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Estudio piloto detección precoz de
estrés postraumático y
sintomatología ansioso-depresiva
durante el ingreso en una unidad
de cuidados intensivos
Oliván-Torres, S., Del Álamo, C., Manteinga, E

Pilot study of precious posthumatic
stress detection and ansiosodepressive symptom during income
in an intensive care unit
Abstract: Anxiety, depression, and
post-traumatic stress disorder (TEP)
are common complications following
admission to an intensive care unit.
Objective: to evaluate in our
environment the prevalence of these
pathologies and the possible need for a
systematic evaluation of them for their
immediate intervention.
Subjects and method: cross-sectional
study through the application of
psychological tests to consecutive
patients who entered the Intensive
Care Unit (ICU) of our center between
March and October 2016. The DTS
scale for the detection of posttraumatic
stress symptoms was administered
Hamilton scale of anxiety and
depression (HADS). Results: thirtythree patients were included. 52%
were men and 48% women. 70%
exceeded the cut-off point on the DTS
scale for detecting post-traumatic
stress symptoms, 54,5% were probable
cases of anxiety and 33,3% were
depressed. Discussion: during ICU
admission, a large majority of
patients present with symptoms of
posttraumatic stress, anxiety and
depression.
Keywords: posttraumatic stress,
anxiety, depression, ICU, prevalence

Servicio de Psiquiatría. Hospital Universitario Infanta
Cristina de Parla (HUICP). Madrid
Unidad de Cuidados Intensivos. Hospital Universitario
Infanta Cristina de Parla (HUICP). Madrid
Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia
(SEMPyP)
Resumen:
La ansiedad, depresión y el trastorno por estrés postraumático (TEP)
son complicaciones comunes tras el ingreso en una unidad de
cuidados intensivos.
Objetivo: medir en nuestro entorno la prevalencia de estas patologías
para saber si es necesaria su evaluación para su intervención
inmediata.
Sujetos y método: estudio trasversal mediante la aplicación de
pruebas psicológicas a pacientes consecutivos que ingresaron en la
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de nuestro centro entre marzo
y octubre de 2016. Se administró la escala DTS de detección de
síntomas de estrés postraumático y la escala de Hamilton de
ansiedad y depresión (HADS).
Resultados: se incluyeron 33 pacientes. El 52% eran hombres y el
48% mujeres. El 70% superó el punto de corte en la escala DTS de
detección de síntomas de estrés postraumático, el 54,5% fueron casos
probables de ansiedad y el 33,3% de depresión.
Discusión: durante el ingreso en UCI una gran mayoría de pacientes
presenta ya síntomas de estrés postraumático, ansiedad y depresión.
Palabras clave: estrés postraumático, ansiedad, depresión, UCI,
prevalencia
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años se ha visto la necesidad de
mejorar la humanización de la asistencia
sanitaria. En esa línea se ha aprobado
recientemente
el
llamado
Plan
de
Humanización de la Asistencia Sanitaria en la
Comunidad de Madrid (Consejería de Sanidad,
2016). Dentro de este plan están incluidas las
UCI, cuyo desarrollo tecnológico y científico ha
sido espectacular en los últimos 30 años, lo que
ha contribuido a que hayan sido ignoradas las
necesidades humanas y emocionales de los
pacientes como de sus familias. Estudios
recientes han revisado las alteraciones
emocionales y necesidades psicológicas de los
pacientes ingresados en este tipo de unidades
siendo la ansiedad, depresión y TEPT entre los
más citados (Michael, Nicholas & Pérez Parada,
2016). Concretamente la estimación de la
prevalencia del TEPT en la población UCI varía
entre el 5-63%, no estando claro aún cuáles son
los factores predisponentes (Morrissey &
Collier, 2016). Basándonos en dichos estudios y
siguiendo las actuales reformas del plan de
humanización, parece importante evaluar en
nuestro entorno dichos aspectos, ya que la
información disponible es escasa.
El objetivo principal de este estudio es conocer
la prevalencia de TEPT, así como otras
alteraciones como son la ansiedad y depresión,
durante el ingreso en UCI.

PACIENTES Y MÉTODO
Sujetos de investigación
Se realizó un estudio observacional y
transversal mediante la aplicación de pruebas
psicológicas por un psicólogo clínico, para la
detección del TEPT y del malestar emocional
(ansiedad y depresión) a pacientes que estaban
ingresados en la UCI del Hospital Universitario
Infanta Cristina de Parla entre marzo y octubre
de 2016. Los criterios de exclusión fueron:
diagnóstico psiquiátrico establecido con su
medicación, barrera idiomática u otras barreras
comunicativas y no aceptar la participación
voluntaria en el estudio.
Medidas e Instrumentos
Las variables registradas fueron las siguientes:
sexo, edad, agrupándose en mayores y menores
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de 65 años, motivo de ingreso, screening de
TEPT y de sintomatología ansioso-depresiva.
Las dos últimas se obtuvieron mediante la
aplicación de una escala breve para la detección
de síntomas de TEPT (DTS) y la escala de
Hamilton para detectar síntomas de ansiedad
y/o depresión (HADS). El resto de variables
fueron recogidas de la historia clínica
electrónica del hospital.
La Escala DTS (traducida por Bobes et al.
2000), fue diseñada para valorar la frecuencia y
severidad de los síntomas del trastorno por
estrés postraumático en sujetos que han sufrido
un evento estresante. Sus ítems se basan en los
criterios DSM-IV (criterio B ítems 1-4 y 17,
criterio C ítems 5-11 y criterio D ítems 12-16).
Consta de 17 ítems, los referentes a intrusión y
evitación hacen referencia al acontecimiento
estresante, mientras que los de embotamiento,
aislamiento e hiperactivación sólo valoran la
presencia o ausencia de los mismos. Cada ítem
se evalúa mediante una doble escala: una de
frecuencia y otra de gravedad. La escala de
frecuencia ofrece cinco posibles respuestas
(nunca, a veces, 2-3 veces, 4-6 veces, a diario)
que puntúan de 0 a 4. La escala de gravedad
presenta también cinco posibles respuestas
(nada, leve, moderada, marcada, extrema), que
se puntúan de igual forma que la escala
anterior. Se pueden obtener tres resultados
distintos: la puntuación total que corresponde a
la suma de todos los ítems y la puntuación de
las escalas de frecuencia y gravedad que
corresponden a la suma de las respuestas de
cada subescala.
La evaluación del malestar emocional (ansiedad
y depresión), se obtendrá a través de la escala
HADS Esta escala fue diseñada para detectar
estados de depresión y ansiedad en pacientes de
servicios
hospitalarios
no
psiquiátricos.
Adaptada y validada al español por Tejero,
Guimera, Farré
& Peri (1986) presenta
adecuados índices de fiabilidad y validez para la
población española. Concretamente presenta un
alfa de Cronbach que oscila entre 0,81 y 0,86
para la ansiedad y entre 0,82 y 0,86 para la
depresión. Está compuesta por dos subescalas
de 7 ítems cada una, una de ansiedad y otra de
depresión. La intensidad/frecuencia del síntoma
se evalúa en una escala Likert de cuatro
puntos. Para cada subescala, el rango de
puntuación es de 0 a 21 considerándose los
siguientes puntos de corte: 0-7 Normal; 8-10
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Dudoso/posible problema clínico; >=11 Probable
problema clínico que se aplicará durante el
tiempo de hospitalización.
Se solicitó consentimiento informado de forma
escrita a todos los pacientes antes de la
aplicación de las pruebas psicológicas. El
estudio fue aprobado por el comité de
investigación del centro.
La comparación de las variables se hizo
empleando el test de la Chi2 o el test exacto de
Fisher utilizando el programa SPSS V14 (SPSS
Inc, Chicago. IL).

RESULTADOS
Un total de 34 pacientes cumplieron los
criterios de inclusión, de los que uno rechazó
participar en el estudio, siendo incluidos
finalmente 33 pacientes en el estudio. El 70%
superó el punto de corte en la escala DTS de
detección de síntomas de estrés postraumático,
el 54,5% fueron casos probables de ansiedad y el
33,3% de depresión. No se obtuvieron
diferencias entre hombres y mujeres ni en TEP
ni en malestar emocional (ansiedad y
depresión). Respecto a la edad, no hubo
diferencias en ansiedad y depresión. Sin
embargo, sí las hubo en TEP, siendo mayores
las puntuaciones en los mayores de 65 años. En
relación al motivo de ingreso tampoco hubo
diferencias ni en TEP ni en malestar emocional.
Las características demográficas y clínicas,
aparecen en las siguientes tablas.

DISCUSIÓN
La relación entre TEPT y estancia en UCI ha
sido ampliamente estudiada, sin embargo, los
resultados dependen de muchos factores
modificables, como son, la población de
estudio, el método utilizado y la presencia de
comorbilidades (Vergara, 2013). Así las
estimaciones de prevalencia del TEPT en la
población de UCI varían de 5-63% (Morrissey
& Collier, 2016). Además, una gran parte de
los estudios reportan síntomas moderados de
ansiedad y depresión en los pacientes
ingresados
en
UCI,
siendo
éstas
complicaciones comunes de la enfermedad
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crítica (Gil Juliá, Ballester, Gómez
Abizanda, 2013; Michael et al. 2016).

&

Nuestro estudio ha obtenido puntuaciones
superiores a las citadas en la literatura, tanto
en TEPT como en malestar emocional, lo cual
resulta significativo teniendo en cuenta el
reducido tamaño de la muestra. A su vez, una
muestra tan pequeña, supone una limitación
que no nos permite obtener conclusiones
definitivas, pero al ser un estudio piloto nos ha
permitido disponer de unos resultados
preliminares, sobre los cuales profundizaremos
en un futuro, aumentando el tamaño de la
muestra y comprobando de este modo, si
obtenemos diferencias significativas.
En la línea de algunos estudios anteriores, no
se han encontrado diferencias significativas
en ninguna de las variables estudiadas,
motivo de ingreso (Gil Juliá et al. 2013), sexo
(Davydow, 2015; Ratzer, Romano & Elklit,
2014; Sadat, Abdi & Aghajani, 2015) y edad,
esta última respecto al malestar emocional, sí
en cambio respecto al TEPT, siendo los
mayores de 65 años los más afectados respecto
a los síntomas de estrés postraumático como
en el estudio reciente realizado por Sadat et
al. (2015); sin embargo otros estudios
informaron que la edad no tiene un efecto
significativo sobre la prevalencia de TEPT
(Boer et al. 2001; Myhren, Ekeberg, Toien,
Karlsson & Stokland, 2010; Scragg, Jones &
Fauvel, 2001).
Las discrepancias entre los estudios, como
indicábamos
anteriormente,
pueden
atribuirse a diferentes muestras estudiadas,
así como a los diferentes instrumentos
utilizados. Por otra parte, las diferencias en
sintomatología TEPT respecto a la edad,
podrían explicarse por los limitados recursos
que pueden tener las personas de una cierta
edad para enfrentarse a este tipo de
acontecimiento.
En
investigaciones
posteriores podremos esclarecer en qué
medida la edad puede ser un factor
influyente. Así según los datos obtenidos,
parece necesario la detección precoz de estas
patologías para una posible intervención
psicológica en los casos necesarios. Peris et al.
(2011) demostraron reducción de síntomas de
ansiedad, depresión y estrés postraumático en
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pacientes
que
recibieron
intervenciones
psicológicas durante su hospitalización. Estos
autores y otros sugieren que intervenciones
tempranas durante la estancia en UCI son más
efectivas (Parker, Sricharoenchai & Needham,
2013).
Por tanto, la sistematización de un protocolo que
detecte estas patologías para su intervención
inmediata podría reducir o evitar que se
instauren cuadros clínicos de estrés agudo o
postraumático tras el alta de UCI (Merbitz,
Westie, Dammeyer, Butt & Schneider, 2016),
que han demostrado repercuten ampliamente en
la calidad de vida del paciente (Davydow, 2015).

AGRADECIMIENTOS
Al Dr Juan José Granizo, perteneciente al
Servicio de Prevención del HUICP, por su
colaboración y amabilidad en todo momento.
A todo el personal médico y de enfermería de
la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del
HUICP. Por su cercanía y colaboración, a
pesar de la carga de trabajo diaria a la que
tenían que enfrentarse.
Por último, al Dr José Luis Marín, presidente
de la Sociedad Española de Medicina
Psicosomática y Psicoterapia. Sus consejos
fueron para mí muy valiosos y me sirvieron
para aclarar la dirección de mis objetivos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Bobes, J., Calcedo-Barba, A., García, M., Francois, M., Rico-Villademoros, F., González, M.P… & Grupo español de trabajo para el
estudio del trastorno por estrés postraumático. (2000). Evaluación de las propiedades psicométricas de la versión española de cinco
cuestionarios para la evaluación del trastorno de estrés postraumático. Actas Españolas de Psiquiatría, 28(4), 207-18.
Boer, K.R., Van Ruler, O., Van Emmerik, A.A., Sprangers, M.A., de Rooij, S.E., Vroom, M.B…& Dutch. (2008). Peritonitis Study
Group. Factors associated with posttraumatic stress symptoms in a prospective cohort of patients after abdominal sepsis: a nomogram.
Intensive Care Medicine, 34(4), 664-74.
Consejería de Sanidad. (2016). Dirección General de Coordinación de la Atención al Ciudadano y Humanización de la Asistencia
Sanitaria. Plan de humanización de la asistencia sanitaria (2016-2019). Madrid.
Davydow, D. S. (2015). Posttraumatic stress disorder in critical illness survivors: Too many questions remain. Critical Care Medicine,
43(5), 1151–1152.
Gil Juliá, B., Ballester, R., Gómez, S. & Abizanda, R. (2013). Afectación emocional de los pacientes ingresados en una Unidad de
Cuidados Intensivos. Revista de Psicopatología y Psicología Clínica, 18 (2), 129-138.
Merbitz, N. H., Westie, K., Dammeyer, J. A., Butt, L. & Schneider, J. (2016). After critical care: Challenges in the transition to inpatient
rehabilitation. Rehabilitation psychology, 61(2), 186.
Michael, J. J., Nicholas, M. & Pérez Parada, J. (2016). Incidence and prevalence of anxiety, depression, and post-traumatic stress
disorder among critical care patients, families, and practitioners. Journal of Anesthesia & Intensive Care Medicine, 1(1), 555555.
Morrissey, M. & Collier, E. (2016). Literature review of post‐traumatic stress disorder in the critical care population. Journal of Clinical
Nursing, 25(11-12), 1501-1514.
Myhren, H., Ekeberg, O., Toien, K., Karlsson, S. & Stokland, O. (2010). Posttraumatic stress, anxiety and depression symptoms in
patients during the first year post intensive care unit discharge. Critical Care, 14(1).
Parker, A., Sricharoenchai, T. & Needham, D. M. (2013). Early rehabilitation in the intensive care unit: Preventing physical and
mental health impairments. Current Physical Medicine and Rehabilitation Reports, 1(4), 307–314.
Peris, A., Bonizzoli, M., Iozzelli, D., Migliaccio, M. L., Zagli, G., Bacchereti, A., ... & Bendoni, E. (2011). Early intra-intensive care unit
psychological intervention promotes recovery from postraumatic stress disorders, anxiety and depression symptoms in critically ill
patients. Critical care, 15(1), 1.
Ratzer, M., Romano, E. & Elklit, A. (2014). Posttraumatic stress disorder in patients following intensive care unit treatment: A review
of studies regarding prevalence and risk Factors. Journal of Trauma &Treatment, 3, 190.
Sadat, Z., Abdi, M. & Aghajani, M. (2015). Prevalence of posttraumatic stress disorder and related factors among patients discharged
from critical care units in Kashan, Iran. Archives of Trauma Research, 4(4).
Scragg, P., Jones, A. & Fauvel, N. (2001). Psychological problems following ICU treatment. Anaesthesia, 56, 9-14.
Tejero, A., Guimerá, E. M., Farré, J. M. & Peri, J. M. (1986). Uso clínico del HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) en
población psiquiátrica: un estudio de su sensibilidad, fiabilidad y validez. Revista del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de
Medicina de Barcelona, 13(5), 233-238.
Vergara, Y.L. (2013). Estrés postraumático en sobrevivientes de enfermedad crítica en unidad de cuidados intensivos: revisión de la
literatura. Psimonart, 5(1-2), 53-68.

6

Revista Digital de Medicina Psicosomática y Psicoterapia

Vol. VII. Marzo 2017 Nº 1

ANEXO
SEXO

HOMBRES
17 (52%)

EDAD

MUJERES
16 (48%)

<=65
18
(54.5%)

MOTIVO DE INGRESO

>=65
15
(45.5%)

MÉDICO
14 (43%)

POSTQG
11(33%)

CORONARIO
8 (24%)

VARIABLES

Total
N=33

Hombres
N=17

Mujeres
N=16

p

DTS >=40

70%

70.6%

68.8 %

1.000

54.5 %

47.1%

62.5%

0.373

33.3 %

29.4%

37.5%

0.622

HADS
Ansiedad>=11
HADS
Depresión>=11

VARIABLES

Total
N=33

<=65años
N=18

>=65años
N=15

p

DTS >=40

70%

50.0%

93.3 %

0.009

54.5 %

50.0%

60.0%

0.565

33.3 %

22.2%

46.7%

0.138

HADS
Ansiedad>=11
HADS
Depresión>=11

VARIABLES

Total
N=33

Coronario
N=8

Medico
N=14

Quirúrgico
N=11

DTS >=40

70%

50.0%

85.7 %

63.6 %

HADS Ansiedad>=11

54,5%

62.5%

57.1%

45.5%

HADS Depresión>=11

33,3%

37.5%

28.6%

36.4%

p
Coronario=0.205
Medico=0.089
Quirúrgico=0.695
Coronario=0.699
Medico=0.797
Quirúrgico=0.458
Coronario=1.000
Medico=0.719
Quirúrgico=1.000

7

Revista Digital de Medicina
Psicosomática y Psicoterapia
Volumen VII
Número 1
Marzo 2017

Suicide risk caused
by antidepressants
Abstract: There is a controversy regarding a
hypothetical risk of suicide in the course of
treatment with antidepressant drugs.
Several studies determined a suicide
increase in the first eight weeks of treatment.
(Other articles report this increase in the
first six months since the pharmacological
treatment start), which occurs both in
childhood patients, as in adolescents and
young adults until 24 years old.
There is not such hypothetical increase of
risk in adults older than 25 years, in which
the influence is neutral until age 65, after
which, on the contrary, special protection
occurs.
It´s considered that this can be because
antidepressants can lower inhibitory factors
of behavior, which therefore facilitate both
verbalization of suicidal ideation, as the
realization of suicidal act, repressed before
treatment of disease, which decreases the
initiative to act and communicate.
Moreover, there are also studies whose
results deny an increase in suicides in
patients treated with antidepressants, which
generate a still unresolved controversy,
which means that it is need investigate
further about this.
Either way, the findings of some studies
advise close monitoring during the first
months of treatment, with a purpose of
secondary prevention of suicide.
Key words: depression, antidepressants,
suicide, autolysis (self-harm), risk

Riesgo de suicidio por
antidepresivos
Ovidio Fernández Martín
Médico Especialista en Medicina Legal y Forense
Médico Especialista en Medicina
de la Educación Física y el Deporte
Máster en Psicoterapia Breve por la SEMPyP
Resumen: Existe una controversia en relación con un hipotético riesgo de
suicidio en el curso del tratamiento con fármacos antidepresivos.
Diversos estudios determinan un aumento de suicidios en las primeras ocho
semanas de tratamiento (en otros trabajos, dicho incremento se detecta en los
seis primeros meses desde el inicio de dicha medicación), lo cual ocurre tanto en
pacientes en edad infantil, como en adolescentes y adultos jóvenes hasta los 24
años de edad, no existiendo ese hipotético aumento del riesgo en adultos
mayores de 25 años, en los cuales la influencia es neutra hasta los 65 años, a
partir de los cuales, por el contrario, se produce una especial protección.
Se postula que ello puede deberse a que los antidepresivos pueden disminuir
factores inhibitorios de la conducta, lo que, por consiguiente, facilitaría tanto la
verbalización de ideas suicidas, como la realización del acto suicida, reprimidas
con anterioridad al tratamiento, como consecuencia de la enfermedad, la cual
disminuye la iniciativa para actuar y comunicar.
Por otra parte, existen igualmente estudios cuyos resultados niegan un
aumento de suicidios en los pacientes tratados con antidepresivos, lo cual
genera una polémica aún no resuelta, indicativa de la necesidad de investigar
más al respecto.
De cualquier modo, los hallazgos de algunos estudios aconsejan una vigilancia
más estrecha en los primeros meses de tratamiento, como prevención
secundaria del suicidio.
Palabras clave: depresión, antidepresivos, suicidio, autolisis, riesgo
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forman parte exclusivamente de la depresión
padecida, y qué otros podría deberse a una
hipotético efecto de los antidepresivos como
facilitadores del suicido.

Los fármacos antidepresivos, al desinhibir la
conducta previa de los pacientes deprimidos,
podrían tener, en determinados casos muy
concretos, el efecto paradójico de facilitar la
realización del acto suicida, que anteriormente
a la toma de antidepresivos no fue capaz de
llevar a cabo por la dificultad para tomar la
decisión de realizarlo, a su vez a causa de la
apatía propia de la depresión, que provoca una
hipodinamia con la consiguiente disminución
en la capacidad de obrar.

El primer paso para la solución de un
problema es, obviamente, la detección del
mismo. Con anterioridad a la aparición de los
estudios que revelaban un aumento de los
suicidios en las primeras semanas del
tratamiento con antidepresivos, los casos de
suicidio ocurridos en dichas fases iniciales del
tratamiento se atribuyeron erróneamente a la
propia enfermedad, y no al fármaco. De ahí el
interés en la detección de dichos casos.

Segunda:

Tercero:

Asimismo, el problema puede ser de mayor
envergadura de la detectada, pues el número
de casos reales de suicidio secundario al uso de
antidepresivos puede ser superior a los hasta
ahora descubiertos, como se desprende de
algunos estudios que detectaron que en la
casuística general existe un significativo sesgo,
al detectar que no todos los trabajos sobre
riesgo
autolítico
del
tratamiento
con
anitidepresivos
finalmente
se
publica,
descubriendo que los estudios con resultados
negativos tenían más impedimentos para su
publicación.

Llamar la atención sobre la importancia de un
tratamiento combinado de antidepresivos más
psicoterapia para intentar neutralizar el
referido efecto secundario de los fármacos
antidepresivos que aparece en algunos
pacientes, consistente en el comentado factor
facilitador del suicido.

OBJETIVOS
Primero:
Alertar sobre el antedicho riesgo de suicidio en
algunos pacientes tratados con antidepresivos,
a fin de realizar una monitorización de la
evolución del paciente a lo largo del
tratamiento, investigando las ideas de suicidio
que pudiera presentar, las cuales, de existir,
precisamente serían más fáciles de detectar
durante el tratamiento con antidepresivos, ya
que el comentado efecto desinhibidor de los
mismos facilita también la expresión por parte
del paciente de sus posibles ideas autolíticas,
cuya expresión a veces se encuentra inhibida
con anterioridad al tratamiento.
Segundo:
Intentar delimitar la casuística de los suicidios
producidos, en el sentido de precisar cuales

Cuarto:
Estimular la realización de nuevos estudios
sobre los posibles efectos autolíticos de los
antidepresivos, a fin de intentar dilucidar la
controversia al respecto, derivada de la
disparidad de resultados de los estudios
realizados sobre la materia, disparidad en
parte debida al pequeño porcentaje de casos
positivos, los cuales, en los estudios con una
muestra pequeña, pueden no hacerse patentes
en relación con el total de casos.
Quinto:
Se persigue también una finalidad preventiva:
sugerir medidas que intenten reducir el riesgo
de suicidio en algunas personas que toman
antidepresivos (por ejemplo, con un plan
terapéutico que combine el tratamiento
psicofarmacológico con la psicoterapia, como ya
se ha adelantado).
En efecto, en último extremo, este estudio,
como
cualquier
otro
que
aborde
la
problemática del suicidio, tiene una finalidad
preventiva, pues si a partir de las conclusiones
de esta clase de trabajos se pueden establecer
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los medios para evitar un suicidio, sólo con eso
han merecido la pena estos estudios.

MATERIAL Y MÉTODOS
Este trabajo tiene una metodología mixta:
Es una revisión y un ensayo, al aportar
también algunas reflexiones personales sobre
la temática de este estudio:
1. - Por una parte, es una revisión sobre el
tema que nos ocupa, y como revisión consiste
en la exposición de algunos trabajos, y
especialmente los hallazgos y conclusiones
derivados de dichos estudios sobre la
influencia del tratamiento con fármacos
antidepresivos en pacientes de diferentes
rangos de edad afectos de depresión.
Se exponen fundamentalmente estudios
aleatorizados y metaanálisis, pero se tienen en
cuenta toda clase de estudios, realizados con
diversa sistemática y de variados tamaños,
pues considero que incluso un único hipotético
caso de pérdida de una vida por suicidio
secundario al uso de antidepresivos sería
suficiente motivo para alertar sobre ese
referido posible riesgo de los antidepresivos.
2. - Además, este trabajo tiene por añadidura
un componente de aporte de reflexiones
personales, a modo de ensayo, lo cual es casi
inevitable ante un problema de esta
naturaleza, máxime tratándose de prevenir la
pérdida de vidas humanas de etiología suicida.
Introducción
Como ya se ha adelantado parcialmente, existe
controversia en relación con un posible efecto
facilitador del suicidio en niños, adolescentes y
jóvenes, pues los estudios realizados al
respecto arrojan resultados contradictorios.
En la mayoría de los trabajos se comprobó que
los antidepresivos cumplen eficazmente su
finalidad, con lo que disminuye el índice de
suicidios con dicho tratamiento.
Los estudios ecológicos señalan una correlación
positiva entre la pauta de antidepresivos y el
descenso en la frecuencia de suicidios.
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Sin embargo, otros estudios muestran un
aumento de los actos autolíticos y las ideaciones
suicidas en las primeras semanas de tratamiento
con medicación antidepresiva en niños,
adolescentes y jóvenes, lo cual no ocurre en la
población mayor de 25 años de edad, en los
cuales disminuye el riesgo de suicidios en todas
las edades de la etapa adulta. Ese aumento es
reducido, pero significativo.
La referida elevación del riesgo de suicidio en
el tratamiento con antidepresivos se ha puesto
de
manifiesto
especialmente
mediante
metaanálisis de ensayos clínicos y estudios
observaciones, aportando estas dos clases de
estudios una mayor fiabilidad estadística que
los estudios ecológicos, los cuales, por el
contrario, indicaban un descenso en el número
de suicidios.
No hay diferencias significativas entre los
diferentes fármacos antidepresivos en cuanto
al riesgo de suicidio.
Otra de entre las posibles explicaciones del
fenómeno relativo al aumento de suicidios en el
tratamiento con antidepresivos, considero que
podría estar relacionada con el hecho de que,
como es sabido, los antidepresivos tardan de
dos a cuatro semanas en producir su efecto
antidepresivo -más frecuentemente cuatro
semanas-, lo cual explicaría en parte que
durante dicho periodo inicial del tratamiento,
al no estar aún suficientemente controlada la
depresión, existe todavía riesgo autolítico, pero
el hecho de que la incidencia de ideación y
actos autolíticos sea, en algunos casos, mayor a
la existente previamente al tratamiento,
considero que podría deberse a la relativa
relajación de la inhibición previa al
tratamiento, con lo que el paciente ya tendría
valor para realizar el acto suicida, lo cual antes
era incapaz de llevar a cabo a causa de su
adinamia o, más bien, hipodinamia o
inhibición parcial, a la hora de convertir en
actos sus pensamientos.
Pero, ¿por qué dicho riesgo se detecta sólo en el
rango de edad mencionado y no en adultos?
Faltan aún estudios que aclaren esta
diferencia cronológica.
Los antidepresivos son fármacos muy
recetados. Según el Centro para el Control y
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Prevención de Enfermedades de Estados
Unidos (CDC), en el año 2005 el 10% de la
población estadounidense tomaba dichos
fármacos. En Europa son también muy
recetados, lo que obliga a estudiar las
evidencias existentes en relación con este serio
problema y analizar en profundidad las
recomendaciones de uso de los antidepresivos
en la infancia, adolescencia y juventud, y a
realizar un seguimiento muy estrecho en las
primeras semanas de tratamiento.
El suicidio es la tercera causa de muerte entre
los 15 y los 24 años de edad en Estados Unidos.
En ocasiones, la relación entre el acto
autolítico y el consumo de antidepresivos pasa
inadvertida, pues suele pensarse que el
suicidio se ha producido como consecuencia de
la enfermedad, y no por el fármaco. Es cierto
que, como es sabido, la propia depresión puede
ser factor de riesgo autolítico, pero, al parecer,
en
algunos
casos
determinados,
los
antidepresivos pueden aumentar la frecuencia
de ideaciones, intentos y consumaciones
autolíticas, como ya se ha comentado, y, al
respecto, es interesante citar literalmente las
declaraciones a Reuters Health del Dr. Marc
Stone, investigador médico del Centro de
Evaluación e Investigación sobre Drogas de la
Administración de Alimentos y Medicamentos
de Estados Unidos (FDA) en Silver Spring,
Maryland (EE.UU), quien investigó la relación
entre el tratamiento con antidepresivos y el
suicidio, y cuya declaración coincide con lo
antedicho: “Dado que muchos pacientes fueron
hospitalizados porque eran suicidas o tenían
posibilidad de serlo, se tiende a atribuirle el
pensamiento o la conducta suicidas a la
enfermedad del paciente y no al fármaco,
aunque, de hecho, esa sea la causa”, afirmó.
La FDA impuso añadir a todos los
antidepresivos una “Black Box Warning”, o
etiqueta de advertencia, informando a médicos
y pacientes que en los niños y los jóvenes existe
un riesgo de acentuación de pensamientos o
actos suicidas. Dicha advertencia se implantó
en dos fases: en 2004 referida al uso pediátrico,
y en 2007 se amplió el rango de edad hasta los
25 años.
De cualquier modo, es una advertencia, no una
prohibición de uso en niños y jóvenes. El propio
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Marc Stone aclaró literalmente: “Esto no
significa que no se deban dar estos
medicamentos a adultos jóvenes, pero hay que
sopesar los riesgos y beneficios. Los hallazgos
indican que hay que observar con cuidado a las
personas. Si alguien que toma antidepresivos
habla de pensamientos suicidas, puede que en
realidad se deba a los fármacos”.
En 2007, la FDA reveló que los ISRS
incrementan significativamente el riesgo en
niños
y
adolescentes,
disminuyen
significativamente dicho riesgo en ancianos y
son neutrales para el resto de los adultos.
Se han detectado pocos casos, pero existe la
posibilidad de que los casos detectados sean la
“punta del iceberg” de una casuística
previsiblemente oculta en su mayor parte por
diversos motivos: falta de iniciativa o interés
para realizar más estudios sobre el particular,
o estudios realizados y no publicados, a su vez
por diferentes motivos:
Unos, por determinados intereses para que no se
publiquen; otros no se publicaron por motivos
formales, al no reunir los requisitos
convencionales para la publicación científica, lo
que finalmente provocó la previsible autocensura
del trabajo por parte del autor, perdiéndose
posiblemente información muy valiosa. Algunos
de dichos hipotéticos trabajos no publicados,
aunque no puedan tener significación estadística
al tratarse, por ejemplo, de trabajos no
aleatorizados, o de estudios que no sigan alguna
de las normas científicas que debe reunir todo
trabajo científico, sin embargo aportarían datos
muy a tener en cuenta sobre casos relativamente
aislados de agravamiento de la tendencia
autolítica tras el tratamiento con antidepresivos,
y además darían lugar a hipótesis que a su vez
estimularían la iniciativa de realizar estudios
controlados destinados a verificarlas.
En Medicina, Psiquiatría y Psicología, cada
caso aislado tiene un gran valor en sí mismo, al
tener dichas ciencias como objeto de estudio al
ser humano, y en definitiva una vida humana.
Por ello, esa rigidez en la metodología de
estudio científico que, no obstante, ha
proporcionado un importante avance en todos
los ámbitos de la Ciencia y, por tanto, también
en el avance de las ciencias de la mente, sin
embargo, en estas últimas, y dadas las
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características del ser humano, se ampliaría el
horizonte investigador si no nos ciñéramos
exclusivamente a la referida rigidez del método
científico, si bien con la cautela necesaria para
no incurrir en sesgos significativos, y siempre
priorizando los resultados de los estudios
realizados según el método científico.
Pienso que el aporte fundamental de los estudios
libres de la rigidez metodológica consiste, al
menos, en aportar líneas de investigación para
ulteriores estudios metodológicos.
De cualquier modo, dada la complejidad del ser
humano, es necesario tener una visión más
amplia del problema que la meramente derivada
de la rigidez del método científico. Una
perspectiva global e integradora aporta más
información, pero siempre, insisto, priorizando la
aportada por los estudios que cumplen con las
normas estándar de publicación.
Es interesante señalar lo comentado en 2006
por Miguel Ángel Penacho Aja, doctor en
Ciencias Físicas, quien, “pese a considerar el
método científico muy útil en el estudio de la
Naturaleza y de las leyes físicas –excepto para
algunos fenómenos de la Física Cuántica-, sin
embargo, dicho método es difícilmente
aplicable al estudio de las realidades humanas.
En las Ciencias humanas el hombre es el
protagonista del fenómeno, al contrario que en
el estudio de la Naturaleza, en el cual es el
observador. No se puede ser juez y parte. Por
ejemplo, sería complicado estudiar mediante el
método científico realidades humanas como la
amistad, el amor, o la percepción de la belleza
del arte, sujeta a tantas variables individuales
y con un elevado componente de subjetividad.
Para finalizar este apartado de introducción,
comentaré brevemente la nota informativa
emitida en junio de 2004 por la Agencia
Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios, pero antes considero interesante
reproducir el contenido de la Black Box
Warning (FDA 2004) elaborada de acuerdo con
las recomendaciones del grupo de expertos del
“FDA´s Psychopharmalogic Drugs Advisory
Comité”, y del “Pedriatic Drugs Advisory
Committee”, a partir de la evidencia
demostrada de la existencia de dicho riesgo.
Reproduzco literalmente dicho texto en aras de
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garantizar la fidelidad al mensaje de la FDA,
si bien ya traducido al español para mayor
comodidad del lector.
(Posteriormente, en mayo de 2007, la FDA
realizó una ampliación de la Black Box
Warning, prolongando el intervalo de edad
sujeta a riesgo de suicidio hasta los 24 años,
desde
la
infancia.
Igualmente
reseño
literalmente la Black Box Warning de 2007, a
continuación de la de 2004).

BLACK BOX WARNING (FDA 2004)
“Los antidepresivos incrementan el riesgo de
ideas suicidas y suicidio en estudios a corto
plazo en niños y adolescentes con depresión
grave y otros trastornos psiquiátricos. Si se
considera el uso de [insertar “nombre”] o
cualquier otro antidepresivo en niños o
adolescentes, debe sopesarse el riesgo con la
necesidad
clínica.
Debe
monitorizarse
estrechamente el empeoramiento clínico, riesgo
de suicidio o los cambios de comportamiento
inusuales. Debe advertirse a las familias y
cuidadores sobre la necesidad de vigilar
estrechamente al paciente y contactar con el
médico. [insertar “nombre”] no está autorizado
en pacientes pediátricos. Los análisis de datos
conjuntos a corto plazo (4-16 semanas) de
ensayos controlados con placebo de 9
antidepresivos (ISRS y otros) en niños y
adolescentes con depresión grave, trastorno
obsesivo-compulsivo
u
otras
patologías
psiquiátricas (24 ensayos que incluyeron 4.400
pacientes en total) han mostrado un mayor
riesgo de ideas suicidas y suicidio durante los
primeros meses de tratamiento en los
pacientes con antidepresivos. El riesgo medio
de los pacientes con antidepresivos fue del 4%,
el doble respecto al placebo (2%). No se
registraron casos de suicidio en estos ensayos”.
AMPLIACIÓN DE LA BLACK BOX
WARNING DE LA FDA EN MAYO DE 2007
“Los antidepresivos aumentan el riesgo respecto
al placebo de ideas suicidas y suicidios en niños,
adolescentes y adultos jóvenes en estudios a
corto plazo en pacientes con depresión grave u
otras patologías psiquiátricas. Si se considera el
uso de [insertar “nombre”] o cualquier otro
antidepresivo en niños, adolescentes o adultos
jóvenes, debe sopesarse el riesgo con la necesidad
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clínica. Los estudios a corto plazo no mostraron
un aumento en el riesgo de ideas suicidas o
suicidio asociado a los antidepresivos en adultos
de edad mayor de 24 años; se observó una
reducción del riesgo con el uso de antidepresivos
en adultos de edad igual o superior a 65 años. La
misma depresión y otros trastornos psiquiátricos
están asociados al incremento del riesgo de
suicidio. En los pacientes de cualquier edad que
inician
terapia
antidepresiva
deberá
monitorizarse estrechamente el empeoramiento
clínico, riesgo de suicidio o los cambios de
comportamientos inusuales. Debe advertirse a
las familias y cuidadores sobre la necesidad de
vigilar estrechamente al paciente y contactar con
el médico”.
La Black Box Warning es una advertencia que
se incluye en los prospectos de los fármacos,
siendo esta clase de advertencias la más seria
de la FDA. Este organismo público exigió en
octubre de 2004 a los laboratorios fabricantes
de medicamentos la inclusión de dicha
advertencia en los prospectos de los
antidepresivos por la posibilidad de aumento
del riesgo de suicidio en niños y adolescentes,
insistiendo en la necesidad de una vigilancia
más estrecha de estos pacientes durante el
tratamiento, recomendando una valoración del
riesgo-beneficio de dicha terapia.
La Black Box Warning prohíbe la publicidad al
sector médico de la indicación del fármaco para
este rango de edad.
Además de estas indicaciones dirigidas a la
industria farmacéutica y a los médicos, la FDA
emitió una hoja de información dirigida al
paciente, la cual debían entregarle en la
farmacia al dispensarle el fármaco. En dicha
hoja informaban de los riesgos y precauciones
a adoptar con el medicamento.
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2008 para incluirla en el prospecto de 23
fármacos antiepilépticos, pero en el caso de
estos medicamentos no impuso un “Black Box
Warning”,
al
contrario
que
con
los
antidepresivos. Al parecer, la decisión de no
incluir un Black Box Warning estuvo influida
por los especialistas expertos en epilepsia, los
cuales pidieron dicha no inclusión, ante el
temor de que los pacientes abandonaran o no
comenzaran el tratamiento antiepiléptico.
Sorprendentemente, la FDA aprobó en 2009 la
indicación de escitalopram en el tratamiento
del trastorno depresivo grave en adolescentes
de 12 a 17 años de edad.
Por otra parte, y en relación con lo dispuesto
por la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios en su nota informativa de
junio de 2004, destaca la advertencia de que
“los datos disponibles no avalan el uso de
antidepresivos tipo inhibidores selectivos de la
recaptación de serotonina en niños y
adolescentes”. También apoyaban la hipótesis
del incremento del riesgo de suicidio. En
diciembre de 2004 actualizaron y ampliaron el
comunicado anterior informando que la
fluoxetina era el único antidepresivo con
eficacia moderada en los pacientes depresivos
en edad infantil y adolescencia, de acuerdo con
dos ensayos clínicos realizados, comparativos
frente a placebo. En la actualidad es el único
antidepresivo indicado en este grupo de
pacientes cuando no responden al tratamiento
psicoterapéutico.

Diferencias
sintomáticas
de
la
depresión en niños y adolescentes
frente a adultos:
1. Menos capacidad que los adultos para la
expresión verbal de las emociones.

Con estas advertencias, la FDA no se proponía
prohibir estos fármacos, sino, insisto, informar
de los riesgos que pueden presentar, aunque,
de cualquier modo, admitían que la depresión
debe ser tratada farmacológicamente para
evitar los graves consecuencias de la depresión
(complicado equilibrio entre los riesgos y los
beneficios del tratamiento, añado).

2. Los niños de menor edad muestran síntomas
somáticos o quejas que manifiestan como un
“no sentirse bien”, lo cual precisa realizar un
diagnóstico diferenciar con enfermedades
orgánicas. En estas edades, la depresión se
puede presentar igualmente en las siguientes
formas: ansiedad por separación, fobias, y
también alteraciones de conducta.

Otra advertencia de la FDA relacionada con la
prevención del suicidio, fue la que emitió en

3. Los síntomas predominantes en la
adolescencia son: irritabilidad, inquietud, uso

13

Vol. VII. Marzo 2017 Nº 1

Revista Digital de Medicina Psicosomática y Psicoterapia

de sustancias y los problemas escolares.
4. En la niñez y la adolescencia ocurre una
mayor frecuencia de síntomas atípicos como,
por
ejemplo,
reactividad
emocional,
hipersomnia, aumento del apetito, aumento de
peso o enlentecimiento psicomotor).
5. Conforme aumenta la edad, se incrementa la
prevalencia de síntomas de endogeneidad.
6. Las fases maníacas son más difíciles de
diagnosticar en pacientes de estas edades,
debido al predominio de la irritabilidad sobre
la euforia, la existencia de ciclaciones rápidas y
la presencia de episodios mixtos.
7. Se presenta una mayor comorbilidad con
otras patologías, como el TDAH, trastornos de
ansiedad y trastornos sociales, existiendo
superposición de síntomas.

Las
patologías
psiquiátricas
más
frecuentemente relacionadas con el suicidio
son los trastornos depresivos, la esquizofrenia
y los trastornos por consumo de alcohol u otras
sustancias. Se dan casos de pacientes que
presentan simultáneamente varias de estas
patologías, hecho que aumenta más el riesgo
de suicidio .
La depresión y otros trastornos del estado de
ánimo se han propuesto como principales
responsables de la mayor parte de los suicidios
consumado. La mitad de quienes llegan a
consumar un suicidio sufre un trastorno
depresivo. Los intentos previos de suicidio
constituyen el predictor de suicido más
importante, además de la gravedad del
episodio depresivo.

Consideraciones generales acerca del
suicidio

Incidencia del suicidio en términos generales:

El suicidio está determinado por múltiples
factores: Sociales, culturales, psicopatológicos y
biológicos,
que
influyen
conjuntamente
produciendo comportamientos autolesivos,
entre los cuales se incluye desde la ideación
autolítica hasta el suicidio consumado. Todo lo
que rodea al suicidio se estudia desde el
concepto
de
comportamiento.
Es
un
comportamiento asociado a determinadas
patologías,
existiendo
factores
que
incrementan la probabilidad de que se
presente la conducta suicida y otros que la
disminuyen.

Existe una cierta inseguridad en relación con los
datos obtenidos acerca del número de suicidios
en todo el mundo, pues no todos los suicidios son
diagnosticados como tales, siendo algunos de
ellos etiquetados como muertes accidentales. Por
ejemplo, ciertos accidentes, como los de
circulación rodada, a veces son en realidad actos
suicidas: el sujeto estrella deliberadamente su
vehículo contra un objeto de la vía de circulación
o contra otro vehículo, no pudiendo determinarse
la intencionalidad a posteriori, y, por tanto,
dichos suicidios no entrarían a formar parte de
las estadísticas de suicidios.

Del 90 al 98% de los suicidas presentan algún
trastorno psiquiátrico, según se desprende de
trabajos epidemiológicos existentes. En el caso
de los suicidas adolescentes, dichos trabajos
obtuvieron como resultado que del 90 al 94%
eran compatibles con un diagnóstico probable o
definitivo de trastorno mental7. La mayoría de
los suicidas, en el momento del fallecimiento
no seguían tratamiento.

Asimismo, existen conductas autolíticas en las
cuales el individuo, en lugar de llevar a cabo un
acto determinado para terminar directamente
con su vida, lo hace de modo indirecto,
adoptando un comportamiento de alto riesgo
para su vida con una intención suicida (por
ejemplo, conducción peligrosa de vehículos, no
por la excitación de verse en una situación de
peligro, ni por cualquier otro motivo no suicida
como, por ejemplo, el placer por la velocidad o
por la conducción comúnmente denominada
“agresiva”, o por cualquier otra imprudencia
negligente, sino como un intento deliberado de
que su acción termine finalmente con su vida en
cualquier momento de dicha acción, haciendo

Entre los factores de riesgo de suicidio,
influyen especialmente los siguientes factores:
genéticos, biológicos, sociales, demográficos,
familiares y experiencias en la infancia, así
como, por último, rasgos de personalidad y
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estilos cognitivos (más adelante dedico un
apartado específico acerca de la identificación
de los factores de riesgo).
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depender el fin de su vida de que las
circunstancias externas conviertan su actitud
temeraria en un accidente mortal (considero
que es algo así como un juego cuyo objetivo final
es la propia muerte deliberada del individuo
que lo protagoniza).
Por otra parte, en muchos lugares del mundo
las estadísticas no se realizan con el rigor
necesario. De cualquier modo, las estadísticas,
pese a sus carencias, tienen una utilidad
orientativa sobre la evolución del fenómeno en
el ámbito mundial.
La OMS señala que la tasa global de suicidios
en todo el planeta ha aumentado un 60% en los
últimos 45 años. Esa evolución al alza se
observa tanto en países del comúnmente
denominado “Primer Mundo”, como es países
en vías de desarrollo.
Según datos de la OMS de 2003, los varones
ancianos presentaron tradicionalmente las
mayores tasas de suicidio, pero a partir del año
1.984 se produjo un cambio en dicha tendencia,
aumentando la incidencia de suicidios en
jóvenes, hasta llegar a la situación actual, en
la cual este sector de la población muestra la
tasa más elevada de actos autolíticos
consumados en un tercio de los países.
En España, de acuerdo con los datos publicados
por el Instituto Nacional de Estadística, las
causas externas de muerte, o no naturales,
ocuparon el sexto lugar en el año 2008. A su vez,
el suicidio (3.421 muertes en todo el Estado) se
constataba como la causa más frecuente de
muerte de entre las causas externas. Dicha cifra
suele variar poco de unos años a otros en términos
absolutos. Por otra parte, la variación interanual
referente al número de accidentes –variación en
ocasiones significativa- modifica igualmente el
puesto relativo de las muertes por suicidio en
relación con el resto de los fallecimientos. Por
ejemplo, en 2007 existió una importante
reducción en el número de accidentes en relación
con la media de otros años (disminuyeron un
20,7% con respecto al anterior) con lo que el
suicidio se colocó aquel año en el primer puesto,
pese a no variar apreciablemente el número de
suicidios en relación con el año siguiente, 2008.
Controversia acerca del hipotético efecto de los
antidepresivos consistente en un aumento en
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la frecuencia de suicidios en determinados
pacientes:
La disparidad de resultados oscila desde la
ausencia de resultados a favor de la hipótesis
propuesta en este trabajo, hasta la situación
contraria, en la que diversos estudios la
confirman.
Los
estudios
ecológicos
obtienen
una
correlación positiva entre la pauta de
antidepresivos y la reducción en el índice de
suicidios en la mayor parte de los países. Otra
clase de estudios de mayor fiabilidad
estadística, como los metaanálisis de ensayos
clínicos y los estudios observacionales, señalan
un posible aumento del riesgo de suicidio en
enfermos
tratados
con
antidepresivos,
especialmente niños y adolescentes en las
primeras
semanas
de
terapia
psicofarmacológica.
A los antidepresivos se les presupone un efecto
directo en la prevención de actitudes
autolíticas, pese a no existir estudios que lo
demuestren, pero su utilidad para la
estabilización de los episodios depresivos
indirectamente incide sobre la disminución del
riesgo de suicidio derivado, sobre todo, de la
depresión grave. Algunos estudios concluyen
que la ideación autolítica es uno de los tres
síntomas que suelen mejorar más pronto con el
uso de inhibidores selectivos de la recaptación
de serotonina. El riesgo de suicidio a lo largo
de la vida en enfermos deprimidos no tratados
es de entre un 2,2 y un 15%42. En
contraposición, algunos pacientes pueden
padecer un incremento del riesgo de suicidio en
la fase inicial del tratamiento.

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE
RIESGO DE SUICIDIO
1.-Diagnósticos
psiquiátricos
previos
y
actuales: trastornos afectivos, esquizofrenia,
trastorno por abuso de sustancias.
2.-Enfermedades somáticas: tumores malignos,
infección por HIV, úlcera péptica, hemodiálisis
por fallo renal, dolor crónico, alteraciones
funcionales incluyendo daño cerebral, esclerosis
múltiple, epilepsia del lóbulo temporal.
3.-Antecedentes

personales

de

conductas
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suicidas.

5.- Casos no detectados de refractariedad a los
fármacos antidepresivos.

4.-Historia familiar: suicidios o intentos de
suicidio en familiares de primer grado.
Trastornos mentales en el mismo grado
familiar.

ABORDAJE TERAPÉUTICO
Antes de evaluar las posibles consecuencias del
tratamiento con antidepresivos, es preciso
valorar las posibilidades diagnósticas de la
depresión, a efectos de determinar si existe o
no alternativa a los fármacos antidepresivos, o
bien si estos deberían prescribirse asociados a
otras herramientas terapéuticas:

5.-Estresantes psicosociales agudos y crónicos:
pérdidas (en la esfera interpersonal, laboral,
física o de estatus social), dificultades
económicas, problemas legales, dificultades en
la familia nuclear.
6.-Síntomas
específicos:
anhedonia,
impulsividad, desesperanza, ansiedad/pánico,
insomnio global y alucinaciones imperativas.

La psicoterapia sigue siendo el tratamiento de
elección en el caso de depresiones leves y
moderadas, tanto en niños como en adultos.
Una actitud terapéutica eficaz consiste en el
tratamiento del trastorno subyacente.

7.-Traumas infantiles: abuso físico y/o sexual,
cuidado negligente, pérdidas parentales.

En esta línea de pensamiento, el Instituto
Nacional para la Salud y la Excelencia Clínica
del Reino Unido (NICE) elaboró unas
recomendaciones de tratamiento para adultos,
y otras para niños y adolescentes:

8.-Características demográficas: varones, edad
avanzada, divorciado, viudo o soltero.
Fuente: Comportamiento y Suicidio. Ed. Ars
Médica, 2004)

Recomendaciones del NICE para adultos51:
MECANISMOS MÁS PROBABLES DE
PRODUCCIÓN DE IDEACIÓN O
CONDUCTAS SUICIDAS EN NIÑOS,
ADOLESCENTES Y JÓVENES A CAUSA
DE LOS ANTIDEPRESIVOS:
1.- A consecuencia de la mejoría clínica en las
primeras semanas de tratamiento y la
consiguiente mejoría de la inhibición motriz,
los enfermos con ideación suicida previa ya
tendrían la posibilidad de convertirlas dichas
ideas en acto o verbalizarlas.
2.- Como consecuencia de la acatisia y otros
efectos secundarios de los antidepresivos, como
el insomnio.

A) En caso de depresión leve:
Primera elección:
Psicoterapia (Terapia cognitivo conductual)
Segunda elección:
Añadir antidepresivo en caso de:
-

Falta de respuesta a otras intervenciones.

-

Antecedentes
de
moderado/severo.

-

Agravamiento de síntomas subclínicos
previos de larga evolución (dos años).

3.- Por el infradiagnóstico de casos de trastorno
bipolar, el cual implica un mayor riesgo
autolítico y una respuesta menor a los
antidepresivos.
4.- La comorbilidad con otras patologías que
pueden implicar riesgo autolítico. Por ejemplo,
los trastornos del control de impulsos y los
trastornos de la personalidad.
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episodio

previo

En relación con el tratamiento antidepresivo a
seguir:
-

Comienzo con un ISRS (de entre los fármacos
que presentan igual nivel de eficacia, la
elección suele depender de los efectos
secundarios esperables o de la experiencia
previa del paciente con estos fármacos.
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-

Se informa al paciente sobre el efecto
gradual, la necesidad de tratamiento y los
posibles efectos secundarios o interacciones.

-

-Realizar un seguimiento más estrecho en
pacientes con riesgo de suicidio o en
menores de 30 años, pues en éstos últimos
puede aumentar el riesgo autolítico en las
primeras semanas de tratamiento.

-

-

consistente en Terapia Cognitivo Conductual
individual, Terapia Interpersonal o Terapia
Familiar Breve.
Segunda elección:
En caso de falta de respuesta, se sigue el
protocolo de depresión moderada/severa.

Si a las 3 ó 4 semanas no existe respuesta al
tratamiento es preciso plantear un aumento
de la dosis, o un cambio de fármaco si se
presentan efectos secundarios o bien de
acuerdo con la preferencia del paciente.
Cuando efectivamente existe respuesta al
tratamiento, es necesario mantener éste
como mínimo 6 meses después de la
remisión (definida como ausencia de
síntomas y rendimiento normal durante al
menos 8 semanas). En pacientes de alto
riesgo,
puede
complementarse
con
psicoterapia como prevención de recaídas.
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B)En la depresión moderada/severa:
Primera elección:
Psicoterapia durante un mínimo de tres meses.
Segunda elección:
Psicoterapia
junto
con
tratamiento
farmacológico antidepresivo, el cual debe
reunir los siguientes requisitos:
-

El tratamiento antidepresivo debe ser
prescrito y pautado por un psiquiatra
infantil.

B) En caso de depresión
moderada/severa:

-

Debe realizarse siempre en combinación con
psicoterapia.

Primera elección:

-

Debe informarse a la familia acerca de la
estrecha vigilancia que hay que realizar
sobre el enfermo.

-

La familia deber firmar el consentimiento
informado.

-

Hay que realizar un seguimiento frecuente
del paciente (citarle semanalmente, como
mínimo durante las cuatro primeras
semanas).

-

El único antidepresivo que ha demostrado
evidencia en los ensayos clínicos de que los
beneficios son superiores a los riesgos es la
fluoxetina, pero su efectividad no se ha
demostrado para el rango de edad entre 5 y
11 años, con lo que debe utilizarse con
cautela en dicha población.

-

Empezar con 10 mg y, si fuera clínicamente
necesario, se puede incrementar a 20 mg a
partir de una semana de tratamiento.

-

Si la fluoxetina no fuera bien tolerada por
los efectos secundarios, se puede considerar
el empleo de otro fármaco antidepresivo:
sertralina y citalopram (aunque la EMA no
los recomienda) son los recomendados como
terapia de segunda línea. Se suele pautar
una dosis la mitad que a los adultos. Si

Psicoterapia
intensiva
tratamiento antidepresivo.

combinada

con

Segunda elección:
-

Aumento de la dosis en caso de respuesta
insuficiente.

-

Potenciación: Litio,
antidepresivos.

antipsicóticos,

otros

Si no existe respuesta:
Considerar
la
posibilidad
electroconvulsiva.

de

terapia

Si existe riesgo:
Considerar la posibilidad de ingreso.
Recomendaciones del NICE para niños y
adolescentes51:
A)En caso de depresión leve:
Primera elección:
Psicoterapia por un periodo de 2-3 meses,
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fuera preciso, se pude incrementar
progresivamente la dosis en las siguientes
dos a cuatro semanas hasta coincidir con la
dosis indicada en adultos.
-

Paroxetina, Venlafaxian y antidepresivos
tricíclicos están totalmente contraindicaos
en niños y adolescentes como tratamiento de
la depresión.

-

Si la respuesta al tratamiento es positiva
debe continuarse con el tratamiento como
mínimo durante 6 meses más a partir de la
remisión (definida como la desaparición de
los síntomas y un rendimiento normal de la
persona durante un periodo mínimo de 8
semanas).
Es preciso añadir que:
En la depresión grave con síntomas psicóticos
puede plantearse el empleo de antipsicóticos
atípicos (pero no está establecido durante
cuánto tiempo hay que mantener la
administración de estos fármacos, y tampoco la
dosis a pautar).
Cuando exista alto riesgo de suicidio,
autoagresión, negativa a seguir el tratamiento
o riesgo para la vida del paciente, debe
pensarse en la hospitalización en planta
hospitalaria especializada.

PREVENCIÓN
SUICIDA

DE

LA

CONDUCTA

Pero una de las mejores medidas para reducir
la incidencia del suicidio es la prevención, y en
relación con este grave problema, la clase de
prevención más factible es la prevención
secundaria, es decir, la relacionada con el
diagnóstico precoz -cribado o screening- para
reducir la tasa de mortalidad, asociándola en
este caso a un tratamiento eficaz.
Estrategias preventivas:
1. Medicación
antidepresiva
precauciones referidas).

(con

las

2. Intervención psicoterapéutica: sobre las
ideas y actos suicidas, la resolución de
problemas, así como para los trastornos
psiquiátricos a los que está más asociado
(depresión, alcoholismo).
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3. Intervenciones psicosociales y seguimiento
cercano.
4. Restricción del acceso a determinados
métodos suicidas: uso de medicaciones
antidepresivas de menor potencial letal,
instalación de catalizadores en los coches,
vallado de las zonas de alta frecuencia de
suicidios, control de armas, etc.
5. Manejo responsable de la información
sobre el suicidio en los medios de
comunicación (televisión, internet, redes
sociales).
Los antidepresivos en las últimas décadas:
En 1987 comienza el empleo de los inhibidores
selectivos de la recaptación de serotonina,
siendo la fluoxetina el primer ISRS que se
utilizó. Enseguida se desarrollaron otros
fármacos
de
este
grupo.
Incluso se
desarrollaron los inhibidores de la recaptación
de serotonina y norepinefrina (IRSN). Los
ISRS, al ser mejor tolerados y más seguros que
los antidepresivos que les precedieron, la
frecuencia de empleo de los ISRS creció de
modo exponencial, hasta llegar a ser el grupo
de antidepresivos más utilizados en l
actualidad. Este aumento en la prescripción de
los mismos motivó que en varios países se
observara un descenso en la incidencia de
suicidio, paralelo al aumento en la prescripción
de los inhibidores selectivos de la recaptación
de serotonina. Por el contrario, en otros países
se detectó un resultado opuesto, o bien no se
percibían cambios en el índice de suicidios.
Probablemente dicho aumento sea mayor aún
que el detectado, por la ocultación ya señalada
de algunos estudios que evidenciaban casos de
riesgo autolítico asociado a los antidepresivos.
Este estado de cosas estimuló estudios
posteriores generando una polémica aún no
resuelta, pero el propio hecho de la existencia de
dicha polémica ha propiciado un seguimiento
más estrecho de los pacientes en tratamiento con
antidepresivos, lo cual no siempre se realiza,
como se expone más adelante.

HALLAZGOS EN LAS REVISIONES
Donovan et al.20 publican en 1990 seis casos de
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pacientes a los cuales, estando en las primeras
semanas de tratamiento con fluoxetina, hubo de
suspenderles el tratamiento por la aparición de
ideas autolíticas. De cualquier modo, en este
estudio aparecían una serie de variables que
pueden influir significativamente en los
resultados del estudio: antecedentes de ideación
e intentos autolíticos previos al tratamiento, el
fracaso de tratamientos anteriores, la utilización
de más de un fármaco, el empleo de dosis altas
de fluoxetina (quizá por el hecho de tratarse de
pacientes graves) comorbilidad con otras
patologías psiquiátricas y neurológicas (trastorno
bipolar, alcoholismo, tumor cerebral, epilepsia).
En el estudio liderado por Sebastian
Schneeweiss, psiquiatra del Brigham and
Women Hospital y profesor de la Facultad –
Escuela- de Medicina de Harvard –División de
Farmacoepidemiología- se examinaron los
expedientes médicos de 287.543 adultos
tratados con antidepresivos y que habían
iniciado dicho tratamiento entre los años 1997
y 2005, en Columbia Británica (Canadá),
arrojando el siguiente resultado:
En el primer año de tratamiento 846 pacientes
protagonizaron un intento de suicidio. De ellos,
104 se consumaron terminando en muerte. La
mayor parte de dichos intentos autolíticos y
muertes suicidas ocurrieron en los 6 primeros
meses de terapia farmacológica.
Es llamativo otro hallazgo realizado por estos
investigadores, que literalmente comenta el
Dr. Sebastian Scheeweiss: “no hay pruebas
establecidas de una disminución de la tasa de
intento de suicidio desde hace diez años, pese
al aumento de la utilización de antidepresivos”.
En otro estudio publicado en 1999 (“The
occurrence of suicide following the prescription
of antidepressant drugs”) se investigaron 222
suicidios ocurridos en tres regiones de
Inglaterra e Irlanda entre 1990 y 1994, con el
siguiente resultado: el 18,5% se encontraba en
el primer mes de su tratamiento con
antidepresivos, concluyendo los autores que el
riesgo de suicidio derivado de los inhibidores
selectivos de la recaptación de serotonina era
mayor que el de los antidepresivos tricíclicos.
De cualquier modo, dicho estudio presentaba
un posible déficit de aleatorización, lo cual los
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propios autores sospecharon posteriormente al
percibir que los pacientes más graves se
incluían en el tratamiento con ISRS por el
menor riesgo de éstos en caso de sobreingesta
que los antidepresivos de generación anterior a
los ISRS, como los antidepresivos tricíclicos.
No obstante, la finalidad del estudio era
señalar que el tratamiento farmacológico no es
suficiente, por lo que son necesarias otras
medidas para bajar la incidencia de suicidios.
Un estudio encargado en el año 2000 por la
FDA no halló diferencias significativas en
relación con el riesgo autolítico entre los
pacientes tratados con antidepresivos y un
grupo placebo.
Por el contrario, estudios posteriores en 2004,
también de la FDA, encontraron diferencias en
ambos grupos, lo que llevó a dicha
Administración a imponer una advertencia en
el etiquetado de los fármacos antidepresivos de
uso pediátrico alertando sobre su uso en niños,
como ya se ha expuesto anteriormente en este
trabajo, informando a la clase médica de la
necesidad de un control estrecho de los
enfermos que presenten mayor riesgo de
suicidio (un año antes, en 2003, la FDA había
señalado la fluoxetina en sus recomendaciones
terapéuticas para la depresión grave en niños
y adolescentes, convirtiéndose en el primer
inhibidor selectivo de la recaptación de
serotonina con indicación pediátrica). En 2007
la antedicha advertencia sobre el riesgo de los
antidepresivos se amplió a los jóvenes hasta
los 24 años de edad.
La FDA se basó para la emisión de la Black
Box Warning 2004, y su posterior ampliación
en 2007, en el metanálisis de Hammad y cols,
realizado a partir de 24 ensayos aleatorizados,
doble-ciego y controlados con placebo. La
muestra del estudio eran niños y adolescentes.
16 de dichos ensayos consistían cada uno de
ellos en una muestra de pacientes con
diagnóstico de trastorno depresivo grave, y los
otros 8 incluían también otras patologías
psiquiátricas.
Puntos fuertes de este estudio:
El hecho de tratarse de un metanálisis de 24
estudios
aleatorizados,
doble-ciego
y
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controlados con placebo.
Limitaciones del estudio:
1. Los estudios estaban diseñados para
investigar
la
respuesta
a
los
antidepresivos, y no el riesgo autolítico.
(Sin embargo, pese a las limitaciones de
este estudio, no se pudo demostrar que no
existiera riesgo).
2. Se excluyeron pacientes con riesgo de
suicidio activo o con episodios muy
severos.
No existieron casos de suicidio, ni en el
grupo tratado con antidepresivos ni en el
grupo placebo.
3. Se produjo una menor asignación de
pacientes graves al grupo placebo, con lo
que
no
puede
asegurarse
la
aleatorización.
4. Se realizaron múltiples análisis post hoc,
con lo que la probabilidad de encontrar
resultados positivos al azar es superior a
lo esperable.
5. La
existencia
de
diversas
interpretaciones del concepto de “riesgo
suicida”
6. Poco tiempo empleado en el seguimiento
(sólo 4-6 semanas).
7. Los estudios individuales englobados en
el
metanálisis
no
presentaban
homogeneidad en el diseño, pues había
distintas clases de diseño en esos
estudios.

Además, en ese mismo año (a finales del
mismo), la MHRA (Medicines and Healthcare
Products Regulatory Agency) del Reino Unido
informó que los antidepresivos inhibidores
selectivos de la recaptación de serotonina se
mostraban ineficaces en niños con depresión
(excepto
la
fluoxetina)
pudiendo,
por
añadidura, incrementar el riesgo de ideación o
conductas suicidas en este rango de edad.
La nueva Black Box Warning de la FDA que,
como ampliación de la emitida en 2004, la FDA
emitió en mayo de 2007, se elaboró a partir del
resultado de otro metaanálisis, realizado por
Stone y colaboradore sobre 372 ensayos clínicos
controlados y aleatorizados de pacientes
tratados con antidepresivos por presentar
episodios depresivos mayores y otros trastornos
psiquiátricos.
La muestra consistía en todos los grupos de
edad. Incluyeron los datos pediátricos del
estudio de Hammad de 2004, y los datos de
adultos se obtuvieron de la industria
farmacéutica, ya que la FDA requirió a dicha
industria el aporte de datos de adultos que
habían
estado
en
tratamiento
con
antidepresivos por depresión o cualquier otra
patología,
algunos
de
cuyos
datos,
sospechosamente, no habían sido publicados.

Hallazgos:

Hallazgos:

El resultado del estudio arrojó un índice de
riesgo de aparición de ideación o conducta
suicida doble en el grupo que siguió tratamiento
con fármacos antidepresivos que en el grupo
placebo (respectivamente, 4% y 2%).

Análisis global: aunque en términos generales
no se apreciaba un incremento del riesgo de
suicidio con los antidepresivos, sin embargo, al
analizar los resultados por edades se descubrió
que en relación con la población infantil, el
resultado fue el mismo que el del metaanálisis
de 2004, es decir, aumentaba el riesgo. Por el
contrario, a partir de los 65 años de edad, los
antidepresivos tenían un efector protector en
relación con el riesgo de suicidio. Desde los 24
hasta los 65 años se evidenciaba un efecto

Los resultados de los estudios sobre la relación
entre los antidepresivos y el suicidio motivó
que también en el Reino Unido se procediera
del mismo modo que la FDA estadounidense:
Por una parte, el “Committee on Safety of
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Medicines” estimó la posibilidad de que exista
una relación entre paroxetina y venlafaxina
con intentos de suicidio en niños y
adolescentes, por lo que contraindicó estos
fármacos en menores de 18 años con un
trastorno depresivo grave (la paroxetina la
contraindicó en junio de 2003 y la venlafaxina,
en septiembre de 2003).
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neutro en relación con el riesgo de suicidio, el
cual era mayor en niños, adolescentes y
adultos jóvenes hasta los 24 años de edad,
aunque en estos últimos el riesgo era menor
que en niños y adolescentes, pese a lo cual el
riesgo existía, y dicha sospecha motivó la
ampliación de la advertencia de la FDA hasta
los 24 años de edad.
Cuantificación a partir de la estratificación por
edades:
Mayores de 65 años:….. HR = 0,39 (0,18 – 0,78)
De 31 a 65 años:….…... HR = 0,77 (0,60 – 1,00)

asintomáticos muchos de ellos, y al no
existir la posibilidad de mortalidad
asociada a la sobredosis de placebo.
8. Los resultados no son generalizables al
no existir representatividad de la
población general.
9. El seguimiento de los pacientes se realizó
a lo largo de sólo ocho semanas, lo cual
constituye un tiempo muy breve para
esta clase de estudios.
Es interesante destacar también la revisión
sistemática de los estudios de antidepresivos
en niños publicada por la psiquiatra Laura
Calvo Barrena51 que detectó lo siguiente:

De 24 a 30 años:……… HR = 1,00 (0,61 – 1,69)
-

Hay estudios al respecto que finalmente
no se publican.

-

En los estudios relacionados con
intervenciones en el ámbito de las salud,
esta clase de sesgo es relativamente
frecuente.

-

Afirma que “la industria farmacéutica ha
demostrado actuar como un factor de
influencia en los ensayos clínicos”, cito
literalmente.

De 18 a 24 años:……… HR = 1,55 (0,91 – 2, 70)
Infancia:…………..…… HR = 2,22 (1,40 – 3,60)
Puntos fuertes de este estudio:
Los ensayos englobados en este metaanálisis
son aleatorizados, doble-ciego y controlados con
placebo.
Limitaciones:
1. El diseño de los ensayos está indicado
para el estudio de la respuesta a los
antidepresivos, no para estudiar el riesgo
autolítico.
2. No se incluye en los estudios a los
pacientes con riesgo autolítico activo o
episodios severos.
3. Tampoco incluye a los pacientes con
patologías no psiquiátricas, en los cuales
hay menor incidencia de suicidio.
4. Muestra pocos casos de suicidios, y en
algunos de los estudios no existen casos.
5. No es posible asegurar la existencia de
aleatorización al incluir menos enfermos
graves en el grupo placebo.
6. No se especifica
tratamiento.

la

respuesta

al

7. La detección de intentos de suicidio en el
grupo placebo es más complicada al
incluir menos enfermos graves, siendo
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Los ensayos cuyo resultado demuestra el
riesgo autolítico de los antidepresivos suelen
tener más impedimento para su publicación.
Existe constatación de casos no publicados que
contenían resultados negativos o dudosos. Por
ejemplo, se encontraron estudios efectuados por
la industria farmacéutica sobre el uso de la
paroxetina en el trastorno depresivo grave en
niños, que no se publicaron. No sólo demostraron
la ineficacia de la paroxetina en dicho grupo de
pacientes, sino que además sugerían un posible
incremento del riesgo autolítico en ellos.
Un metaanális que establecía una comparación entre
los trabajos publicados y los no publicados, evidenció
que al incluir los datos no publicados se modificaba la
orientación de la conclusión mostrando un índice de
riesgo-beneficio desfavorable para todos los fármacos
antidepresivos, incluidos los inhibidores selectivos de
la recapatación de serotonina, excepto para la
fluoxetina.
Los resultados también varían según el tipo de
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estudio empleado, hasta el extremo de que
pueden arrojar resultados opuestos, como en el
caso de los estudios obesrvacionales y los
ecológicos.
En efecto, los estudios observaciones, al
determinar la relación entre diferentes fármacos
antidepresivos (generalmente ISRS y tricíclicos),
señalan un incremento del riesgo en las
primeras semanas del tratamiento, siendo dicho
aumento idéntico entre las diferentes clases de
antidepresivos.
Por contraposición, en los estudios ecológicos se
concluye la existencia de una disminución del
riesgo autolítico con el tratamiento farmacológico
antidepresivo. El inconveniente de los estudios
ecológicos consiste en que no establecen relaciones

de causalidad. Pero, por otra parte, la ausencia de
aleatorización en los estudios observacionales le
proporciona una evidencia menor que los ensayos
clínicos, pues se da la circunstancia de que los
enfermos más graves se tratan habitualmente con
ISRS, y no con antidepresivos tricíclicos por la
mayor seguridad de los primeros en caso de
sobreingesta.
Si el riesgo autolítico se incrementara en el
tratamiento con fármacos antidepresivos, la
frecuencia de suicidios en la sociedad habría
aumentado en lugar de disminuir, pues el
consumo de medicamentos antidepresivos ha
ido aumentando progresivamente.
La gran vulnerabilidad de estos estudios
precisa una confirmación mediante estudios
controlados.

RESULTADOS DE OTROS ESTUDIOS SOBRE EL RIESGO DE SUICIDIO CON
LOS ANTIDEPRESIVOS
TIPO DE ESTUDIO

HALLAZGOS
Aumento del riesgo de
suicidio en las
primeras semanas de
tratamiento.

Estudios
observacionales

Estudios ecológicos

Los ISRS presentan el
mismo riesgo que los
antidepresivos
tricíclicos

Indican que la
frecuencia de suicidio
decrece según se
incrementa la pauta
de antidepresivos

PUNTOS FUERTES

El tiempo de
seguimiento es mayor.
Las condiciones del
estudio son más reales

Permiten detectar
pequeños efectos en
grandes poblaciones.
Seguimiento de los
pacientes de larga
duración.

LIMITACIONES
Presencia de pocos
casos de suicidio, lo
que implica menor
potencia estadística.
Existe un sesgo de
prescripción, pues a
los pacientes más
graves se les
suministra ISRS
Estos estudios son
vulnerables a factores
de confusión, pero ello
tiene como ventaja el
hecho de dar lugar a
hipótesis que
estimulan la
realización de nuevos
estudios

Fuente: Boletín de información psicoterapéutica de Navarra. Vol. 18 Número 4. Octubre - noviembre 2010
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CONCLUSIONES
La depresión es la patología que más incide en
el riesgo de suicidio. Los predictores más
potentes son los intentos previos y la gravedad
del episodio.
El riesgo de suicido en el tratamiento con
fármacos antidepresivos es dependiente de la
edad (aumenta en la niñez, adolescencia y en
jóvenes hasta los 24 años de edad; el efecto es
neutro en adultos entre los 25 y los 65 años de
edad, y protector frente al riesgo de suicidio en
mayores de 65 años).
Pese a que con el uso de antidepresivos existe
el referido riesgo de suicidio en niños, la
frecuencia de presentación es pequeña, con lo
que no debe descartarse el empleo de
antidepresivos en dicho rango de edades, pero
debe vigilarse muy de cerca al paciente en las
primeras semanas de tratamiento.
Además, dadas las graves consecuencias de la
depresión, siempre hay que tratarla, si bien
estando muy alerta de la presentación de
posibles efectos del fármaco en cada caso
concreto, sopesando los riesgos y beneficios,
teniendo en cuenta que los beneficios
aumentan con la edad, y los riesgos
disminuyen conforme aumenta la edad.
La Fluoxetina es el único antidepresivo indicado
en la infancia, aunque es preciso vigilar
estrechamente el riesgo de aumento de suicidios
que puede ocurrir en algunos casos con el
tratamiento farmacológico antidepresivo.
En 24 estudios realizados por la FDA
estadounidense sobre un total de 4.400
pacientes, se obtuvo un riesgo medio de
suicidio del 4%, frente a los casos tratados con
placebo (2%), lo que indica que el riesgo existe,
aunque su porcentaje sea pequeño. No
obstante, no se registró ningún suicidio
consumado en dichos estudios, lo cual
considero que era esperable al tratarse de
casos muy estudiados y, por tanto,
estrechamente vigilados.
La psicoterapia es el tratamiento de elección
en depresiones leves y moderadas en todos los
rangos de edad, y lo indicado es pautar
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siempre
un
tratamiento
combinado
(farmacológico y psicoterapéutico) en las
depresiones graves.
Otra de las conclusiones de este estudio es
también preocupante, pues parte de los
estudios sobre la materia finalmente no se
publica, lo cual origina un importante sesgo
que considero permite sostener la hipotética
idea de que el índice de casos reales de suicidio
derivado del tratamiento con antidepresivos es
mayor que el número hasta ahora detectado.
Existe un cierto abuso en el empleo de los
antidepresivos en otros trastornos diferentes
de la depresión grave, que presentan menor
riesgo autolítico, en los cuales la relación
riesgo beneficio es menos favorable. Pese a ello
no es descartable su empleo en las mismas, el
cual debe estar condicionado a la verdadera
necesidad de uso.
Las advertencias sobre la estrecha vigilancia
de estos pacientes en los primeros meses de
tratamiento, en ocasiones han producido
efectos paradójicos. Por ejemplo:
-

Descenso en el número de nuevos
diagnósticos en niñosy también en
adultos.

-

Disminución de las prescripciones de
antidepresivos en niños.

-

Aumento del número de suicidios de
pacientes jóvenes, tras la disminución
progresiva ocurrida en años anteriores.

-

Algunos estudios concluían que no se
consiguió un aumento del número de
consultas de seguimientos, y en algunos
casos el aumento de las mismas fue
escaso.

La polémica sobre la mayor incidencia de
suicidios en pacientes en tratamiento con
antidepresivos aún no se ha resuelto, pero ha
generado una mayor preocupación sobre este
serio problema, lo cual ha desembocado en
proponer una vigilancia más estricta de estos
pacientes, y una colaboración más cercana con
los familiares y cuidadores del enfermo.
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Functional Neurological
Symptoms:
general approach and
psychological interventions
Abstract: The Conversion Disorder or
Functional Neurological Symptom
Disorder is known since more than one
century but treatment is still deficient.
The high incidence and prevalence of this
symptomatology in neurological services
and the large disabilities that produce in
some patients is awakening the interest for
this disorder within the scientific
community.
The causes and the psychobiological
mechanisms implicated are unknown.
Nowadays the most convincing explanatory
conceptualization is framed within the
biopsychosocial model and it proposes that
these symptoms would be generated due to
the influence of biological, psychological
and social factors which would perform as
predisposing, precipitant or perpetuating
factors of the symptoms.
This conceptualization considers treatment
or the approach a multidisciplinary task. In
the present article, the role of psychological
factors are discussed, and general
management and particularly
psychotherapeutic interventions that have
demonstrated its utility in controlled and
uncontrolled studies to reduce conversion
symptomatology or its consequences are
described.
Keywords: conversion disorder,
functional neurological symptom
disorder, hysteria, psychological
interventions, treatment

Síntomas Neurológicos Funcionales:
abordaje general e intervenciones
psicológicas
Beatriz Marín Cabrero
Experto en Medicina Psicosomática y Psicología
de la Salud por la SEMPyP
Resumen: El Trastorno Conversivo o Trastorno de Síntomas
Neurológicos Funcionales se conoce desde hace más de un siglo pero el
tratamiento de estos pacientes sigue siendo deficitario.
La alta incidencia y prevalencia de esta sintomatología en las consultas
de neurología y la gran discapacidad que produce en algunos pacientes
está despertando el interés por este trastorno dentro de la comunidad
científica.
Se desconocen sus causas y los mecanismos psicobiológicos implicados.
En la actualidad, la conceptualización explicativa más convincente se
enmarca dentro del modelo biopsicosocial, y propone que estos síntomas
se generarían por influencia de factores biológicos, sociales y psicológicos
que actuarían como factores predisponentes, precipitantes o
mantenedores de los síntomas. Esta conceptualización considera el
tratamiento o abordaje una tarea multidisciplinar.
En el presente artículo se discute el papel de los factores psicológicos, se
describe el abordaje general y particularmente las intervenciones
psicoterapéuticas que han demostrado ser de utilidad en estudios
controlados y no controlados para reducir sintomatología conversiva o
las consecuencias de la misma.
Palabras clave: trastorno conversivo, trastorno de síntomas
neurológicos funcionales, histeria, intervenciones psicológicas,
tratamiento
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INTRODUCCIÓN
Existen estudios que estiman que entre el
40% y el 50% de los casos vistos en atención
primaria y alrededor de la mitad de las
derivaciones
a
atención
especializada
presentan
síntomas
no
explicados
médicamente (MUS, siglas del término en
inglés medically unexplained symptoms) (Yon,
Nettleton, Walters, Lamahewa y Buszewicz,
2015). El término MUS hace referencia a una
gran variedad de presentaciones que pueden
afectar a todos los sistemas corporales y que
por tanto se pueden encontrar en todas las
especialidades médicas, con una prevalencia
similar entre sí (Reuber, Mitchell, Howlett,
Crimlisk y Grünewald, 2005).
La neurología es una especialidad en la que
a menudo se diagnostican casos que son
posteriormente derivados a las consultas de
psicología clínica y psiquiatría. Algunos de
estos casos presentan síntomas que se
caracterizan por la alteración de la función
motora o sensitiva voluntaria en ausencia de
hallazgos clínicos de una afección neurológica o
médica reconocida que los explique. Es el
llamado trastorno conversivo o trastorno de
síntomas neurológicos funcionales según el
DSM-V (American Psychiatric Association,
2014). Estas alteraciones pueden consistir en
debilidad o parálisis, movimientos anómalos,
síntomas de la deglución o del habla,
convulsiones, anestesia o pérdida sensitiva o
síntomas mixtos.
Se estima que alrededor del 15% de
pacientes atendidos en consultas ambulatorias
de neurología tiene un diagnóstico primario
“funcional” y entre el 1% y el 10% en pacientes
ingresados en neurología (Stone, 2009).
Alrededor
del
5%
presenta
trastorno
conversivo, ya sea crisis tipo epilepsia,
debilidad, síntomas sensoriales o trastornos
del movimiento (Stone, 2009). Según datos de
este mismo autor, en clínicas especializadas en
epilepsia, el 20% de las derivaciones se trata
de crisis no epilépticas y hasta el 50% de las
admisiones al hospital con un estado de
epilepsia son en realidad crisis no epilépticas.
Este trastorno de crisis no epilépticas tiene
una incidencia estimada de 4.9/100.000 casos
al año (Duncan, Razvi y Mulhern, 2011, como
se citó en Goldstein et al., 2015), parecida a la
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debilidad funcional, estimada en 5/100.000,
siguiendo a Stone (2009), ambos similares a la
esclerosis múltiple. El trastorno de movimiento
funcional se da entre el 5 y 10% de los
pacientes vistos en clínicas de trastornos del
movimiento (Stone, 2009) y dentro de este tipo
de trastornos el síntoma más común parece ser
el temblor (40%), seguido de distonía (31%),
mioclonías (13%), trastornos de la marcha
(10%) y parkinsonismo (5%) (Barton, Cubo y
Goetz, 2009).
El pronóstico de este tipo de trastornos no
parece ser alentador en todos los casos. Reuber
et al. (2005) señalan varios estudios de
pacientes con paresias funcionales o trastornos
sensoriales que muestran que entre el 37 y
83% de pacientes continúa teniendo síntomas
entre los 2 y los 16 años después del
diagnóstico. En otro estudio de síntomas
neurológicos funcionales, el 54% de los
pacientes habían empeorado o el síntoma
persistía 8 meses después (Carson et al., 2003).
El pronóstico parece ser peor en el caso de las
pseudocrisis, síntoma sobre el cual el estudio
de seguimiento de Reuber et al. (2003) mostró
que el 71% de los pacientes seguían teniendo
crisis a los 11 años de la primera
manifestación de los síntomas, y el 56% era
dependiente de la seguridad social. Estos
mismos autores declaran además que estos
pacientes que no han mejorado continúan
consumiendo recursos sanitarios, tanto visitas
a las consultas médicas como consumo de
tratamientos farmacológicos innecesarios, a
pesar de las recomendaciones facultativas. En
definitiva, en muchos casos se trata de
pacientes con gran discapacidad, que requieren
o
demandan
frecuentemente
recursos
sanitarios y que presentan una calidad de vida
en ocasiones inferior a pacientes con
enfermedades
denominadas
“orgánicas”
(Goldstein et al., 2015)
Probablemente
los
datos
anteriores
expliquen en parte el interés de la última
década en este tipo de trastornos por parte de
la comunidad científica. Pongamos como
ejemplo las más de cien publicaciones que
firma el neurólogo Jon Stone, fundador del
grupo de trabajo especializado en trastornos
funcionales de la universidad de Edimburgo
junto con el neuropsiquiatra Alan Carson, o la
próxima publicación en agosto del 2016 del
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volumen 137 del reconocido Handbook of
Clinical Neurology dedicado a los síntomas
neurológicos funcionales.
Las causas de este tipo de trastornos no están
claras, aunque se ha tendido a pensar que la
causa tiene que ver con trauma psicológico o
conflictos emocionales. De forma similar a otro
tipo de problemas, la conceptualización
explicativa más convincente se enmarca dentro
del modelo biopsicosocial, y propone que estos
síntomas se generarían por influencia de
factores biológicos, sociales y psicológicos que
actuarían como factores predisponentes,
precipitantes o mantenedores de los síntomas.
Esta
conceptualización
considera
el
tratamiento
o
abordaje
una
tarea
multidisciplinar.
El presente trabajo tiene por objetivo describir
esta perspectiva de abordaje del trastorno
conversivo y otros trastornos funcionales, e
ilustrarlo con ejemplos clínicos sacados de la
propia experiencia de la autora en una
consulta de psicología clínica.
¿Qué significa “funcional”?: el papel de los
factores psicológicos
En el siglo XIX, Jean-Martin Charcot, el
reconocido neurólogo que utilizaba la hipnosis
para curar a sus pacientes, y Sigmund Freud,
neurólogo y padre del psicoanálisis, estudiaron
profundamente esta patología denominada
“histeria”. Para el primero, el origen seguía
siendo una lesión del sistema nervioso central
aunque sus pacientes mejoraran con hipnosis;
para el segundo, la histeria era una alteración
del sistema nervioso derivada de conflictos
inconscientes (Baslet, Dworetzky, Pérez y
Oser, 2015).
A pesar de los avances tecnológicos modernos,
la realidad es que no existe un modelo causal
que integre las diferentes observaciones acerca
del trastorno, aunque desde una visión integral
y no reduccionista de la salud y la enfermedad
se puede comprender fácilmente que múltiples
causas
confluyen
para
producir
una
manifestación determinada en un momento
determinado, variables interrelacionadas en
un patrón donde no se sabe qué va primero.
Cuando un síntoma neurológico se dice que es
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“funcional” se hace referencia a que la
alteración es de la “función” del sistema
nervioso y no de la “estructura”. Esta
nomenclatura actual para referirse a este tipo
de cuadros quizá tenga que ser revisada a la
luz de las conclusiones de la más reciente
revisión de estudios de neuroimagen realizada
hasta la fecha por parte de Pérez et al. (2015).
Estos autores señalan la existencia de
alteraciones
tanto
funcionales
como
estructurales en pacientes con crisis no
epilépticas y trastorno del movimiento
funcional.
Los que abogan por utilizar el término
“funcional”, argumentan que en principio el
término está libre de consideraciones sobre la
etiología del síntoma y facilita que pueda
comprenderse la alteración desde un modelo
biopsicosocial (Stone y Carson, 2015). Este
término pretende sustituir la distinción
“psicógeno/disociativo vs orgánico” y facilita
evitar la entrada en la trampa de percibir la
realidad
desde
el
punto
cartesiano,
distinguiendo la mente del cuerpo como si
fueran dos entidades separadas (Damasio,
1996).
Sin embargo, a pesar de la necesaria cautela a
la hora de hacer atribuciones causales cuando
no se tienen evidencias científicas, los expertos
sobre el tema señalan la importancia de los
factores psicoemocionales en la génesis de este
tipo de cuadros, e incluso en el último trabajo
mencionado de Pérez et al. (2015), se discute la
relación entre los resultados de los estudios de
neuroimagen con estudios sobre desregulación
emocional, disociación y trauma psicológico,
observándose que las alteraciones en los
neurocircuitos implicadas en las crisis no
epilépticas,
trastornos
funcionales
del
movimiento y otros trastornos somatomorfos
no explicados médicamente se superponen con
aquellas encontradas en pacientes que han
sufrido trauma y estrés relacional en etapas
tempranas de la vida.
Ejareh Dar y Kannan (2016) también
concluyen, tras su completa revisión de
estudios de neuroimagen funcional realizados
desde 1997,
que acontecimientos vitales
traumáticos están ligados a los síntomas en el
trastorno conversivo.
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No obstante, en general los modelos
patofisiológicos actuales se centran en
describir el “cómo” más que el “por qué” de los
síntomas. Las técnicas de neuroimagen
funcional están siendo utilizadas para conocer
cómo es la organización neurofisiológica en las
personas que padecen un trastorno conversivo,
comparado con pacientes sin síntomas o con
síntomas de una enfermedad “estructural”.
Estas técnicas son la tomografía por emisión
de positrones (TEP o PET), la tomografía
computerizada por emisión de fotones simples
(SPECT) y la resonancia magnética funcional
(RMf).
A pesar de que no hay un modelo general que
permita integrar los diferentes hallazgos
encontrados en los diferentes estudios, los
resultados
muestran
claramente
un
funcionamiento cerebral alterado en las
personas que padecen estos trastornos. Ejareh
Dar y Kanaan (2016) concluyen que los
resultados sugieren la existencia en la persona
de una vulnerabilidad, manifestada a través de
una alteración en el procesamiento emocional y
su relación con el funcionamiento motor, y la
existencia de mecanismos diferenciados para
diferentes
síntomas
funcionales,
que
supondrían
reacciones
particulares
a
determinados estresores.
Se ha demostrado, también gracias a los
avances tecnológicos, que las relaciones de
apego contribuyen a formar estructuralmente
el cerebro (Siegel, 2007; Cozolino, 2006;
MacLean, 1985). Los traumas o fallos
relacionales, o eventos estresantes en edades
tempranas sin que haya figuras de apego que
permitan
amortiguarlos,
producen
una
vulnerabilidad psicobiológica (McEwen y
Morrison, 2013; Leuner y Shors, 2012;
Dannlowski et al., 2011; Vrticka, Andersson,
Grandjean, Sander y Vuilleumier, 2008;
Pierrehumbert et al., 2009; como se citaron en
Pérez et al., 2015) que se manifestará en el
momento o posteriormente de múltiples formas
problemáticas. Esto parece ser el caso, a la luz
de las conclusiones del párrafo anterior, de las
personas que padecen trastorno conversivo,
aunque no en todos los casos el paciente puede
verbalizar un trauma o estresor en el momento
de la consulta. Stone (2009) señala que el
abuso sexual y el maltrato físico se da en
pacientes con crisis no epilépticas entre un 20-
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30% (entre el 20 y el 50% según Pérez et al.,
2015) y con debilidad funcional entre un 1020%. Roelofs, Keijsers, Hoogduin, Näring y
Moene (2002) compararon dos grupos de
pacientes, 54 con trastorno conversivo y 50 con
trastorno afectivo como grupo control, y
encontraron que las personas con trastorno
conversivo presentaban mayor incidencia
informada de abuso sexual o físico, un mayor
número de diferentes tipos de abuso físico,
abuso sexual de mayor duración y experiencias
incestuosas más frecuentes que el grupo de
personas control. Además, el abuso físico se
asoció con un mayor número de síntomas
conversivos.
Pero no hace falta haber sufrido maltrato o
abuso para ser vulnerable a padecer un
trastorno en el futuro. Estas experiencias son
un factor de riesgo, pero no son los únicos. Los
niños aprenden a regular sus emociones en el
contexto de las relaciones de apego (Schore,
1994; Fonagy, Gergely, Jurist y Target, 2002).
La omisión, el vacío, la ausencia, que no
siempre son identificados como trauma,
también producen secuelas psicobiológicas: a
través de la relación con los adultos es como el
niño
aprende
a
identificar,
nombrar,
comprender y manejar sus propias emociones,
y sin un adecuado acompañamiento emocional
que posibilite ese aprendizaje se crean las
bases para la alexitimia, es decir, el fracaso a
la hora de identificar y describir emociones en
uno mismo y en los otros, característica que se
ha observado típicamente en los pacientes con
trastornos psicosomáticos (Sifneos, 1973).
La omisión, el vacío y la ausencia, es decir, el
dolor de aquello que debió de pasar pero no
pasó, es más difícil de conceptualizar y
verbalizar para el adulto que lo ha padecido,
por lo que no resulta raro que en consulta el
paciente no identifique problemas o malestar
en sus relaciones pasadas o actuales. Sin
embargo, las secuelas se mostrarán de formas
indirectas. Por ejemplo, se ha observado
relación entre la aparición de un precipitante
físico (heridas leves, síntomas gripales, diarrea
o migraña) y la fenomenología del síntoma
funcional (Stone et al., 2009). Una de las
hipótesis acerca del mecanismo por el cual
tales síntomas físicos tan comunes precipitan
la aparición de un síntoma funcional añadido
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en algunas personas se basa en la observación
de que estas personas muestran signos
fisiológicos de pánico o ansiedad asociados a la
aparición de estos síntomas físicos comunes
pero que no los identifican como un estado
emocional (Kranick et al., 2011; Demartini et
al., 2014).
Esto podría explicar el hecho de que los
pacientes con crisis no epilépticas informan de
más eventos vitales negativos pero no los
identifican como disparadores de las crisis, en
contraste con los pacientes con epilepsia, que
correlacionan más sus eventos vitales
negativos con sus crisis (Reuber, 2009; Baslet,
2011; como se citó en Beghi et al., 2015

ABORDAJE
MULTIDISCIPLINAR
DEL TRASTORNO CONVERSIVO
El diagnóstico de trastorno conversivo sólo lo
puede realizar un neurólogo tras las
exploraciones y pruebas pertinentes. Hasta
ahora, una vez diagnosticado, a menudo el
neurólogo
consideraba
su tarea
como
terminada, y quizá el paciente era derivado a
la consulta del psiquiatra o el psicólogo clínico
si presentaba o si había sospecha de
sintomatología depresiva o ansiosa.
La corriente actual en neurología se sitúa en
un plano diferente: una buena devolución es
necesaria y el seguimiento es cuanto menos
recomendable, siendo deseable la coordinación
con los profesionales de salud mental.
Una buena devolución no es sólo criterio de
buena praxis clínica, sino que en muchos casos
es la intervención necesaria y suficiente que el
paciente
precisa
para
consciente
e
inconscientemente
afrontar,
manejar
y
participar en la resolución del síntoma.
En líneas generales, una buena devolución
consiste en explicar al paciente el diagnóstico
en términos de lo que tiene y no sólo en
términos de lo que no tiene, centrarse en el
mecanismo del síntoma en vez de la causa y
enfatizar la reversibilidad del síntoma,
tranquilizar al paciente explicando que es una
patología común y transmitiendo la total
credibilidad de la existencia de los síntomas
(rotundamente
evitar
terminología
y
concepciones culpabilizadoras), mostrar al
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paciente cómo se ha llegado al diagnóstico y
aportar un informe clínico escrito (Stone y
Carson, 2015; Stone, 2009).
En algunos casos, la devolución del
diagnóstico por parte del neurólogo no es
suficiente para que el paciente comience su
camino de recuperación o su camino de
estabilización a pesar del síntoma, pero en todo
caso prepara el terreno para una derivación al
psiquiatra o psicólogo clínico y para un posible
proceso terapéutico donde el factor emocional
es el eje principal sobre el cual pivota.
Las primeras entrevistas con el profesional
de salud mental están destinadas a recoger
información relevante para establecer un plan
teórico de intervención. Esta información
relevante (acerca de la historia evolutiva del
paciente en las áreas biológica, psicológica y
social, sus rasgos de personalidad y las
características de su ambiente actual), puede
ser estructurada según un modelo de
formulación
basado
en
los
factores
predisponentes (o factores de riesgo), factores
precipitantes
y
factores
mantenedores
(Stonnington, Barry y Fisher, 2006; Lafrance,
Reuber y Goldstein, 2013; Reuber et al., 2005).
Como ilustración, sirva el caso de María, una
mujer de 22 años aquejada de síncopes
continuados sin evidencias de enfermedad
médica que los explicara, que había sido criada
en un ambiente de sobreprotección donde le fue
difícil aprender a gestionar sus emociones
(factor predisponente), que cuando tenía 12
años presenció el incendio del negocio familiar
en el cual murió una amiga suya (factor
precipitante) y que empeoró considerablemente
cuando comenzó a trabajar con su padre
rodeada de conflictos que había entre el
personal contratado, lo cual le llevó a
numerosas bajas laborales por síncopes
continuados (factor mantenedor).
Buena parte del trabajo de evaluación se
considera parte de la intervención: se
considera terapéutico el hecho de ir
construyendo la historia con el paciente de
forma colaborativa, ayudando al mismo a
identificar, nombrar y manejar cuestiones de
índole biológica, psicológica o social que para el
paciente tienen significación y sentido
paulatino. María no sabía que había recibido
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sobreprotección en su infancia. Al ser
preguntada
sobre
eventos
traumáticos,
mencionó el incendio, pero sólo cuando habló
de ello en un ambiente calmado donde poder
tomar conciencia de su cuerpo, comenzó a
darse cuenta de la hiperactivación de su
sistema nervioso en el momento en que lo
recordaba. Cuando se le señaló que los
síncopes sólo tenían lugar durante su jornada
laboral, y se le propuso mirar con curiosidad
qué podía estar pasándole en el trabajo, pudo
empezar a pensar sobre las cosas que le
pasaban allí y reconocerlas como importantes a
través del reconocimiento y validación previos
transmitidos por su terapeuta.
La psicoterapia es por tanto un elemento
esencial durante o tras la evaluación, pero lo
que no está tan claro es qué tipo de
psicoterapia, como veremos más adelante. En
algunos casos, la psicoterapia contribuye en
alguna medida pero no conduce a la
desaparición del síntoma ni a disminuir la
discapacidad asociada. En estos casos, la
combinación
con
otros
abordajes
es
recomendable, como la rehabilitación o terapia
física para prevenir mayor deterioro (Nielsen,
Stone y Edwards, 2013; Lafrance et al., 2013;
Kaur, Garnawat, Ghimiray y Sachdev, 2012,
Stone y Carson, 2015; Stonnington et al., 2006;
Wade, 2001, como se citó en Nowak y Fink,
2009)
Intervenciones psicoterapéuticas
En la literatura, en general se considera que el
tratamiento de elección es la psicoterapia
(Goldstein y Mellers, 2012). Esta conclusión
consensuada entre expertos, confluye con lo
que el método científico ha podido probar hasta
la fecha en relación al trastorno conversivo: en
los dos únicos estudios controlados y
aleatorizados que se han realizado (LaFrance
et al., 2014; Goldstein et al., 2010), se
demuestra la utilidad de la terapia cognitivoconductual
para
reducir
sintomatología
conversiva o disminuir las consecuencias de la
misma en el caso de pacientes aquejados de
crisis no epilépticas.
La psicoterapia basada en otros modelos
psicoterapéuticos no ha sido validada
científicamente todavía, pero los resultados de
estudios piloto y series de casos que se han
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publicado también permiten afirmar que son
abordajes útiles en relación a este tipo de
cuadros (Goldstein y Mellers, 2012; LaFrance
et al., 2013; Stonnington et al., 2006): algunos
de ellos son, en modalidad individual, la
psicoterapia psicodinámica de KalogjeraSackellares (2004) y la terapia interpersonal
psicodinámica breve de Howlett y Reuber
(2009), y en modalidad grupal, el enfoque
psicoeducativo de Zaroff, Myers, Barr, Luciano
y Devinsky (2004), el enfoque psicodinámico de
Barry et al. (2008) y de Prigatano, Stonnington
y Fisher (2002), o la terapia familiar sistémica
(Archambault y Ryan, 2010).
El modelo cognitivo-conductual de Goldstein
et al. (2010) está basado en el modelo de Lang
(1968) sobre el miedo y conceptualiza las crisis
como respuestas disociativas dadas a claves
cognitivas,
emocionales,
fisiológicas
o
ambientales que pueden estar asociadas en
algunos casos a distrés o a experiencias
amenazantes para la vida, como abuso o
trauma en etapas vitales tempranas, o eventos
posteriores como ataques de pánico o síncope,
que produjeron sentimientos intolerables como
miedo o distrés.
En el tratamiento se distinguen cinco etapas:
explicación del trastorno e implicación en el
tratamiento; enseñanza del uso de técnicas de
control de crisis; reducción de la evitación con
técnicas de exposición; abordaje de las
cogniciones asociadas a las crisis, el
procesamiento de emociones y si es apropiado
el procesamiento de traumas; y prevención de
recaídas.
A lo largo del tratamiento se pretende ayudar
al paciente a desarrollar un entendimiento
coherente sobre sus crisis, que incluya la
comprensión de la interrelación entre los
aspectos cognitivos, emocionales, fisiológicos y
conductuales de las mismas; a entender
factores que mantienen su ocurrencia;
aprender a parar las respuestas conductuales,
cognitivas y fisiológicas que ocurren antes o al
inicio;
a
involucrarse
en
actividades
previamente
evitadas,
abordar
los
pensamientos negativos y las atribuciones de
enfermedad que mantienen las crisis; a prestar
atención a experiencias traumáticas, ansiedad,
bajo ánimo o baja autoestima; y a ser cada vez
más independientes, entendiendo el rol de
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personas significativas de su entorno en su
trastorno (Goldstein et al., 2015).
Por otra parte, el modelo de LaFrance et al.
(2014), tiene también por objetivo el
autocontrol de las crisis y está basado en el
modelo cognitivo de Beck (1983), que considera
que las experiencias tempranas llevan al
desarrollo de creencias desadaptativas sobre el
yo y los otros. El tratamiento incluye el
análisis del contexto de la persona, estados de
ánimo,
situaciones
y
pensamientos;
entrenamiento en comunicación, búsqueda de
apoyo y establecimiento de objetivos; aumento
de la comprensión de las mediaciones
psicotrópicas y de las crisis; la identificación de
un aura, a través de un análisis funcional
conductual; el aprendizaje de técnicas de
relajación; análisis de estresores externos y
disparadores internos; y promoción de salud en
general.
En el marco de la psicoterapia psicodinámica,
LaFrance et al. (2013) señalan publicaciones
de experiencias terapéuticas que han sido de
utilidad aplicadas a crisis no epilépticas. La
primera consiste en una revisión exhaustiva de
15 años de experiencia realizada por
Kalogjera-Sackellares (2004). Esta forma de
psicoterapia concede un papel fundamental al
trauma en la génesis de los síntomas, por lo
que el objetivo primordial es facilitar el manejo
de las reacciones a los acontecimientos
traumáticos o estresantes en lugar de recurrir
a la disociación como mecanismo de defensa.
Esta autora ofrece una descripción detallada
de los conceptos psicoanalíticos sobre la
psicopatología de estos pacientes y del abordaje
terapéutico, y muestra la aplicación de este
modelo en series de casos señalando la utilidad
de estas técnicas (LaFrance et al., 2013;
Stonnington et al., 2006)
El segundo modelo mencionado por estos
autores
es
la
terapia
interpersonal
psicodinámica breve de Howlett y Reuber
(2009), que es una adaptación del modelo de
terapia interpersonal de Hobson (1985) y que
fue aplicado al síndrome de colon irritable y
demostrado eficaz para este síndrome. Se
asume que los problemas surgen o se
exacerban por perturbaciones en las relaciones
interpersonales, con patrones disfuncionales
que se originan en etapas tempranas de la
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vida, y se explicita la relación con los síntomas
actuales del paciente. Por otro lado, se basa en
una comunicación empática y de apoyo, y se
trabaja con la relación terapéutica de forma
colaborativa para el procesamiento de
emociones, particularmente de recuerdos
dolorosos.
La terapia interpersonal utilizada en relación
a las crisis no epilépticas combina el enfoque
anterior con conceptos y técnicas de los
modelos de terapia somática del trauma, que
incluyen técnicas de control de la activación
autonómica, el rastreo de síntomas somáticos y
su enlace con disparadores emocionales y el
procesamiento del trauma evitando la
retraumatización.
Los objetivos son el cambio de las percepciones
del paciente sobre su trastorno, el logro del
control del síntoma, mejorar el procesamiento
emocional, incrementar la independencia,
animar al autocuidado, y procesar trauma.
Tampoco hay estudios controlados sobre este
modelo, pero estudios piloto en los que se
evalúa el tratamiento con este método de más
de 50 pacientes han mostrado efectos
significativos en la frecuencia y la severidad de
las crisis, el distrés psicológico, la calidad de
vida y el funcionamiento a corto plazo (Reuber,
Burness, Howlett, Brazier y Grunewald, 2007),
efectos mantenidos a largo plazo (Mayor,
Howlett, Grunewald y Reuber, 2010) y con
buena relación coste-beneficio (Reuber et al.,
2007; Mayor et al., 2010)
La modalidad grupal tiene aportaciones
valiosas que trascienden el setting individual,
pero en general se considera que es la
combinación de ambas la que da mejores
resultados (Barry et al., 2008; Prigatano et al.,
2002).
Zaroff et al. (2004) evaluaron la utilidad de
un grupo psicoeducativo en el tratamiento de
personas con crisis no epilépticas. Los temas
giraron en torno a la sintomatología y los
factores psicológicos implicados, la conciencia
de los disparadores y los factores precipitantes,
el rol de la supresión de la rabia, los procesos
inconscientes que llevan al desarrollo de las
crisis a partir de experiencias de trauma y
abuso, la ansiedad, depresión o somatizaciones
asociadas, cuestiones relacionadas con la
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calidad de vida, y la enseñanza de técnicas de
relajación y respiración. De su escasa muestra,
cuatro personas no experimentaron cambio en
la frecuencia de sus crisis (tres de ellas se
mantuvieron sin crisis desde el inicio), dos
personas experimentaron una reducción y en el
caso de una persona hubo un aumento en la
frecuencia. No obstante, si se observó una
reducción
significativa
en
síntomas
postraumáticos y disociativos y en mecanismo
de afrontamiento basados en la emoción.

pacientes con crisis y personalidad borderline,
presentan dificultades en la función simbólica,
y por tanto mecanismos de defensa más
arcaicos como la negación. Esto conlleva un
pronóstico y un tratamiento diferente en cada
caso. Otros autores también han descrito
subgrupos
de
pacientes
según
su
psicopatología y han intentado definir el tipo
de terapia más beneficiosa para cada caso
(Gates, 2000; Rusch, Morris, Allen y Lathrop,
2001, como se citaron en Barry et al., 2008).

Por otro lado, Barry et al. (2008) evaluaron la
utilidad de un grupo psicoterapéutico
psicodinámico enfocado en las relaciones
interpersonales y observaron una mejora en
las puntuaciones del Inventario de Beck para
la depresión y el índice de severidad global del
SCL-90, así como una reducción general en la
frecuencia de las crisis no epilépticas.

Desde este punto de vista, cuando se habla
en líneas generales de la intervención
psicológica del trastorno conversivo se corre el
riesgo de perder de vista que la sintomatología
varía de unos pacientes a otros, con historias
biográficas diferentes, con vivencias y
experiencias diferentes procesadas o no
procesadas de un modo particular y único, con
personalidades y actitudes variadas, en un
contexto vital también único. Cuando un
paciente entra en la consulta, podemos usar
protocolos y guías pero la realidad es que nos
dejamos llevar por el proceso, algo no solo
deseable sino inevitable. Vamos haciendo
según la situación de la sesión particular, el
motivo de consulta, las capacidades y
motivaciones del paciente, nuestra formación,
experiencia
y
caja
de
herramientas
terapéuticas, y según la relación dinámica que
se va creando entre ambos.

Durante 4 meses, el grupo se reunió una hora
semanal con el objetivo de aumentar la
conciencia del distrés emocional y facilitar la
expresión verbal del mismo, haciendo hincapié
en las estrategias de afrontamiento asertivas,
frente a respuestas agresivas o pasivas. Se les
animaba a investigar los precipitantes de sus
crisis y a hablar de eventos pasados que
pudieran estar en el origen, así como a
modificar respuestas típicas disfuncionales y a
tomar conciencia de las ganancias primarias y
secundarias de las crisis.

EN LA PRÁCTICA
La aspiración en ciencias de la salud es poder
llegar a conocer qué tipo de intervención
realizar para qué tipo de problema para qué
tipo de paciente, administrado por qué tipo de
profesional. En este sentido, se han hecho
tímidos esfuerzos en relación al trastorno
conversivo. Desde una conceptualización
psicoanalítica, Beghi et al. (2011) señala la
variabilidad de mecanismos de defensa
manifestados por diferentes “tipos” de
pacientes con el mismo síntoma, en este caso,
crisis no epilépticas. Así, los pacientes con
crisis no epilépticas que también presentan
sintomatología ansioso-depresiva y rasgos
alexitímicos corresponden a personalidades
neuróticas y por tanto utilizan mecanismos de
defensa como la disociación o la represión, y los

En la práctica, resulta útil entender el
trastorno en términos de disociación como
contraposición a integración. El cerebro tiene
un empuje intrínseco hacia la integración, es
decir, se trata de una capacidad innata a la
auto-organización, que implica procesos de
diferenciación y ligamiento (Badenoch, 2008).
“En términos de nuestros cerebros significa
que los circuitos desarrollan funciones
especializadas en relativo aislamiento, y luego
se juntan para crear (idealmente) un sistema
cada vez más abarcador y armónico”
(Badenoch, 2008, p. 5).
En el trastorno conversivo, el cerebro da
muestras de desconexión y de funcionamiento
no integrado, como hemos visto, probablemente
por influencia de factores emocionales no
procesados. Para algunos autores, el trastorno
conversivo es claramente una expresión tardía
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del trauma y comparte el mismo mecanismo de
la disociación que otras categorías diagnósticas
vinculadas directamente al trauma, como el
trastorno por estrés postraumático (Scaer,
2001a,b, como se citó en Rodríguez, Fernández
y Bayón, 2005; Van der Kolk, Roth, Pelcovitz,
Sunday y Spinazzola, 2005; Nemiah, 1991).
Asociar e integrar lo disociado no es tarea fácil.
Sebastián sólo consiguió darse cuenta de que el
tipo de relación disfuncional que había
establecido con su novia había provocado sus
crisis no epilépticas cuando habían pasado dos
años del inicio de los síntomas.
La disociación, es decir, la desconexión entre
elementos que sin embargo están relacionados,
se da a muchos niveles. Diana es una mujer de
38 años que padece crisis no epilépticas desde
hace más de diez años. Acude a consultas de
psicología desde hace año y medio y manifiesta
un patrón constante durante todas ellas:
comenta cómo le ha ido el tiempo entre
sesiones, enfocada en la presencia o no de
crisis, y saltando de un tema a otro como
dando un “parte” sobre las distintas áreas de
su vida (padres, hija, trabajo, ocio) sin una
narrativa que enlace unas con otras. En una
sesión, comenta que por primera vez en su vida
estaba teniendo taquicardias. No lo relaciona
con nada ni va asociada a una vivencia
emocional. Cierra el tema y da paso a otro.
Cuenta que por primera vez desde hace
muchos años, esa semana había vuelto a
entrar a casa de sus primos, una casa donde
fue testigo de la enfermedad de su tía más
querida y que le llevó a decidir no volver más
por el sufrimiento emocional que le ocasionaba.
Por primera vez, en la sesión la paciente
conecta con el dolor de la pérdida y el trauma
de ver a su tía en coma durante años. Llora
desconsoladamente, retorciéndose sin casi
poder sostener ese dolor, que había estado
guardado años y años con la esperanza de
poder vivir a pesar de las heridas. En ese
espacio de contención pudo sentir alivio de esa
carga sostenida en el cuerpo, y dar paso a la
tristeza de un duelo que todavía dura, así como
darse cuenta de que la taquicardia no era
casual, sino que había aparecido tras volver a
casa de su tía.
Diana mostraba en su sintomatología
durante las crisis la clave misma de uno de sus
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traumas emocionales: en ellas reproducía
inconscientemente movimientos, gestos y
vocalizaciones
que
su
tía
realizaba
involuntariamente en estado de coma. Y esto
sucedía a pesar de que Diana comenzó con
crisis antes de que su tía enfermara: la
dificultad previa que sirvió de base para la
aparición de las crisis contribuyó a aumentar
su vulnerabilidad y a no poder soportar un
acontecimiento así, el cual se sumó a la lista de
factores reforzadores o mantenedores de sus
crisis. En esa sesión, la paciente pudo sentir,
identificar,
nombrar
y
expresar
contenidamente sus sentimientos, tras año y
medio de terapia consistente en ayudar a la
paciente a comprender su mundo emocional y
construir una narrativa que hilara sus
experiencias.
En otros casos, este trabajo se torna imposible.
Cristina se levantó un día de repente sin
capacidad para mover las piernas. Fue
ingresada y tras las pruebas y el diagnóstico de
trastorno conversivo, salió del hospital en silla
de ruedas y una cita con la psicóloga. En las
consultas, Cristina estaba casi mutista. No
sabía expresarse y por su lenguaje se intuían
grandes dificultades para simbolizar y tratar
con abstracciones en su mente. Aceptó por
completo el diagnóstico y la idea de
“psicógeno”, y se puso en manos de la psicóloga
con alta disposición a “ponerse bien” como
fuera. No obstante, no parecía ser posible que
Cristina pudiera modificar su vida y su
síntoma con el uso de la palabra. La terapeuta
optó por “enseñar” a Cristina a adoptar
posturas y movimientos que facilitaran la
sensación de apoyo y equilibrio que le
permitieran andar sosteniéndose en su propio
cuerpo. Resultaron útiles ejercicios de
enraizamiento y de alineación vertical,
realizados conjuntamente en sesión, con una
actitud respetuosa con su propio ritmo, que
contribuyeron a que Cristina pudiera sentirse
más confiada y segura en su propio cuerpo. En
poco tiempo, Cristina consiguió andar sin
muletas y no volvió a presentar caídas o
pérdida de fuerza en sus piernas. No obstante,
como es de imaginar, Cristina tiene tan alta
vulnerabilidad que está en riesgo de padecer
episodios similares ante situaciones que no
pueda afrontar.
En el caso de Cristina, la intervención a nivel
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corporal fue la vía más idónea para facilitar el
cambio. En otros pacientes, esta vía no resulta
útil, ya sea porque el paciente no puede, no
quiere o lo rechaza, o porque no es lo que
necesita en ese momento.
María presentaba crisis no epilépticas muy
fuertes desde hacía unos meses. Agradeció la
derivación a psicología porque se daba cuenta
de que sufría mucho y de que a pesar de sus
intentos por estar bien, no lo conseguía por sí
misma. María reflexionaba y analizaba todo
cuanto le ocurría y necesitaba comprender por
qué su cuerpo había llegado a manifestar esas
alteraciones. María aprovechaba las sesiones
en las que escuchaba a su cuerpo y aprendía
recursos somáticos para regular su activación y
por tanto prevenir sus crisis, pero necesitaba ir
más allá de eso y elaborar lo que le estaba
ocurriendo, hablando de cómo había sido su
vida, cómo se había desarrollado su
personalidad y cómo afrontaba las situaciones
que le impactaban y afectaban. Sólo desde el
entendimiento (nivel cognitivo), pudo sentir su
dolor, asumir pérdidas y decidir cambiar.
Cecilia sin embargo era un volcán de
emociones. A regañadientes consigo misma,
asumió que su parálisis tenía que ver con un
conflicto emocional, y a regañadientes se
reconoció a sí misma que su situación laboral
le había superado. El síntoma parecía haber
aparecido
como
consecuencia
de
un
estancamiento en un duelo muy importante
que la paciente se resistía a realizar:
enamorada de su profesión de enfermera y del
trabajo que realizaba en su unidad, no podía
asumir que el trabajo a turnos era una carga
que después de 30 años ya no podía soportar.
Las condiciones laborales no iban a cambiar
hiciera lo que hiciera y ella no quería
marcharse de la unidad bajo ninguna
circunstancias, por lo que sólo un síntoma le
hizo parar. Cecilia supo ver que no podía
seguir así, y pronto decidió que tenía que
marcharse porque no quería estar enferma.
Las sesiones consistieron en acompañar a la
paciente en su duelo, ayudándola a identificar,
nombrar, contener y canalizar ese volcán
emocional. En este caso, el trabajo sobre el
nivel corporal no tenía sentido, y el trabajo
cognitivo para lograr un insight ya lo había
hecho la paciente al inicio, pero sí agradecía
ayuda para lidiar con sus propias emociones.
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En contraste, Diana durante mucho tiempo
necesitó que la terapia se enfocara en el nivel
conductual, es decir, en ofrecer apoyo y empuje
hacia la autonomía, animándola a hacer
actividades evitadas y temidas que podrían
aportarle cierto bienestar y satisfacción como
compensación a tanto sufrimiento. En
resumen, según el caso y según el momento,
nos centraremos más en el nivel corporal
(Cristina),
cognitivo
(María),
emocional
(Cecilia) o conductual (Diana), con vistas a
facilitar una integración de todos ellos a largo
plazo que proporcione una narrativa vital
única (Rodríguez et al., 2005).
El ejemplo de Cristina es un ejemplo de la
relativa facilidad con la que se puede conseguir
una reducción sintomática. Esto no es
sinónimo de integración, ya que para esto el
paciente debe poder tomar conciencia de lo que
originó el síntoma y resolver de forma
alternativa el conflicto que sirvió de base para
que se fuera desarrollando.
Laura acude a un psicólogo por primera vez
con 45 años derivada por su neurólogo por
temblores cefálicos funcionales. En la
evaluación inicial, Laura explica una situación
vital estresante que no es vivida por ella como
tal (vive con 3 hijos y 5 nietos y su madre
enferma y dependiente, siendo ella la
cuidadora principal de todos ellos) y refiere
haberlo pasado muy mal hace pocos años con
una hija adolescente que se quedó embaraza y
desapareció con su novio y la familia de éste.
No entiende que el estrés pueda producir un
síntoma así pero acepta seguir acudiendo a
consulta por el hecho de que desde la primera
sesión ella misma observa una reducción de
sus
temblores
siguiendo
las
sencillas
indicaciones de la terapeuta: se le invita a
prestar atención a su cuerpo, percibir las
sensaciones y mover el cuerpo según su propia
necesidad.
Con el modelo de la terapeuta, Laura va
extendiendo los brazos hacia los lados y hacia
atrás, facilitando una apertura en la zona del
pecho, poco a poco estirando el tronco hacia
atrás
acompasándolo
con
movimientos
voluntarios de cabeza hacia todos los lados.
Laura enseguida se deja guiar por sus
sensaciones placenteras, soltando tensión
muscular junto con la respiración, que se va
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haciendo cada vez más profunda y fluida.
Mientras lo hace no puede parar de reír y de
verbalizar “qué gusto hacer lo que yo quiera”,
expresión simbólica de su necesidad en su vida
cotidiana que no se permite realizar. Tras este
sencillo ejercicio, al finalizar, la terapeuta
señala a Laura el hecho de que el temblor
cefálico ha desaparecido. Pero esta prueba
evidente de que el temblor está asociado a la
tensión no convence a Laura.
Durante alrededor de diez sesiones más, las
consultas combinaban estos ejercicios en los
que
consistentemente
Laura
podía
experimentar la desaparición del síntoma
junto con conversaciones en torno a recuerdos
y situaciones que le angustiaban y desafiaban
sus recursos de afrontamiento. En la última
sesión a la que acudió, dijo haber descubierto
la causa de sus problemas emocionales: se
había dado cuenta de que una conducta
adictiva de su marido estaba deteriorando su
relación con él, y a partir de ahí pudo hablar
con él y sentir que los problemas podían
empezar a solucionarse.
Laura dejó de ir a la psicóloga sin dar más
explicaciones. Aproximadamente al año, Laura
volvió a pedir cita con su neuróloga aquejada
del mismo síntoma pensado que se trataba de
un problema médico que podría curarse con
medicación. Resulta obvio que el abandono de
la terapia de Laura fue prematuro, y que a
pesar de los indicadores de buen pronóstico
(conectaba con su cuerpo, aprovechaba el
espacio para conectar con sus emociones,
pensaba y analizaba las situaciones e iba
aumentando su conciencia sobre sí misma), no
dio tiempo a que pudiera tener lugar un
proceso de integración de la experiencia.
En algunos casos, la vivencia misma del
paciente no deja lugar a dudas de que su
cuerpo está mostrando una respuesta de
trauma. Magdalena había vivido situaciones
difíciles pero no consideraba que hubieran sido
traumáticas ni que pudieran explicar la
sintomatología que padecía.
No obstante, presentaba manifestaciones
físicas y psíquicas que lo hacían suponer: más
o menos coincidiendo con sus crisis no
epilépticas, había empezado a verbalizar ideas
de suicidio y presentaba ataques de pánico en
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los que describía su estado emocional como de
auténtico terror. En una sesión, Magdalena fue
invitada a llevar su atención al cuerpo.
Nada más hacerlo, entra en un estado de gran
angustia, se le corta la respiración, se le ponen
los ojos llorosos y comienza a mirar de
izquierda a derecha de forma nerviosa. No
establece contacto visual con la terapeuta a
pesar de sus sugerencias. Pocos segundos
después y de forma repentina, Magdalena se
levanta bruscamente de la silla y se apoya en
la pared en estado de hiperventilación. La
terapeuta se levanta suavemente y le sugiere
que continúe apoyada en la pared, procurando
que toda su espalda estuviera en contacto con
la misma. Magdalena espontáneamente había
buscado un recurso somático que le ayudara a
regular la hiperactivación de su sistema
nervioso, aunque se estaba apoyando sólo a
medias.
La terapeuta observa el recurso y le da una
indicación para potenciar el efecto regulador
del mismo. Magdalena se mantiene con los ojos
cerrados respirando de forma consciente. La
terapeuta se da cuenta de que está aplicando
alguna técnica, y recuerda que Magdalena le
había mencionado alguna vez que había
aprendido a relajarse con una visualización
sencilla. Le anima a seguir aplicando sus
estrategias de tranquilización, y poco a poco su
activación va bajando. Magdalena consigue
establecer contacto visual y pronunciar
algunas palabras, a pesar del sentimiento de
inseguridad y confusión que le acompaña.
Apenas puede describir su experiencia ni sabe
qué le ha disparado aquel estado: sólo tiene la
experiencia subjetiva del terror, el miedo a que
le vuelva a ocurrir y la certeza de que su
cuerpo escapa a su control.
El tratamiento del trauma requiere otro tipo
de habilidades terapéuticas añadidas a
aquellas tradicionalmente asociadas a las
terapias verbales.
Profundizar en ello excede el objetivo de este
trabajo, si bien merece la pena mencionar que
actualmente
contamos
con
abundante
literatura para aquellos terapeutas interesados
en la psicoterapia del trauma (por ejemplo,
Van der Kolk, 2014; Ogden y Fisher, 2016;
Ogden, Minton y Pain, 2009).
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En resumidas cuentas, en la práctica cada
persona con sintomatología conversiva es
diferente y requiere un abordaje diferente.
Desde un marco asistencial, la continua
formación continuada y experiencia en
psicoterapia del terapeuta servirá para
adaptar las sesiones a cada paciente
particular.
Desde un marco de investigación, la
comunidad científica debería reconocer la
pluralidad de psicopatología y personalidades
en pacientes con este trastorno en su esfuerzo
por definir intervenciones psicoterapéuticas
apropiadas.

CONCLUSIONES
A pesar de la elevada frecuencia de los
trastornos neurológicos funcionales en las
consultas médicas (por ejemplo, Stone, 2009),
hasta hace poco tiempo desde el ámbito
sanitario se tendía a culpabilizar al paciente
con frases como “te lo estás inventando” o a
dejar al paciente en estado de cierta confusión
con el mensaje “no hay nada de nada, te
puedes ir”.
Estas actuaciones cargadas de juicios de valor
están siendo sustituidas por una mayor
profesionalidad debido a los esfuerzos actuales
de la comunidad científica por comprender los
mecanismos psicobiológicos por los cuales una
persona manifiesta esta sintomatología en un
momento determinado (Pérez et al., 2015;
Ejareh Dar y Kanaan, 2016).
En el trastorno conversivo se considera
relevante el papel de los factores psicológicos
como
predisponentes,
precipitantes
y
mantenedores de los síntomas y se considera la
psicoterapia el tratamiento de elección
(Goldstein y Mellers, 2012). Se ha demostrado
en ensayos aleatorizados y controlados que la
terapia cognitivo-conductual es eficaz para
reducir síntomas y mejorar determinados
aspectos del estado psicológico y el
funcionamiento psicosocial (LaFrance et al.,
2014; Goldstein et al., 2010) y se sugiere en
diversas publicaciones sobre series de casos y
estudios
piloto
que
otros
modelos
psicoterapéuticos
tanto
en
modalidad
individual como en modalidad grupal tienen
también utilidad para influir en la mejoría de
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estos cuadros, por ejemplo, KalogjeraSackellares (2004), Howlett y Reuber (2009),
Zaroff et al. (2004) o Barry et al. (2008).
En general, la psicoterapia va enfocada a
ayudar al paciente a prevenir crisis facilitando
un aumento de conciencia de los factores
externos o internos implicados en su
ocurrencia, ya sean cognitivos, emocionales,
conductuales o fisiológicos, y facilitando el uso
de estrategias alternativas de afrontamiento
de situaciones externas o el procesamiento
emocional de recuerdos dolorosos que actúan
como disparadores.
Mientras la ciencia trabaja para desarrollar la
fórmula “qué intervención, para qué paciente,
con qué tipo de problema y realizado por qué
tipo de terapeuta”, en consulta vamos haciendo
según nuestro bagaje y según nuestras
observaciones sobre el paciente. Hay pacientes
que cuando llegan a la consulta del psicólogo
clínico ya no presentan el síntoma: cuando el
neurólogo hizo el diagnóstico y le sugirió que el
problema
podía
ser
psicoemocional,
encontraron una explicación que les encajaba
al valorar su situación vital y fue el principio
de un nuevo rumbo. Otros necesitan tiempo
para aceptar esa posible realidad y la
presencia calmada del terapeuta para ir
tomando conciencia de sus dificultades.
Algunos, atienden a la señal de alarma que es
el síntoma, y les ayuda a hacer cambios para
mejorar su vida, mientras que otros se rinden
al beneficio de estar enfermo como forma de
seguir haciendo sostenible su vida. En algunos
casos, las técnicas que ofrecemos son útiles y
en otros se da una evolución de deterioro ante
la cual sólo nos queda acompañar con mirada
comprensiva y compasiva.
En definitiva, los síntomas neurológicos
funcionales en el vacío no son nada: sólo el
conocimiento en profundidad de la historia
biológica, psicológica y social puede ayudar a
comprender la aparición de un síntoma para
una persona determinada.
Es precisamente esta labor de conocer esa
historia y acompañar al paciente a conocer su
historia
lo
que
resume
el
abordaje
multidisciplinar de este tipo de trastornos,
labor que los profesionales sanitarios deben
hacer con paciencia, comprensión y humildad.
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Attachment-traumadissociation
sequenced treatement in
phases. A case
Abstract: This report begins with
the presentation of a case of
dissociative symptomatology and
then a review of some of the most
important authors who have
contributed to the development of
theories that have led to a large
number of investigations.
These investigatios are intended to
relate the characteristics of the early
affective bonding (attachment
relationship) established between the
parents and their offspring during
their first years of life and the events
that have configured or determined
the degree of attachment between
them with Posttraumatic Stress
Disorder (PTSD), as well as the
relationship between trauma,
dissociation and somatization.
Subsequently, a sequential
treatment is described in phases
from an integrative therapeutic
protocol based on the principles of
Brief Psychotherapy, Integrative
Narrative Therapy and Eye
Movement Desensitization and
Reprocessing (EMDR in English and
DRMO in Spanish).
Keywords: trauma, dissociation,
attachment, therapy

Apego-trauma-disociación
Disociación y somatización
Tratamiento secuenciado en fases
A propósito de un caso
Milagros Blas Benito
Psicóloga del Área de Asuntos Sociales y Deportes
Diputación de Segovia
Resumen: En este trabajo se inicia presentando la información
de partida de un caso de sintomatología disociativa y a
continuación se procede a la revisión de algunos de los autores
más importantes que han contribuido al desarrollo de teorías que
han propiciado gran número de investigaciones que permiten
poner en relación las características de la vinculación afectiva
temprana (relación de apego) establecida entre los padres y su
descendencia durante los primeros años de vida de esta y los
sucesos que han configurado o determinado el grado de apego
existente entre ambos con el Trastorno de Estrés Postraumático
(TEPT), así como la relación existente entre trauma, disociación
y somatización.
Posteriormente se describe un tratamiento secuenciado en fases
desde un protocolo terapéutico integrador basado en los
principios de la Psicoterapia Breve, la Terapia Narrativa
Integradora y la Desensibilización y el Reprocesamiento por el
Movimiento Ocular (DRMO en español y EMDR en inglés).
Palabras
clave:
apego,
somatización, terapia

trauma

disociación,

estrés,
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INTRODUCCIÓN
La toma de conciencia de la disposición innata
del individuo para comunicarse e interactuar con
su entorno social, desde el momento del
nacimiento, tal vez antes, ha incrementado el
interés por identificar los efectos que un entorno
hostil puede tener sobre el desarrollo del ser
humano. (Aburto, 2007)
Se le reconoce a Ana Freud y sus colaboradores
el carácter pionero en la investigación de los
efectos traumáticos, en los niños, de
acontecimientos estresantes. Constataron que
los niños que permanecían con sus figuras de
apego sufrían menos las consecuencias psíquicas
de los mismos que aquellos que habían sido
puestos a salvo en refugios seguros, pero
separados de sus cuidadores primarios.
Desde los trabajos piones de S. Freud y su hija,
pasando por los Spitz, E. Erickson, J. Bowlby,
hasta los actuales de Stern, Meltzoff y otros, se
ha ido formando un cuerpo de conocimientos que
permite relacionar las tareas de desarrollo
infantil y el efecto de los traumas en el tiempo en
el que ocurren y en el futuro de los menores.
(Aburto, 2007, p.95).
John Bowlby define el apego humano como una
reacción instintiva y tan trascendental para la
supervivencia como la alimentación y la
reproducción.
La teoría del Apego desarrollada por John
Bowlby proporciona la comprensión de los
motivos por los cuales las personas desarrollan
vínculos a lo largo de su historia, y por qué
reaccionan cómo reaccionan ante su pérdida.
Desde el nacimiento, el niño establece un vínculo
con su cuidador/a para garantizar la seguridad y
protección ante el mundo al que acaba de llegar.
(Alvarado, p.1)
En un principio, su teoría se enmarca y
desarrolla en la teoría de las relaciones objétales.
Buscaba dar respuesta a preguntas como qué es
lo que une a las personas o qué es lo que hace
que las relaciones se mantengan más allá del
afecto.
Para poder explicar y entender el desarrollo de
las relaciones de un niño con otras personas,
Bowlby recurre a la etología pues encontró en
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esta disciplina la forma de estudiar el
comportamiento
utilizando
los
conceptos
psicoanalíticos, como el de instinto, conflicto y
mecanismo de defensa, desde una perspectiva
científica que el psicoanálisis no aportaba, y
diferente a la propuesta del método científico de
la teoría del aprendizaje. Para él, la teoría del
aprendizaje y el psicoanálisis no conseguían
integrar los procedimientos de la primera con los
constructos de la segunda, y la etología si daba
respuestas en el estudio del desarrollo del
comportamiento social y de las relaciones
familiares en especies inferiores. Desde este
marco, comenzó a estudiar el comportamiento
humano y su motivación. (Bowlby, 2006).
Las conclusiones a las que llega, le hacen utilizar
otros conceptos que para él explican mejor los
resultados. Así, más que sean las necesidades de
alimentación las que unen al niño a su madre, y
que esto haga posible la identificación y creación
de lazos entre ambos, él postuló que es la
necesidad de protección y seguridad lo que lleva
al niño a crear el vínculo, vínculo que llamó
apego. Como se refirió el mismo Bowlby (2006),
es la madre en sí y no su seno. Esto es lo que le
hace cambiar el concepto de objeto por figura de
apego, pues de esta manera para él expresa el
carácter protector, activo y relacional por parte
de la madre frente al otro más pasivo. (Alvarado,
p.3)
Por otro lado, el vínculo con la figura de apego
sería el que hubiera hecho posible la
supervivencia del bebé, y de la especie humana
por extensión, pues dicha figura le protege de los
peligros y amenazas del medio (frente a la
necesidad de alimentación). Y para ello, la cría
vendría con un sistema preprogramado, un
sistema de conductas como llorar o sonreír, que
se desplegaría ante ciertas circunstancias
ambientales, con el fin de conseguir dicha
protección; pero el apego, siendo una
predisposición innata, requeriría de un ambiente
y de unas experiencias para organizarse.
Así, el apego sería una tendencia que lleva a los
seres humanos a crear vínculos con otros, y que
hace posible el despliegue de ciertos
comportamientos encaminados a establecer
proximidad, en un principio, y la disponibilidad,
posteriormente. Para Bowlby la relación y las
experiencias derivadas de dicha relación serían
las que tienen una influencia en el desarrollo
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(Bowlby, 2006; Wallin, 2012).

APEGO-TRAUMA-DISOCIACION
En la teoría del apego Bowlby expuso que los
seres humanos tienen la necesidad evolutiva de
establecer vínculos emocionales para su
supervivencia y su seguridad, contando desde su
nacimiento con un sistema psicobiológico innato
(sistema conductual de apego), un sistema de
motivación para satisfacer dicha necesidad, a
partir del cual tendería a establecer vínculos con
otros que le rodean (figuras de apego). Las
conductas del sistema serían aquellas que ante
una situación de amenaza se manifiestan para
mantener la proximidad de la figura de apego
como el llanto, agarrarse, reptar o la intensa
protesta. Esta figura de apego, además, se
convierte en la base segura desde la cual
explorar el mundo circundante y a la cual poder
volver en momentos de amenaza o cansancio
(denominado por Bowlby sistema conductual
exploratorio). (Alvarado, p.4)
Dependiendo de la valoración que el niño haga
de la base, de su disponibilidad, así será el
comportamiento exploratorio. Si la figura de
apego es sensible a las necesidades del niño
ofreciendo protección y apoyo a la vez que le
permite la exploración se convertirá en digna de
confianza al tiempo que el niño se sentirá más
libre para acercarse al mundo. La disponibilidad
de la figura no se circunscribiría a su mera
presencia física, sino que estaría más
relacionada con la receptividad emocional pues
la presencia puede no satisfacer la necesidad del
niño si no percibe, y es consecuente, con dicha
necesidad. Al mismo tiempo, el niño debe sentir
a través de su experiencia interna subjetiva que
está a salvo, seguro. Así pues, en este juego
relacional, el niño también valora y manifiesta
comportamientos consecuentes de exploración o
de mantenimiento de proximidad (Bowlby, 2006;
Wallin, 2012).
De este modo, tenemos por un lado un sistema
conductual de apego que está presente en el niño
le es inherente durante toda la vida apareciendo
en menor medida en momentos posteriores que
en la infancia pero sí ante todas aquellas
situaciones
que
sean
potencialmente
amenazantes o que pongan en peligro al
individuo; y por otro lado, esta necesidad de
apegarse que comporta una forma aprendida a
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través de los primeros años serán los que se
manifiesten cuando se vayan estableciendo otras
relaciones a través de lo que Bowlby denominó
modelo funcional de apego. Este modelo se
habría ido construyendo en la infancia
correspondiéndose al conocimiento obtenido de
las interacciones del niño con las figuras de
apego y estaría constituido por esquemas
mentales a cerca de las figuras de apego, de cómo
reaccionan, y de su disponibilidad. Un modelo
para ir dando significado, sentido y control al
mundo relacional del niño. A su vez, este modelo
es el que se despliega ante las interacciones en la
vida adulta y también puede ser objeto de
modificaciones por dichas interacciones, pues
depende de las situaciones, de las interacciones y
de los modelos que los otros despliegan (Bowlby,
2006; Wallin, 2012).
Aquellas experiencias en la que el niño haya
conseguido una figura de apego segura a través
de la que explorar el mundo, sensible a sus
necesidades dan lugar a representaciones
mentales positivas de sí y de los demás. Sin
embargo, la situación inversa da lugar a
inseguridad y representaciones mentales
negativas de sí mimo y de los demás (Mikulincer
y Shaver, 2012). Así pues, dentro del apego
existen varios tipos. (Alvarado, p.5)
Mary Ainsworth crea para sus investigaciones
sobre interacción infante-madre el procedimiento
de laboratorio conocidos como Situación Extraña,
en el que se observa a bebes en torno a los 18
meses en situación de ausencia de su figura de
apego, regreso de la misma, y en presencia de un
extraño. A partir de ahí se pudieron clasificar los
tipos de apego:
-Seguro: El niño protesta en la separación y es
rápidamente reconfortado al regreso.
-Inseguro – evitativo: el niño no protesta ante
la separación y evita activamente a la madre a
su regreso.
-Inseguro-ambivalente: El niño protesta, pero
no es fácilmente consolado al regreso de la
madre.
-Desorganizado-Desorientado: algunos niños
no mostraban una conducta coherente en su
patrón de apego. Lo esencial de tal
desorganización y la simultaneidad de actitudes
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de acercamiento y evitación hacia el cuidador.
(Aburto, 2007, p.99)
En ulteriores investigación, la estabilidad de la
última clasificación ha sido la más alta frente a
otras alternativas (Fonagy, 2044)
Mary Main (2000) y sus colaboradores
desarrollaron la AAI (Entrevista de apego
adulto) que explora los recuerdos autobiográficos
de los adultos sobre sus relaciones de apego. Tal
procedimiento, a través de un complejo sistema
de puntuación, permite una clasificación basada
en la coherencia de los relatos (el centro del
sistema lo constituye el principio cooperativo del
discurso racional del P. Grice), que discrimina los
siguientes tipos de “estado de la mente con
respecto al apego”:
-Autónomo: Relacionado con un apego seguro
en la infancia. Discurso coherente, con
consistencia interna y clara. Se le ve cómo
valoran el apego sin referirse concretamente a
una relación o episodio en particular. La
descripción y evolución de experiencias
relacionadas con el apego es consistente, tanto si
estas son positivas como negativas.
-Rechazante: Idealizado o despectivo (inseguroevitativo).
-No coherente: Rechazo de experiencias
relacionales con el apego y las relaciones.
Normalizador (“una madre excelente, muy
normal”) con una presentación general de la
historia no respaldada o en franca contradicción
con episodios recordados. Excesivamente breve y
omite figuras.
-Preocupado: Enfadado o
ambivalente).

pasivo (inseguro-

-No coherente: Preocupado con o por
experiencias de apego pasadas. Aparece
enfadado, pasivo o asustado. Frases con
frecuencia largas, gramaticalmente enrevesadas,
o plagadas de expresiones vagas.
-No resuelto: En relación a pérdidas o abusos
sufridos. Durante el diálogo acerca de pérdidas o
abusos, el sujeto muestra llamativos fallos en el
control del razonamiento o en propio discurso.
(Aburto, 2007, p.100)
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Siempre que, a lo largo de la vida, la persona
se enfrenta a una situación potencialmente
traumática, se activa su sistema de apego (es
decir, la búsqueda de ayuda y seguridad). Se
activan, por tanto, lo que los teóricos de apego
denominan “modelo de trabajo internos”, esa
memoria de la relación aprendida por vía
procedimental. Estos modelos representan en
definitiva, el tipo de apego que ha prevalecido,
En palabras de Lyons-Ruth: “las estrategias de
apego, con sus componentes defensivos
y
conflictivos,
son
ejemplo
de
las
representaciones no conscientes, implícitas,
que se desarrollan en la infancia antes de estar
disponible el sistema de memoria explicita
asociado con las imágenes recordadas de forma
consciente “(2003). Los investigadores detectan
dos tipos de relación defensiva ulterior en
niños desorganizados: el “punitivo-dominante”
y el “cuidador”. (Aburto, 2007, p.101)
Desde el punto de vista del apego ¿Qué se
puede considerar como estresor capaz de crear
un TEPT? Según la clasificación DSM el factor
traumatizante puede ser tan diverso como un
acontecimiento que afecta directamente al
individuo, o la simple visión de una amenaza
para otros. La respuesta de la teoría del apego
es la vulnerabilidad al trauma en función del
tipo de apego donante que determina los
modelos
de
trabajo
internos.
Esa
vulnerabilidad se manifiesta tanto en la
situación de amenaza a la propia integridad
(miedo a no recibir ayuda) como en la de ser
testigo del drama del otro (miedo a perder la
fuente de ayuda). Queda claro que la diferencia
esencial desde este punto de vista es si el
trauma proviene de las figuras de apego o de
una
fuerza
anónima,
el
potencial
traumatizante-disociativo es mucho mayor en
el primer caso. (Aburto, 2007, p.102)
Allan Schore ha dedicado gran parte de su
obra a la integración de la psicoterapia, la
neurobiología y el apego. De un modo específico
analiza las consecuencias del trauma temprano
sobre los procesos de desarrollo de las
estructuras neurológicas implicadas en la
regulación afectiva.
Si un niño, especialmente si es congénitamente
reactivo
desde
el
punto
de
vista
neuropsicológico,
no
tiene
experiencias
adecuadas de formar parte en un sistema

Revista Digital de Medicina Psicosomática y Psicoterapia
dinámico,
abierto
con
un
adulto
emocionalmente responsivo, su organización
corticolímbica será poco capaz de afrontar las
dinámicas caóticas estresantes que son
inherentes a toda relación humana. Un tal
sistema tiende a volverse estático y cerrado,
dotándose de estructuras defensivas para
protegerse anticipadamente contra asaltos
interactivos que potencialmente provoquen
estados psicobiológicos desorganizados y
emocionalmente dolorosos. Debido a su
evitación de situaciones nuevas y a la
disminuida
capacidad
para
afrontar
situaciones de cambio, no se expone a
experiencias de aprendizaje emocionalmente
nuevas, que son necesarias para el continuo
desarrollo dependiente de la experiencia del
cerebro derecho. Esta limitación estructural, a
su vez, incide negativamente en el desarrollo
de la organización del self (Schore, 1997).
La experiencia de vinculación, de conexión y
diferenciación con los otros y con el mundo es
la gran reguladora de la emoción. El ser
humano necesita de la experiencia de
vinculación como reguladora de su sistema
emocional para su desarrollo armonioso de sí
mismo (Bowlby, 1977, 1985, 1986; 1988; 1990
a, b; 1991).
La regulación del afecto incluye la regulación
interna (autorregulación) y externa (a través
de la regulación social).Es decir que la
regulación afectiva implica un proceso
relacional que es co-construido inicialmente
con los cuidadores como parte del proceso de
vinculación (Keily, 2002).
Lo dicho hasta ahora nos puede ayudar a
entender porque el sujeto que ha vivido
experiencias de privación afectiva o de abuso
de otro tipo en la infancia pude ser más
vulnerable
para
la
presentación
de
sintomatología disociativa en general, son
personas que no han podido construir un
sentido de si-mismo-en –conexión o en relación
segura con otro.
Es decir el trauma en la vida infantil o adulta
se describe como aquella experiencia o
experiencias que van a atentar directamente
contra la construcción o el sentido del sí
mismo-en- relación. (Rodríguez, Fernández y
Bayón, 2005, p.30)
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A PROPÓSITO DE UN CASO
A continuación se aparecen retazos de la
entrevista de apego adulto realizada a la
paciente e información recogida en diversas
entrevistas que ponen de manifiesto que
cuando un menor depende emocionalmente de
un cuidador que no está disponible cuando lo
necesita o reacciona con rechazo ante sus
manifestaciones
emocionales,
o
resulta
inconsistente en sus respuesta, el niño o niña
puede ir desarrollando un estilo de apego
inseguro, evitador o desorganizado a través del
cual se minimiza la importancia de la relación
vincular o se bloquea la comunicación de rabia
o de malestar.
La paciente es una mujer de 50 años,
separada, con una hija, con un nivel académico
medio y actualmente se encuentra de baja por
incapacidad temporal por contingencias
comunes.
La paciente es remitida al servicio de
urgencias del hospital por su MAP a petición
de la propia paciente que refiere dolores
generalizados y se niega a volver a su
domicilio.
Antecedentes personales:


NRAMC: No refiere alergias
medicamentosas conocidas.



Asma ha padecido varios ingresos.



Cefalea crónica



Fibromialgia.



Poliartrosis (Diagnosticada en
reumatología H. G de defensa).



Sobrepeso.



Vejiga hiperactiva.



HTA hipertensión arterial.



Cirugía por hernia discal lumbar

Relaciones de pareja:
Soltera. Ruptura de relación de pareja hace 9
años. Es la segunda de una fratría de dos. Su
hermano jubilado por enfermedad, casado.
Acude a urgencias con un cuadro de afección
respiratoria y refiere que no quiere vivir así,
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Exploración al ingreso:
Consciente. Contacto difícil. Animo deprimido.
Ideación autolítica. Angustia psicótica. Refiere
alucinaciones auditivas muy vividas y visuales.
Juicio clínico:


Sintomatología ansioso-depresiva.



Trastorno mixto de la personalidad.



Hipertiroidismo primario.



Problemas relacionados con el entorno
social.



Problemas relacionados con el grupo
primario de apoyo.



Reconocido grado de discapacidad física
por operación hernia discal L4-L5 y
posterior
fibrosis
y
fibromialgia.
Discapacidad psíquica por depresión y
ansiedad.

El caso fue derivado al Área de Servicios
Sociales para la valoración de posibles
situaciones de desprotección de su hija menor.
Una vez valorado el riesgo se inició la
intervención con la unidad familiar, en este
artículo únicamente se hace referencia a
diversos momentos de la intervención
realizada con la madre.
-Describe la relación con tus padres
remontándote tan atrás como sea posible
recordar: “De corazón nunca se han preocupado
de mí. Mi padre siempre ha trabajado mucho
incluso las fiestas de navidad no las ha pasado
con nosotros, Mi madre nunca me ha dicho
cuéntame, que tal ha ido el colegio nunca,
cuando no hacia los deberes en vez de
comprenderme me regañaba, me mandaban
deberes a mediodía y no me daba tiempo a
hacerlos, siempre rápido a comer a hacer los
deberes a peinarse, por eso no me duele cuando
me tiran del pelo estaba acostumbrada a los
tirones que me daba mi madre…. Cuando
llegaba mi padre a la hora de la comida la
tenía que tener preparada, es agobiante porque
no podía aguantar 5 minutos”.
“En lo material sí, siempre me han dado
todo sin pedirlo…. no he visto pegarse ni
regañar mucho, pero sin hablar, venga friega
como si fuéramos robots que no tuviéramos
sentimientos ni alma, uno siempre trabajando,
ella pendiente de que fuéramos limpios y bien”.
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-Describe 5 adjetivos que reflejen la relación
con tu madre: “Hostil, sin cariño, nunca besos ni
caricias, sin preocuparnos emocionalmente unos
de otros, con muchos castigos, pegarnos no”.
-Describe 5 adjetivos que reflejen la relación
con tu padre: “Egoísta sentimentalmente, si ni le
veía, sin cariño.
-¿A cuál de los dos te sentías más unida y por
qué? ¿por qué crees que no existía ese
sentimiento con el otro?:” Me sentía más unida a
mi madre porque estaba más tiempo con ella, yo
siempre la intentaba agarrar de la mano, un día
cruzando un parque la agarré del brazo y se
calló, mi madre dijo que yo la había tirado, y
siempre me dice que ella tiene que estar a favor
de mi padre. Él siempre nos ha habado muy
fuerte, cuando tenía libre no levanta la vista del
periódico si la levantaba era para regañarnos”.
-Cuando eras niña ¿te sentías triste o
preocupada? ¿Recuerdas que hacías?:” Me sentía
triste porque no me dejaban salir a la calle para
que mi madre no estuviera pendiente de mí en la
ventana porque tenía que fregar y ya estaba
preocupada por mi hermano que era muy malo
se peleaba con todo el mundo y mi madre creía
que yo era igual. Mi madre tenía que ir a
buscarle al colegio 10 minutos antes para que no
se peleara, me sentía preocupada cuando no me
daba tiempo a hacer los deberes”.
-¿Recuerdas que alguno de tus padres, padre
o madre te abrazase y consolase en los momentos
que te sentías triste y preocupada, herida o
enferma?:” No tengo recuerdo de abrazos ni de
besos, ni de consuelo”.
-¿Te sentiste rechazada alguna vez siendo
niña?:” Mi padre me ha dicho que no tenía que
haber nacido que si lo llega a saber cuándo nací
me había ahogado porque siendo adolescente no
llegaba a las 9,30 sino a la 10 menos cuarto. Mi
madre también me rechazaba siempre decía “yo
tengo que hacer lo que me diga mi marido y no
puedo estar a favor vuestro”. A mi hermano
siempre le molestaba lo que yo hacía”.
“Sentí rechazo de los niños en el colegio porque
tenía el pelo muy largo y era muy fea, de pequeña
siempre mi madre me hacia una trenza y me
ponía una diadema, me llamaban frontón y tenía
las cejas muy anchas, muy rechazada, no me
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sentía querida por las amigas. (En las fotos
niña agraciada). Yo no hacia bromas todo el
día en casa metida”.
-¿Cuánto crees que las experiencias en tu
infancia con tus padres han afectado a tu
personalidad adulta?:” Creo que estoy así por
no haber tenido cariño”.
-¿Quién te ha dado cariño?: “Mis novios he
tenido 10 /11 hasta que he tenido a la niña
pero los he dejado a todos. Para mí los hombres
son todos iguales muy egoístas”.
-Además de algunas de las experiencias
difíciles que me ha comentado, ¿recuerdas
alguna otra cosa que haya sucedido en tu vida
que
pueda
ser
considerada
como
potencialmente traumática?” Lo peor haber
conocido a tantos chicos y cuando mi padre le
pego un bofetón a mi madre, yo tenía 8-9 años.
Estábamos en casa en su habitación haciendo
la cama, era festivo, no recuerdo porque se
enfadó mi padre y pego un bofetón a mi madre,
me dijo que me fuera de la habitación, no me
fui y agarre a mi padre chillando muy fuerte,
él se fue al salón, mi madre se quedó en la
habitación, yo me quedé en la habitación con
ella y siguió la cosa normal como si no hubiera
pasado nada”.
“Hago las cosas mal, soy una niña difícil, de
pequeña era tan fea, tan alta, tan larguirucha,
nadie me decía que guapa, que pinto aquí. Doy
asco, era repelente por el físico y por el
carácter”.
En su relato la paciente define las relaciones
personales como el paraíso y el infierno “busco
en las relaciones la salida y siempre repitiendo
encuentro el mismo infierno. He tenido más de
veinte relaciones con distintos hombres,
muchos trabajos y siempre repitiendo la misma
manera de relacionarme. Siempre huyo,
comenta que sus relaciones interpersonal se
caracterizan por huida tras un cierto grado de
intimidad.
Tanto
de
la
información
reflejada
anteriormente como de la recogida durante la
elaboración del genograma, la línea de vida y
de la corrección de diversos test proyectivos
deducimos que la sintomatología presentada
por la paciente pertenece al TEPT por trauma
complejo que suele coincidir con negligencia y
rechazo por parte de los progenitores, la
paciente relata sentirse poco querida, sin
muestra de afecto…este relato nos hace pensar
en un apego evitativo , donde hay cobertura de
alguna de las necesidades físicas pero no hay
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de alguna de las necesidades físicas pero no
hay afecto. La suma del apego evitativo donde
lo emocional no es valorado unido a la
agresividad masculina componen un cuadro en
el que no se puede hablar de apego
desorganizado pero si de una mezcla de apego
evitativo y agresividad.
Sistemáticamente en la familia existe una
falta persistente de respuesta a las señales,
expresiones
emocionales
y
conductas
procuradores de proximidad e interacción
iniciadas por la menor, y falta de iniciativa de
interacción y contacto por parte de los padres.
En la familia existe violencia y agresividad
unidas al no afecto y a la negación de la
expresión de lo emocional para las figuras
femeninas, las emociones cuando surgen son
reprimidas, y solo es admitida y tolerada la
rabia para las figuras masculinas( el hermano
es agresivo desde pequeño pero no se hace
nada por transformar esa conducta, cuando el
padre pega el bofetón a la madre ve como la
madre no protesta…).
La única emoción que ha estado presente en su
historia es la agresividad descontrolada.
Alan Schore acuño
la expresión
de
Trauma Relacional Temprano para referirse al
trauma que viene causado por el progenitor (o
cuidador primario) intimidante o intimidado,
negligente física y/o emocionalmente e incapaz
de ofrecer protección a su descendencia. Este
trauma viene provocado por la falta de
protección, de afecto manifiesto, por los
sentimientos de miedo y de inseguridad.
Cyrulnik, (2002) afirma: Cuando se abandona
a un bebé para que llore, deberá asimilar la
experiencia emocional sin amortiguar; a un
bebé, esta soledad se le hace insoportable, pues
todavía no ha aprendido a sustituir a su figura
de apego como fuente de seguridad ¿cómo va a
aprender a reconocer su angustia y a
gestionarla si nadie le ayuda?.
Cuando el cuidador responde ante las
demandas del bebé asustado, nervioso o
enfadado, el bebé va a ver reflejada en sus
padres una emoción mal gestionada, sin un
atisbo de regulación afectiva.
A este bebé toda presencia le resulta
insoportable, pues provoca más angustia que
seguridad y su mundo interno comienza a
desorganizarse (Cyrulnik, 2002).
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Debemos comprender que un bebé no sabe
manejar sus emociones, por lo que requiere de
sus padres para esta misión. Necesita que sus
experiencias emocionales desagradables le
sean devueltas de una manera soportable;
necesita que sus padres recojan su emoción, la
metabolicen y se la devuelvan en forma de
pensamientos y expresiones asimilables; que se
la devuelvan digerida. De este modo, el niño
podrá recoger esa experiencia e interiorizarla,
desarrollando así sus primeras estrategias de
regulación emocional y de su capacidad
reflexiva (capacidad para reflexionar sobre sus
propias emociones, intenciones y pensamientos
y los de los demás), e incorporando ciertos
aspectos de su identidad personal (Fonagy,
2008).
Si el niño ha sido maltratado, lo más normal es
que interiorice un modelo de relación en el que
existen dos roles: el de víctima, con fuertes
sentimientos
de
indefensión, y
el
de
abusador como forma de eliminar esos
desagradables sentimientos y tomar el control
de su vida; si no se pone remedio, el niño
crecerá oscilando entre estos dos roles,
construyendo así una personalidad inestable y
frágil y un modo de relacionarse disfuncional y
doloroso en el que reactuará una y otra vez
está limitada vivencia de las relaciones.
(Seligman, 1999).
Si el niño interioriza partes de su cuidador que
son amenazantes, sus estados emocionales
internos se volverán amenazantes también; en
este contexto, aprender a reflexionar sobre las
intenciones de los demás (e incluso de las
propias), resulta tan doloroso que los niños se
inhiben. El hecho de no poder desarrollar esta
capacidad reflexiva será la causa de que en el
futuro, les cueste reconocer en los demás otras
intenciones distintas a las propias y a que falle
seriamente su empatía (Fonagy, 2008).
Como problema añadido, estas situaciones
tempranas van a truncar la base de la
resiliencia, haciendo al niño mucho más
vulnerable a futuras adversidades.
Tras este primer y temprano trauma, se puede
abrir una herida profunda que podría reabrirse
ante futuras dificultades, siendo un segundo
golpe (como el fallecimiento de un ser querido o
sufrir acoso escolar), la gota que colma el vaso
(Cyrulnik, 2002).
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Analizando la información recogida en las
diversas entrevistas desde este marco teórico
pensamos que el Trauma Relacional Temprano
unido a las diversas situaciones traumáticas
vividas han dejado en la paciente “heridas” a
muy diversos niveles: Aislamiento afectivo.
Esquizotimia. TEPT. Emociones disociadas que
se
disparan
automáticamente
ante
determinados disparadores del presente.
Creencias negativas sobre si misma (desde una
mente infantil no se puede conectar con lo
agresividad de los progenitores por tanto la
agresiva soy yo, como no puedo demostrar mi
rabia mejor me recluyo afectivamente que
quedarme sola). La paciente intenta sobrevivir
en un ambiente hostil aislándose de sus
emociones. Es el aislamiento afectivo el
mecanismo
de
defensa
predominante,
aislamiento de su mundo interno y de sus
relaciones externas.
En relación a la disociación autores como Van
der Hart, Nijenhuis y Stelee (2005) postulan
que la traumatización conlleva esencialmente
un grado de división o disociación de los
sistemas psicobiológicos que constituyen la
personalidad del sujeto: “El TEPT complejo
implica un grado más complejo de disociación
estructural que el TEPT simple”.
El patrón básico de la respuesta del estrés
post-traumático simple puede ser descrito
como una alteración entre una parte disociada
única de la personalidad mediada por sistemas
de acción de la vida diaria y una segunda parte
(bastante limitada y rudimentaria) mediada
por la defensa.
Cuando la parte disociada principal de los
sujetos traumatizada. Parafraseando una
metáfora hecha por Myers (1940) que describía
las alternaciones inducidas por el trauma que
se producían en los soldados que combatieron
en la I Guerra Mundial, hablamos de Parte
Aparentemente Normal de la personalidad
(PAN) para referirnos al funcionamiento de la
persona traumatizada mediado en gran
proporción por sistemas de acción de la vida
diaria.
De igual forma, hablamos de la Parte
Emocional de la personalidad (PE), Myers
describe que esta parte se evidencia cuando las
emociones vehementes se hacen dominantes
cuando se reexperimenta el trauma.
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Como hemos dicho anteriormente el TEPT
complejo implica un grado más complejo de
disociación estructural.
La disociación de la personalidad más allá de
una única PAN y PE puede extenderse a
divisiones adicionales entre dos o más
subsistemas defensivos. Los pacientes con
TEPT complejo tienen a menudo diversas PE
fijadas en el llanto de apego (la parte triste,
desprovista de, experimentada algunas veces
como un “niño”), en la evitación del rechazo
social (socialmente sumisa, la parte “feliz”) y
en la defensa física y relacional (rabioso,
temeroso, sumiso, partes paralizadas, etc.)
acompañado de una o varias PAN influidas
por los sistemas de acción de la vida diaria.
Como ya se ha indicado anteriormente, los
sistemas de acción de la vida diaria pueden,
sin embargo, estar también organizadas de
forma mal adaptada contribuyendo, así, a la
persistencia de los problemas caracterológicos
y a problemas en la vida diaria. Van der Hart,
Nijenhuis y Steele (2005).
Si recordamos la información aportada por la
paciente podremos identificar las diversas PE
fijadas en el llanto de apego ( la parte triste) y
en la evitación y en la defensa física y
relacional ( miedosa, rabiosa). En general la
tristeza es la PE mas difícil de manejar ya que
esta asociada con el llanto triste de apego, es la
PE que tiene que hacer el duelo de no haber
sido querida ni protegida y tiene que asumir
frases de su padre como “Si lo llego a saber te
habría ahogado”.
Steele, Van der Hart y Nijenhuis (2004)
destacan que el sentido del yo en el niño se
haya en un estado importante de dependencia
(Wolf, 1990: Wolf, 1987) y es dentro de la
interacción diádica positiva y segura con el
cuidador que los niños adquieren habilidades
de mantener, modular, e integrar estados
conductuales discontinuos (ej. Putnam,1997;
Siegel 1999; Schore, 2003) que llevarían a la
formación de una personalidad relativamente
integrada. Bajo estas condiciones, las redes
neurológicas relacionadas con los sistemas de
acción de la vida diaria se vuelven más
complejas e interactivas a través de un uso
constante y consistente, llevando a una
personalidad más cohesiva y el individuo está
bien adaptado a la convivencia con los otros
(Lyons-Ruth, 2003).
Los pacientes traumatizados crónicamente
presentan a menudo una falta de habilidades
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Los pacientes traumatizados crónicamente
presentan a menudo una falta de habilidades
de auto-regulación, tanto mentales como
conductuales. Éstas incluirían capacidades
como una conciencia atenta, competencia
interpersonal, regulación afectiva; tolerancia al
distress; capacidad de distinguir entre realidad
interna y externa, capacidad de tolerar la
soledad; capacidad de regular las emociones
auto-conscientes (ej.: el odio hacia uno mismo,
vergüenza, culpa, humillación), capacidad de
tranquilizarse a uno mismo; capacidad de
reflexionar más que reaccionar; y la capacidad
de mentalizar (o sea, imaginar que podrían
pensar o sentir otros; ej. Fonagy & Target,
1997; Gold, 2000; Linehan, 1993). Cuando
estas habilidades esenciales tienen carencias o
no existen, la integración es más difícil de
adquirir o de mantener, contribuyendo a la
disociación estructural crónica.
Durante la disociación traumática ocurre una
fragmentación de la experiencia que desafía
directamente ese sentido de unicidad del sí
mismo y hace imposible la integración de dicha
experiencia de una narrativa vital única.
La construcción de esta autonarrativa, de esa
representación personal acerca de quiénes
somos se desarrolla en el marco de un proceso
dialectico relacional. Desde el nacimiento la
autonarrativa se desarrolla en construcción
conjunta y reciproca con una figura de apego.
Surge así la idea de las relaciones de apego
como constructoras y reguladoras de la
identidad. Van der Hart, Nijenhuis y Steele
(2005).

DISOCIACIÓN Y SOMATIZACIÓN
La somatización se refiere a la tendencia a
experimentar el estrés en forma de síntomas
físicos,
preocupaciones
corporales
y/o
reexperimentarse a sí mismo en términos físicos
predominantemente.
Rodríguez, Fernández y Bayón afirman que los
aspectos psicológicos y físicos de una experiencia
no son integrados adecuadamente, en
este
sentido la somatización también supone una
alteración del sentido del self. La creencia de que
la somatización puede relacionarse tanto con el
trauma como con el mecanismo de defensa de la
disociación no es nueva.
49
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Janet (1920) hipotetizaba que los recuerdos de
las experiencias traumáticas que se almacenan
fuera del campo de la conciencia pueden
contribuir a la disociación y a la somatización
en la forma de histeria. Freud hablaba del
mecanismo de la conversión (Rodin, Groot y
Spivak, 1998).
La somatización como la disociación podrían
estar asociadas con una tendencia a sentirse
desbordados por estados afectivos intensos y
pobremente diferenciados. Los síntomas
somáticos pueden representar un intento de
organizar y hacer concretos estados afectivos
caóticos (Goodsitt, 1983) o apoyarse en
experiencias corporales que se consideran más
reales o auténticas.
En este contexto se han postulado una gran
cantidad de enfermedades crónicas que
supondrían una expresión somática tardía del
trauma (Toomey, Hernández, Gittelman y
Hulka, 1993; Waylonis y Perkins, 1994). Estas
enfermedades son variadas en su experiencia
clínica, pero con un factor común de
inestabilidad autonómica cíclica, signos
isquémicos y vasoconstrictivos sutiles y con
frecuencia dolor. (Rodríguez, Fernández
y
Bayón, 2005, p.31)
Como dice Aznárez asistimos, en las ultimas
décadas sobre todo, aun dialogo muy
productivo entre la psicología y las
neurociencias. Se hace necesario pues, a la luz
de los nuevos descubrimientos, un cambio de
paradigma hacia uno que ofrezca una
comprensión mas completa, profunda y
renovada de los procesos tempranos del
desarrollo como aspectos centrales explicativos
de la constitución del psiquismo.
De los estudios de autores como Damasio y
LeDoux obtenemos conclusiones que son clave
para entender todo lo anteriormente expuesto.
Alguna de ellas: el papel básico y central de la
emoción en la actividad del organismo
(disposición y guía para la acción, centro de la
construcción del significado) y el innegable
sustrato corporal (en forma de patrones
neurales), de la misma. Así: "el contenido
esencial de los sentimientos es la cartografía
de un estado corporal determinado; el sustrato
de sentimientos es el conjunto de patrones
neurales que cartografían el estado corporal y
del que puede surgir una imagen mental del
estado del cuerpo" (Damasio, 1996).
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Este mismo autor introduce el término
"marcador somático" (sentimiento corporal
especial que conecta una determinada
situación con un estado corporal) para explicar
por qué la activación de recuerdos alojados en
la memoria corporal evocan en nosotros un
determinado estado de ánimo. En conclusión:
que pensamos con el cuerpo. (Aznárez, 2013,
p.3).
Lo que hace que “recordemos” con el cuerpo es
la memoria implícita. La memoria implícita
implica partes del cerebro que no requieren el
procesamiento
consciente
durante
la
codificación y la recuperación. La memoria
implícita crea algo llamado imprimación, que,
en definitiva, no es más que la forma en que el
cerebro se prepara para responder de una
manera determinada.
Eso explica que en el Trastorno de Estrés
Postraumático (TEPT) el recuerdo implícito de
una experiencia perturbadora se codifica en el
cerebro de la persona que lo sufre y un sonido o
una imagen desencadenan el recuerdo sin que
la persona se esté dando cuenta siquiera de
que está recordando.
La memoria implícita es, básicamente, un
proceso evolutivo que nos mantiene a salvo y
fuera de peligro pues nos permite reaccionar
rápidamente, automáticamente incluso, en
momentos catalogados de peligrosos sin
necesidad de recordar de forma consciente e
intencionada experiencias similares previas.
Pero los recuerdos implícitos suponen una
moneda con dos caras, pues, el sufrir una
experiencia dolorosa, puede convertirse en un
campo minado
que puede limitarnos,
condicionarnos, de manera muy significativa.
Los recuerdos implícitos de experiencias
dolorosas (no digamos traumáticas) pueden
crear miedo, evitación, tristeza y otras
emociones y sensaciones corporales muy
dolorosas. Si un niño no es capaz de dar
sentido a sus recuerdos dolorosos, puede
presentar alteraciones a muy distintos niveles
(somático, psicológico y cognitivo). (Aznárez,
2013, p.4-5).
Haciendo referencia a la sintomatología que
aparece en el caso presentado observamos que
la paciente relata fuertes dolores de espalda
desde los 14 años y a los 21 años es sometida a
cirugía por hernia discal lumbar.
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Recordemos que la canalización de las
emociones a través de los síntomas es una de
las características del apego evitativo, en este
caso el dolor que se está manifestando en la
actualidad
desde
el
diagnóstico
de
fibromialgia, se remonta a dolor de espalda,
hernia discal, fibrosis quística…
En 1995 inicia tratamiento psiquiátrico por
intento autolítico, relata como motivo el
insoportable dolor de espalda que padecía y la
mala relación con sus padres (a pesar de vivir
sola la seguían controlando, su padre la
acusaba de promiscuidad, algo que la
sorprendía ya que ella en las entrevistas
iniciales solo recordaba tres relaciones
amorosas). Este intento autolítico coincide con
su traslado a otro domicilio con la intención de
vivir sola. Es muy probable que desde la
ambivalencia de su deseo de protección y
cuidado y su deseo de autosuficiencia toma la
decisión de abandonar el domicilio paterno y
vivir sola, sin embargo la falta de protección y
cuidado la resulta insoportable y ante la falta
de la pseudo seguridad que sus progenitores la
han ofrecido toma el control la PE relacionada
con el llanto triste de apego que conecta con
una tristeza profunda y una sensación de vacío
donde la vida deja de tener sentido.
En 2015 es diagnosticada de fibromialgia y ese
mismo año se produce un nuevo intento
autolítico, en este momento la paciente relata
que estuvo motivado por los fuertes dolores que
soportaba y las graves dificultades de relación
con su hija de 12 años, expresa sentirse no
cuidada y rechazada por su hija.

TRATAMIENTO SECUENCIADO EN
FASES
Tal y como apuntan Steele y colaboradores en
su articulo sobre tratamiento secuenciado en
fases de la disociación estructural los clínicos
que trabajan con pacientes crónicamente
traumatizados admitirán rápidamente que
tales
pacientes
son
a
menudo
extraordinariamente
miedosos
de
los
contenidos mentales internos como también de
indicios externos que sirven de recordatorios
del trauma. Aunque las fobias relacionadas con
algo interior ciertamente pueden tener un
sentido psicodinámico que debería ser captado
por el clínico, ellas también resultan de un
déficit de habilidades fundamentales, como son
la regulación afectiva y la mentalización (por
ej.Fonagy, Gergely, Jurist, & Target, 2002;
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la regulación afectiva y la mentalización (por
ej.Fonagy, Gergely, Jurist, & Target, 2002;
Schore, 2003; Siegel, 1999).
Como he reflejado anteriormente estas
habilidades son adquisiciones evolutivas que
necesitan una regulación diádica adecuada y
un apego seguro en la infancia temprana, lo
que
muchos
individuos
crónicamente
traumatizados no recibieron. (por ej. Fonagy y
col., 2002; Forrest, 2001; Schore, 2003).
Según Janet, la fobia central en la disociación
estructural relacionada con el trauma consiste
en la evitación de la comprensión completa del
trauma y sus efectos sobre la vida de uno (o
sea la fobia de los recuerdos traumáticos). La
evitación conductual y mental elevada que
mantiene la disociación estructural es
necesaria para impedir lo que es percibido
como comprensiones inaguantables de uno
mismo, de su vida, de su significado.
Posteriormente, todo lo que podrían abarcar
las fobias resulta de una fobia fundamental de
los recuerdos traumáticos, incluyendo la fobia
de otros contenidos mentales y de partes
disociativas. La superación de este complejo de
fobias es esencial para un tratamiento exitoso.
Janet (1909) afirmó que todas las fobias tienen
en común miedos de (ciertas) acciones.
Las fobias relacionadas con el trauma son, de
esta manera, tratadas en un cierto orden, para
que los pacientes experimenten un desarrollo
gradual de la capacidad de implicarse en
acciones adaptadas, bien dirigidas y de alta
calidad, tanto mentales como físicas. Entonces,
el aumento de las experiencias más complejas
y difíciles (tanto pasadas como presentes)
puede ser tolerado e integrado y se puede
conseguir la mejoría de la vida cotidiana.
El objetivo más general de la terapia es
aumentar la capacidad integradora del
paciente para mejorar su funcionamiento y
resolver la disociación estructural y los
comportamientos inadaptados relacionados
(Steele y col., 2004). Durante este proceso
serán tratadas varias fobias relacionadas con
el trauma.
En primer lugar, los niveles de activación
psicofisiológicos tienen que ser supervisados y
controlados manteniendo la activación dentro
de un marco de tolerancia para el paciente.
Este marco está definido por los niveles de
excitación máximos y mínimos que permiten
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todavía acciones adaptativas de calidad
suficiente, incluyendo la integración de las
experiencias y de funcionamiento diario. La
hiperactivación ocurre cuando la capacidad
integradora no es suficiente para permitir la
integración de la estimulación estresante. Se
manifiesta
como
pánico
(emociones
vehementes y acciones reflejas), disociación
estructural continua, y un campo de conciencia
excesivamente estrecho. La hipoactivación (por
ejemplo, debido al agotamiento físico y mental)
como también las estrategias mentales de
evitación, implican un nivel (muy) bajo de
conciencia que obstaculiza la percepción
adecuada y el procesamiento más elevado de
los estímulos. Estos niveles bajos, a menudo
confundidos con la disociación (Van der Hart y
col, 2004) se reflejan en soñar despierto,
estados de trance, pérdida de la concentración,
incapacidad de acabar acciones, etcétera.
En segundo lugar, la capacidad de
funcionamiento en la vida diaria, tiene que ser
mantenida y mejorada. Esto supondrá
aumentar la capacidad de modular y coordinar
sistemas de acción. El terapeuta, por lo menos
al principio, tiene que ofrecer modulación
diádica de las reacciones emocionales del
paciente y asistirle en desarrollar o fortalecer
sus capacidades en este aspecto a través de
modelado, instrucciones, ensayos y deberes
para casa. En otras palabras, se tiene que
adquirir un funcionamiento coordinado y
flexible de los diversos sistemas de acción.
En tercer lugar, las asociaciones entre los
efectos del condicionamiento tienen que ser
extinguidas para prevenir la disociación
estructural y otras conductas de evitación. Por
ejemplo, los pacientes deben aprender que sólo
unos, no todos los seres humanos, representan
una amenaza y que las emociones que para un
niño traumatizado eran intolerables, pueden
ser toleradas por un adulto que ha sobrevivido
a un trauma y que puede recibir apoyo. Este
aprendizaje
contextual
viene
de
una
reexposición gradual y controlada a estímulos
condicionados relacionados con el trauma y a
todas las fobias resultantes.
En cuarto lugar, la psicoeducación y el
entrenamiento de habilidades son usados
cuando el conocimiento y las habilidades
faltan, cuando las creencias están en
desacuerdo con la realidad y las formas de
actuar son ineficaces o dañinas para el
52 paciente y los demás.

paciente y los demás. El desarrollo de algunas
habilidades será el resultado no sólo del
entrenamiento sino también de una regulación
diádica consistente de la relación terapéutica.
Estas habilidades permiten el aumento del
desarrollo y de la coordinación de los sistemas
de acción resultando una manera de
afrontamiento más adaptada. Es más, los
pensamientos y las acciones autodestructivas
como autolesionarse, suicidio, abuso de
substancias, violencia y comportamientos
temerarios tienen que ser incisivamente
tratados en la Fase 1. Un lema del tratamiento
es siempre la seguridad primero. Las
habilidades de disminuir o eliminar las
tendencias autodestructivas incluyen la
habilidad de tolerar y modular emociones y la
activación fisiológica.
Más
específicamente,
estas
habilidades
consisten en experimentar emociones (por
ejemplo, rabia, miedo, vergüenza, soledad) y
activación
(palpitaciones,
sudoraciones,
etcétera) para calmar el impulso de reaccionar
automáticamente de maneras inadaptadas (o
sea, con acciones sustitutivas).
Las habilidades también pertenecen a la
modulación de los estados interpersonales a
través, por ejemplo, de auto-tranquilizarse, de
la búsqueda de ayuda en amigos de confianza
(Linehan, 1993; McCann & Pearlman, 1990) e
implicarse en una relación terapéutica segura.
Por ejemplo, el terapeuta puede preguntar a
menudo y observar que las reacciones
corporales y los comportamientos no verbales
para determinar si el paciente se vuelve
excesivamente
activado
y
parar
inmediatamente lo que se está haciendo o
hablando para enfocar para ayudar al paciente
a regular su nivel de activación (Ogden &
Minton, 2000; Rothschild, 2000). (Steele, Van
der Hart, Ellert y Nijenhuis, 2005)
Los tratamientos han de integrar la
conversación con el cuerpo para no seguir
despreciando la parte de la experiencia
corporal de la vivencia traumática. (Rodríguez,
Fernández y Bayón, 2005, p.32)
La intervención con esta paciente se ha
abordado desde un protocolo terapéutico
integrador propuesto por B. Aznárez basado en
los principios de la Psicoterapia Breve, las
Terapias Narrativas y EMDR.
A lo largo de la exposición se ha reseñado en
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en varias ocasiones el hecho de que durante la
disociación
traumática
ocurre
una
fragmentación de la experiencia que desafía
directamente el sentido de unicidad del si
mismo y hace imposible la integración de las
experiencias traumáticas en una narrativa
vital única.
Sabemos que el ser humano alcanza a dar
sentido a su experiencia narrándose y
“renarrandose” una y otra vez. (Aznárez,
2013,p.6)
Así pues, el sí mismo va siendo construido en
forma de narración y a través de la misma.
Nuestro sentido de un yo coherente dependerá
de las historias que nos contemos sobre
nosotros mismos y de la posibilidad de que
éstas puedan sostener nuestra identidad o
conflictuarla. Así, la experiencia traumática
puede contribuir a construir un yo vulnerable e
indefenso y las historias vitales estarán
cargadas de amenazas y peligros. Además, la
organización de la experiencia implica
simultáneamente (y como ya hemos referido)
vivenciar lo que ocurre simultáneamente a
distintos niveles: un nivel emocional con su
sustrato corporal (que suele ser más o menos
inconsciente), y un nivel más explícito o
cognitivo que constituirá la narrativa que se
contará en forma declarativa. Ambos niveles
deben
integrarse
en
una
narrativa
autobiográfica coherente, cohesionada y
adaptativa. (Aznárez, 2013, p.7)
Por otro lado la Desensibilización y el
Reprocesamiento por el Movimiento Ocular
(DRMO
en español y EMDR en ingles)
constituye una poderosa herramienta para el
procesamiento de los recuerdos traumáticos.
Integrando lo expuesto, desde el inicio del
proceso de intervención en todo momento los
niveles de activación psicofisiológicos han sido
supervisados y controlados manteniendo la
activación dentro de un marco de tolerancia
para la paciente. La reexposición gradual a los
acontecimientos vividos se ha realizado
utilizando únicamente estimulación bilateral
auditiva con el objetivo de iniciar la
desensibilización (EMD) e ir aumentando la
ventana de tolerancia de la paciente.
A
través de EMD la paciente
ha ido
accediendo paulatinamente a sus recuerdos,
conectando con las emociones, reconociendo
las sensaciones corporales, tolerándolos y
narrándolos
durante breves periodos de
tiempo.
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narrándolos
durante breves periodos de
tiempo. Su narrativa ha ido evolucionando y
lentamente se va produciendo la integración
de los acontecimientos vividos en su narrativa
vital. Lentamente conecta y comprende que lo
que la ocurrió en el pasado explica lo que
ocurre en el presente, que hay gran cantidad
de su historia sin mentalizar y que la
somatización es el mejor ejemplo de la no
mentalización.
Recordemos que cuando hablamos de personas
que han sufrido Trauma Relacional Temprano
hablamos de personas que desde muy
tempranamente conectan con una gran
sensación de vacío y el asomarse a esa
sensación supone para ellas ponerse en
contacto con la gran tristeza de un ser muy
pequeño con una realidad muy amarga y por
tanto existe gran cantidad de historia vital sin
mentalizar, a través de EMD la paciente se ha
ido poniendo en contacto con su niña triste,
miedosa, rabiosa, dolorida.
El nivel de activación, durante las sesiones,
ante el recuerdo y
relato de los
acontecimientos vividos determina continuar
con EMD. Paso a paso la paciente se va
haciendo cargo de su historia y aumentando
ventana de tolerancia.
El avance es lento, a través de la vinculación,
la psicoeducación y “las conversaciones
integradoras” la paciente va entendiendo,
comprendiendo y en ocasiones legitimando las
distintas PE, poco a poco ( siempre con
estimulación bilateral auditiva)
aumenta
ventana de tolerancia, relata más retazos de su
historia. Su narrativa es dolorosa pero acepta
mantenerse en ella y reconocer las emociones
para avanzar en su proceso, va comprendiendo
que las emociones que para una niña miedosa,
triste y rabiosa eran intolerables pueden ir
siendo toleradas por una adulta que ha
sobrevivido a esas situaciones y que está
dispuesta a recibir apoyo.
Su capacidad de funcionamiento en los
distintos roles de la vida diaria ha mejorado y
actualmente la paciente pertenece a una
organización de voluntariado.
En palabras de J. Barudy diríamos que la
paciente se encuentra en proceso desde la
resistencia hacia la resiliencia secundaria.
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Como especie social, el ser humano necesita de
las relaciones sociales para desarrollarse
normativamente. La oxitocina parece ser uno
de los mecanismos evolutivos que facilitan el
desarrollo de la capacidad para vincularse a
diferentes niveles.


A nivel grupal, fomentan la confianza, la
generosidad y la empatía (Heinrichs, et al.,
2009), mediante su efecto ansiolítico

