suicidal. 2019 021315901. 
19/2/2019. Harvard Health Publishing. Articulo publicado por Claire McCarthy, MD. 
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adolescencia), después de todo, es natural querer creer que su hijo está bien en vez 
de pensar que puede tener depresión y tendencias suicidas. 

También se ha establecido que dentro de la adolescencia las vivencias pueden 
contener cierto “drama” por lo que los conceptos de muerte o querer morirse serán 
atribuidos a la intensidad con la que transitan ciertas vivencias. Pero hay cosas que 
los padres pueden hacer: 

 Estar atentos a signos de depresión: Bajo rendimiento escolar, 
frecuentemente están irritables o enojados, se aburren todo el tiempo o dejan 
actividades que antes les gustaban; dificultad en las relaciones, pueden 
incluir cambios en sus grupos de amigos o aislarse; comportamiento 
peligroso o de riesgo; quejas persistentes de dolores físicos (dolores 
abdominales o cefaleas); fatiga, 

 Escuchar al adolescente y nunca asumir sus declaraciones tales como “a 
nadie le importa si vivo o muero” son inocentes o están relacionadas a la 
crisis vital. Preguntar si realmente se sienten así y porque. 

 Buscar ayuda: En muchos casos, ofrecerles ayuda profesional. 

 Tomar precauciones: Evitar acceso a elementos que puedan utilizar para 
autolesionarse. 

 

RESUMEN 

En mi trabajo realizo la propuesta de que actualmente el uso de las redes sociales, 
que es tan cotidiano para nuestros adolescentes “nativos digitales”, puede ser el 
desencadenante de trastornos en su salud mental. 

Como fue reflejado en cifras oficiales: la depresión, los trastornos de ansiedad, los 
trastornos de sueño son las patologías más prevalentes entre este grupo etario 
(entre los 10 y los 19 años de edad). 

También planteo la problemática de la diferenciación entre una adolescencia 
“normal” y una “patológica” ya que debido a que varios de los cambios por los que 
transitan, pueden ser malinterpretados, hasta quizás desestimados, lo que retrasa el 
diagnóstico y el tratamiento. Y como hay cierto solapamiento entre conductas 
esperables por la crisis vital y conductas patológicas, es de vital importancia para 
quienes conforman el núcleo personal del adolescente estar informados y alerta. 

Cuando menciono que se está produciendo un cambio de paradigma a nivel de la 
comunicación, menciono el nacimiento de la cibercultura, lo que implica la creación 
de nuevos conceptos e incluso asociaciones que deben ocuparse de los engaños y 
violencia a través de estos nuevos medios de comunicación. Por lo que considero es 
importante destacar que se trata de un cambio profundo que se está produciendo en 
nuestra sociedad y la forma de relacionarse entre los jóvenes.  Esto me lleva a 
considerar el uso de las redes sociales como gatillador, como nuevo estresor 
ambiental a tener en cuenta en los que a trastornos de salud mental se refiere. 
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CONCLUSION 

El uso de la tecnología y las redes sociales han cambiado drásticamente nuestra 
forma de comunicarnos. Y aunque tiene muchos aspectos positivos, considero en los 
adolescentes puede tener un impacto negativo significativo en lo que respecta a su 
salud mental. 

Estamos ante una generación que expone contantemente en diversas plataformas y 
redes sociales sus actividades cotidianas (comidas, encuentros, etc.) y a sí mismos 
(selfies). También hay plataformas para jugar en línea. Todo esto puede involucrar a 
personas conocidas o no, incluso puede involucrar gente de otras regiones o países.  

Algo que llama mi atención es la ironía de que si bien estamos “más conectados”, cada 
uno lo hace desde su lugar, en solitario. Las amistades “virtuales” pueden ser muchas 
a través de las redes sociales, de hecho pueden ser hasta de 3 cifras la cantidad de 
“amigos”, pero eso no implica un vínculo real entre los partícipes. 

Esta nueva cibercultura ha creado nuevos estándares para nuestros adolescentes, 
para “pertenecer” a un grupo de pares y ha diversificado las identidades que buscan 
tan ansiadamente durante este periodo de vida. Son estándares difíciles de alcanzar 
para muchos, involucran la apariencia y el poder adquisitivo, su ideología (puede ser 
religiosa o política), involucra la cantidad de “likes” que recibe esa foto o ese posteo, 
involucra la cantidad de seguidores que se tiene en esa red social. Y si no se alcanzan 
esos estándares, es donde aparecen las agresiones a través de ese mismo medio, que 
al permitir hacerlo desde el anonimato, da hasta cierta “impunidad” para criticar o 
agredir. También aparece la decepción y frustración si no se alcanzan esos 
estándares; aparece el rechazo de forma virtual justo cuando el adolescente desea 
ser aceptado. Y como mencione anteriormente, recibe todo esto en solitario, leyendo 
comentarios en su celular. 

Creo que el impacto que produce puede ser hasta destructivo para la salud mental 
de este adolescente. Y también creo que muchos padres subestiman el efecto que 
pueden tener en la autoestima de su hijo, ya que se trata de una generación que no 
conoce del todo bien este tema. Para estos padres, tener o no seguidores no es 
relevante, mientras que para esta generación impresiona ser de vital importancia, 
porque considero que es como ellos visualizan a la sociedad, a través de estos medio 
digitales, y si no son aceptados o son criticados a través de estos medios, creo que 
para ellos puede significar un rechazo de la sociedad. Y es por este motivo, que creo 
que el efecto puede ser devastador, especialmente ante una dinámica familiar que 
quizás no comprende la relevancia que tiene para su hijo/a adolescente. 
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ANEXO: Caso Clinico 

Facundo es un adolescente de 14 años que se acerca al Servicio de Consultorios 
externos del Htal Tobar García, acompañado por su madre que viene con una nota 
de su psicóloga tratante quien describía que Facundo presentaba ideación suicida y 
de muerte y solicitaba su evaluación por psiquiatría. 

Durante la entrevista, su madre nos explicaba que vivían ambos en el mismo terreno, 
pero Facundo vivía con su abuela ya que no tenía buena relación la pareja de ella y la 
hija de ambos, que desde los 3 años de edad “él no quería estar conmigo”. Refiere que 
hace 3 años había padecido un episodio de autolesiones, pero hace 1 mes 
aproximadamente, se autolesiono en el salón de clases; lo que motivo el inicio de 
tratamiento psicológico. En ese momento descubren autolesiones en miembros 
inferiores que eran “viejas”, por lo que infiere que nunca dejo de autolesionarse. 

Dentro de los antecedentes familiares, su madre refiere haber padecido depresión 
por padecer una malformación genética. Dentro de los antecedentes personales de 
Facundo, refiere episodios de bullying en el colegio primario por dificultad para leer, 
lo que requirió tratamiento con fonoaudiología. Además, relata una baja en el 
rendimiento académico en el último año. 

http://marcprensky.com/
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La madre relata lo que le cuenta la abuela respecto del comportamiento de Facundo: 
está en su habitación todo el día y no interactúa con el resto de la familia, “se pasa 
todo el día jugando a la play” (sic). Protesta ante la puesta de límites, pero cuando se 
enoja, no habla mucho.  

Durante la entrevista, Facundo se encontraba con la cabeza baja, la capucha de buzo 
puesta y la mirada hacia el suelo. Al momento de quedarme con él, relata que tiene 
inconvenientes para dormir, por eso juega a la play, refiere apetito disminuido y que 
cuando come, no lo hace junto a su familia sino en su cuarto, solo.  

También relata una relación distante con su madre, pero buena relación con su 
abuela. Refiere que solía realizar boxeo en un club de su barrio, pero dejo de hacerlo. 

A medida que fueron pasando las entrevistas con Facundo, se pudo regularizar su 
trastorno del sueño, se eliminó el acceso a la play y los juegos online, se pudo 
observar que la relación con su madre fue mejorando poco a poco, y él lo manifestaba 
en las entrevistas individuales. La pareja de su madre también lo acompaño en varias 
oportunidades. Esto permitió que Facundo gradualmente contara respecto de sus 
autolesiones durante las entrevistas individuales. 

Cuando se logró un espacio seguro, y una mejora en la interacción con su familia, 
especialmente con su madre, es que Facundo relata que cuando tenía 11 años, a 
través de un amigo del barrio, se hace amigo de una chica a través de una red social. 
Refiere conversar diariamente con esta chica durante un tiempo, que le gustaba. 
Gradualmente las conversaciones tomaron una temática más sexual, donde esta 
chica le pedía que le envié fotos desnudo; al principio se negó, pero finalmente 
accedió y le envió algunas fotos. Al consultarle si él le había pedido fotos a ella, dijo 
que no. 

Al poco tiempo, y por otra persona, Facundo se entera que no se trataba de una chica 
con quien hablaba, sino de un hombre. Al enterarse de esto, refiere hablar con esta 
persona; siempre a través de medios electrónicos; quien responde con amenazas de 
publicar las fotos que le envió. Luego de este episodio, lo bloqueo de sus redes 
sociales y nunca más tuvieron contacto. La historia de Facundo coincide con el 
primer episodio de autolesiones que registro su madre. 

Pero Facundo comenzó a convivir con el miedo de que esas fotos se publicaran, que 
se enteraran su madre y su abuela, sus amigos; y no solo quedar expuesto en su 
intimidad, sino que también lo avergonzaba el hecho de que se tratara de un hombre, 
presuntamente mayor. Esta situación lo llevo a auto aislarse, autolesionarse, y a jugar 
todo el día en un mundo virtual donde esas fotos no existían, ese mismo mundo 
virtual es el que le permitía ser otra persona.  

Pero era un pensamiento que tenía constantemente, y se sentía muy avergonzado, 
por lo que las autolesiones continuaron y se incrementaron. 

Junto al psicólogo tratante, le explicamos a Facundo que fue víctima de un nuevo 
concepto denominado Grooming, cuando era muy pequeño; y que cuando se sintiera 
cómodo, podría hablarlo con su madre, ya que se trataba de un delito. Le explicamos 
que podrían iniciarse acciones legales si así lo quisiera, y solo cuando se sienta 
preparado para hacerlo. 
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Creo que al haber hecho hincapié en esta situación, produjo un cambio en la visión 
que tenía Facundo sobre lo ocurrido. 

Durante el resto del tratamiento de Facundo, se afianzaron los vínculos familiares, y 
encontró en ellos un refugio; ahora ya no quería estar más solo en su habitación, 
quería estar con su familia, compartía las comidas, y hasta inclusive comenzó a 
relacionarse con su pequeña hermana y la pareja de la madre. De hecho, algunas 
noches aisladas, no quería dormir solo. Además, pidió permiso para reincorporarse 
a boxeo, una actividad que disfrutaba, pero había dejado de practicar. También nos 
relató que quería ponerse a estudiar porque durante el año no había rendido varias 
materias y no quería repetir el año.  

Durante la última entrevista, ya que continuaría tratamiento cerca de su zona de 
residencia; y con lo que me quedo de lo acontecido junto a él, es ver a ese adolescente 
que en la primera entrevista miraba al suelo con la capucha puesta, con una sonrisa 
en el rostro, sin capucha y mostrándome el nuevo par de anteojos que se había 
comprado, que me atrevo a extrapolar a una nueva perspectiva o visión que adquirió 
a través de esta experiencia 

 

 

 

 

 

 


