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Estimados colegas APALISTAS:
 
 

Hemos iniciando una nueva época en el desarrollo 
y organización de nuestro órgano oficial de di-
fusión, la Revista de la Asociación Psiquiátrica 

de América Latina. Se reestructuró el Comité Editorial e 
invitó a un grupo selecto y destacado de profesionales ibe-
ros y latinoamericanos dedicados al estudio y tratamiento 
de los trastornos psiquiátricos, que entre otros atributos 
son personajes que publican periódicamente en diferentes 
libros y revistas sus trabajos de investigación científica. 
Asimismo, hemos procedido a renovar los criterios de 
inclusión e instrucciones para los autores de los artículos 
para la revista, para que sigan los lineamientos internacio-
nales, apegados fielmente a los principios reguladores de 
las revistas indexadas. También hemos realizado cambios 
en la imagen con base a  los estándares de vanguardia de 
la literatura internacional en la materia. 

Hemos corrido con la suerte de ser invitados por los 
responsables de PROJECT TASK FORCE, constituido 
por la profesora Helen Herrman (Chair, & WPA Secre-
tary for Publications),  el profesor Jair Mari (Co-Chair), 
Prof. Mario Maj (President), el Prof. Vikram Patel, el 
Prof. Peter Tyrer, el Prof. Christopher Szabo, y el  Dr. 
Christian Kieling de la Asociación Mundial de Psiquiatría 
para facilitar el proceso de indexación de nuestra revista, 
hecho anhelado desde hace muchos años por los que 
nos antecedieron y que esperamos que con este proceso 
se convierta en una realidad. Es por estos esfuerzos y 
coincidencias que me atrevo a aplicar el calificativo de 

“nueva época”; sin embargo, esto no significa que el 
trabajo realizado por otros colegas en dar vida y conti-
nuidad a la revista en los ya más de 50 años de nuestra 
Asociación, no tenga una trascendencia indiscutible en 
la existencia de la misma. A todos los que trabajaron en 
forma intensa y desinteresada, a los que a pesar de en-
frentarse a variados y complejos obstáculos  no cejaron 
en esforzarse para que se mantuviera su publicación, a 
todos los que contribuyeron con sus artículos y aporta-
ciones, a los anteriores directores-editores de la revista 
y a los presidentes de APAL de los bienios pasados  y 
que coordinaron los esfuerzos de las personas antes 
descritas, tenemos la obligación de darles las gracias 
y un merecido reconocimiento. Sería difícil tener la 
lista de todos estos personajes y podría caer en el grave 
error de no mencionar a unos u otros. Pido disculpas 
anticipadas por no mencionarlos en este breve mensaje; 
sin embargo, me comprometo a hacer una investigación 
de estos antecedentes para que queden plasmados en un 
artículo ex profeso que reconozca el mérito y el honor 
que se merecen cado uno de estos personajes. Por último, 
agradezco al Comité Ejecutivo actual, a todos los revi-
sores de los artículos que se publican en este número, a 
nuestro Presidente del Comité Editorial y al Secretario 
de Publicaciones por el trabajo realizado para dar inicio 
a esta nueva época de la revista de la APAL.

 
Dr. Enrique Camarena Robles

Presidente de la Asociación Psiquiátrica 
de América Latina
Bienio 2011-2012
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Este es el primer número de la nueva etapa de la 
Revista Latinoamericana de Psiquiatría de la Aso-
ciación Psiquiátrica de América Latina (APAL). 

Su objetivo primordial es convertirse en la punta de lanza 
de una revista científica periódica que llegue a indizarse 
en las bases de datos internacionales. 

Para esto se convocó a todos los miembros de la APAL, 
investigadores, académicos y clínicos, a que expresen 
de manera escrita los conocimientos resultantes de la 
investigación, estudio, observación y experiencia grupal 
y personal. 

En esta ocasión se publican artículos de investigación 
y de contenido conceptual y nosológico aportados por 
psiquiatras de distintos países de Latinoamérica. 

El funcionamiento tiroideo es de importancia para la 
práctica clínica cotidiana porque puede ser el origen de 
trastornos mentales debido a enfermedad médica, sobre 
todo con manifestaciones depresivas y ansiosas.1,2 Varios 
psicofármacos pueden alterar el funcionamiento del tiroi-
des; por ejemplo, el funcionamiento se altera en 10% de los 
pacientes con trastorno bipolar tratados con carbonato de 
litio. La carbamazepina y otros antiepilépticos disminuyen 
las concentraciones de tiroxina debido a su efecto en el 
metabolismo hepático; la quetiapina, aunque de manera ex-
cepcional, puede ocasionar hipotiroidismo.3 En pacientes 
con depresión, sin respuesta al tratamiento antidepresivo, 
es útil agregar hormonas tiroideas.4 El estudio: “La disfun-
ción tiroidea en el niño con un trastorno grave del humor y 
del comportamiento evaluado con CBCL-DSS” realizado 
por el grupo encabezado por la doctora Viola resalta la 
importancia de considerar, como parte de la evaluación 
de la psicopatología, al hipotiroidismo subclínico. Hace 
hincapié en la evaluación del perfil tiroideo previo al inicio 
del tratamiento farmacológico, porque los psicofármacos 
pueden desencadenar un hipotiroidismo latente. En sus 
resultados observaron que el hipotiroidismo subclínico 
fue significativamente más frecuente en los pacientes 
diagnosticados con la Child Behavior CheckList (CBCL-

DSS) y su subescala de Desregulación (Dysregulation 
Short Scale) y existió una asociación entre la gravedad de 
la psicopatología y la del hipotiroidismo. Concluyen que 
en los pacientes con trastornos del humor es pertinente la 
evaluación inicial y tratar la alteración tiroidea de forma 
sistemática.

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 
Mentales, propuesto por la Asociación Psiquiátrica Ame-
ricana, constituyó un gran avance en la unificación de 
los diagnósticos y sus características clínicas específicas. 
Todos los trastornos mentales incluidos en su versión 
más actual5 están contemplados en la Clasificación In-
ternacional de las Enfermedades, décima versión de la 
Organización Mundial de la Salud. 

El doctor Cohen Bello presenta un trabajo de “La re-
calibración de los conceptos para un nuevo paradigma” 
en donde revisa el enfoque categórico politético y el diag-
nóstico multiaxial, característicos de los DSM y utilizando 
como paradigma al trastorno de estrés postraumático. Se-
ñala la necesidad de contar con modelos epistemológicos 
“que den cuenta de las dificultades actuales para incorporar 
los avances tecnológicos que estimulen la creatividad del 
pensamiento”. En este artículo se concluye que es necesa-
ria la recalibración de los conceptos en uso, incluyendo la 
historiografía y la bioética, con un enfoque transdisciplinar 
y de pensamiento complejo. 

En la Guía Latinoamericana de Diagnóstico Psiquiá-
trico (GLADP), organizada y constituida por un marco 
histórico y cultural, evaluación, formulación diagnóstica 
y plan de tratamiento, la clasificación CIE-10 de trastornos 
mentales (complementados por Anotaciones Latinoameri-
canas y síndromes culturales) y apéndices están anotadas 
las raíces históricas de América Latina y su composición 
étnica, así como su relevancia para entender los problemas 
de salud mental en nuestra región. 

La formulación diagnóstica es consistente con las 
Pautas Internacionales de Evaluación Diagnóstica de 
la Asociación Mundial de Psiquiatría (Formulación 
Multiaxial Estandarizada y Formulación Ideográfica 
Personalizada) y la Clasificación de Trastornos Mentales 
corresponde la publicada en la CIE-10 por la OMS. En 

Rev Latinoam Psiquiatría 2011;10(1):1-2
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esta sección también se incluyen las Anotaciones Lati-
noamericanas que acompañan a un sustancial número 
de trastornos mentales para mejorar su aplicabilidad a 
las poblaciones latinoamericanas. También se incluye un 
grupo de Síndromes Culturales Latinoamericanos que re-
presentan formas particulares de dolencia y requerimiento 
de apoyo social. Sus apéndices contemplan: un caso clínico 
ilustrativo, una lista de condiciones físicas prevalentes 
extraídas de otros capítulos de la CIE-10, un diccionario 
lexicológico, y una serie de propuestas diagnósticas para 
sistemas diagnósticos futuros. 

En un artículo muy esperado: “La Guía Latinoameri-
cana de Diagnóstico Psiquiátrico (GLADP) y su Proceso 
de Revisión” preparada por Ángel Otero, Javier Saavedra, 
Juan E. Mezzich e Ihsan Salloum se establece el plan de 
revisión con base en los nuevos desarrollos mundiales y 
regionales debido a la necesidad de perfeccionar el diag-
nóstico nosológico de la clasificación de enfermedades 
y enriquecerla incorporándola a un modelo diagnóstico 
centrado en la persona, manteniendo la identidad la-
tinoamericana y contribuyendo a la optimización del 
diagnóstico, la atención clínica y la salud pública en la 
región y fuera de ella.

Los artículos descritos tienen una característica común: 
la disposición de los miembros de la APAL para difundir 
su conocimiento, mejorar la atención de los pacientes con 

trastornos mentales y, sobre todo, el deseo de participar 
en las actividades de la APAL.

Mi agradecimiento para ellos.

Dr. Enrique Chávez-León
Director-Editor de la Revista Latinoamericana 

de Psiquiatría
México, DF, 29 de agosto de 2011.
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La disfunción tiroidea en el niño con un trastorno grave del humor y 
del comportamiento evaluado con CBCL-DSS. Investigación clínica en 
Latinoamérica
Laura Viola,* Valentina Kehyaian,** Alejandra Laxague,** Romina Ruiz,** Guadalupe Curone***

RESUMEN

Antecedentes: la asociación entre alteraciones de la función tiroidea y distintos trastornos psiquiátricos se señala en la bibliografía y se 
corrobora en la práctica clínica con niños y adolescentes. Los trastornos graves del humor y del comportamiento abarcan una amplia 
gama de presentaciones clínicas polimorfas y cambiantes, pero con algunas características específicas que permiten identificar un grupo 
de gravedad dentro de la psicopatología infantil. Una de las escalas más utilizadas para esta identificación es la Child Behavior CheckList, 
subescala CBCL-DSS (Dysregulation Short Scale). 
Objetivo: evaluar la asociación entre el hipotiroidismo subclínico y los trastornos graves del humor y del comportamiento como paradigma 
de la gravedad de la psicopatología infantil.
Material y método: estudio descriptivo, retrospectivo, efectuado mediante encuesta de tipo transversal. Se revisaron las historias clínicas 
de 299 pacientes de entre 6 y 16 años de edad, de medio socioeconómico de medio a alto. Se registró la información de la subescala CBCL 
6-18 y los valores de TSH y T4 previos al tratamiento farmacológico. La subescala CBCL-DSS diferencia una muestra clínica problema  
(T ≥ 65; n:198) y una muestra clínica control (T < 65; n: 101). El punto de corte para alteraciones de la función tiroidea es TSH ≥ 3.5 µU/mL.  
Resultados: el hipotiroidismo subclínico fue significativamente mayor en los pacientes capturados por la CBCL-DSS. Se subraya la 
asociación entre gravedad de la psicopatología y el hipotiroidismo subclínico.  
Conclusiones: en esta población de pacientes es pertinente la pesquisa y el tratamiento sistemático de la patología tiroidea. Se propone 
continuar esta línea de investigación con estudios prospectivos que permitan evaluar los resultados de estas mediciones.
Palabras clave: hipotiroidismo subclínico, Child Behavior CheckList, Dysregulation Short Scale.

ABSTRACT

Background: The association between thyroid function abnormalities and various psychiatric disorders were noted in the literature 
and is confirmed in clinical practice with children and adolescents. Severe disorders of mood and behavior encompass a wide range of 
polymorphous and changing clinical presentations, but with some specific characteristics that identify a group of serious psychopathology 
in children. One of the scales used for this identification is the Child Behavior Checklist, CBCL subscale-DSS (Dysregulation Short Scale).
Objectives: To assess the association between subclinical hypothyroidism and severe disorders of mood and behavior as a paradigm of 
the severity of childhood psychopathology. 
Material and Methods: A descriptive, retrospective study, conducted by cross-sectional survey. We reviewed the medical records of 299 
patients aged 6 to 16 years of age, socio-economic environment from medium to high. Information was recorded 6-18 CBCL subscale and 
the values of TSH and T4 prior to pharmacologic treatment. The subscale CBCL-DSS differenced a clinical problem (T ≥ 65, n = 198) and 
a clinical control (T <65, n = 101). The cutoff point for impairment of thyroid function is TSH ≥ 3.5 mU/mL.
Results: Subclinical hypothyroidism was significantly higher in patients captured by the CBCL-DSS. It underlines the association between 
severity of psychopathology and subclinical hypothyroidism.  
Conclusions: In this patient population is appropriate to search for and the systematic treatment of thyroid disease. We propose to pursue 
this line of research with prospective studies to evaluate the results of these measurements. 
Key words: subclinical hypothyroidism, Child Behavior Checklist, Short Dysregulation Scale.

Artículo original
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La asociación entre alteraciones de la función ti-
roidea y los distintos trastornos psiquiátricos en 
los niños es objeto de investigación sistemática y 

señalada, a partir de hace pocos años, en la bibliografía 
por diversos autores.1,2 La práctica clínica con niños y 
adolescentes tempranos con patologías graves del humor 
y del comportamiento, corrobora esta afirmación.3 Sin 
embargo, se nos plantean distintas interrogantes: ¿cuál es 
la magnitud de esta asociación?, ¿la disfunción tiroidea 
se relaciona con la gravedad de la psicopatología?, ¿es 
previa al abordaje farmacológico?, ¿ en la evaluación del 
niño con síntomas psiquiátricos es pertinente la pesquisa 
de las alteraciones tiroideas? 

La consulta de un niño con trastorno grave del humor y 
del comportamiento, con una alteración o desregulación en 
alguna de las áreas del humor, de la ansiedad-cognición y 
del comportamiento es muy frecuente y exige del clínico 
la precisión diagnóstica, no sólo porque “diagnosis es 
prognosis” sino por el establecimiento de un tratamiento 
integral adecuado que contemple todos los aspectos del 
desarrollo.

Trastornos graves del humor y del comportamiento
¿Quién es el niño que tiene un trastorno grave del humor 
y del comportamiento? La dificultad para establecer con 
precisión los límites de los cuadros clínicos en psiquiatría 
pediátrica en general y en los trastornos graves del humor 
y del comportamiento en especial, genera que una amplia 
gama de pacientes sea así designada.4,5

No hay una nosografía precisa del trastorno, y esta 
dificultad para caracterizar el cuadro clínico dando cuenta 
de la variedad de su presentación, es objeto de la pre-
ocupación constante de actuales investigadores.6,7,8 Las 
presentaciones clínicas polimorfas y cambiantes tienen en 
común las alteraciones persistentes del humor, la significa-
tiva alteración en el comportamiento y la repercusión en el 
área cognitiva que impide la escolarización normal. Varios 
son los cuadros clínicos graves que deben considerarse; 
se incluyen los trastornos del humor propiamente dichos, 
los trastornos del espectro bipolar, de conducta, persona-
lidad límite, déficit de atención con comorbilidad3,4, 9,10 y  
la disregulación emocional.

La escala más utilizada para evaluar las características 
de la salud mental en niños y sus necesidades asistencia-
les, por parte de epidemiólogos, clínicos e investigadores 
es la Child Behavior CheckList – CBCL6-18,11 validada 

y adaptada en numerosos países.12,13 La CBCL, además 
de su uso como tamizaje en población general, es un útil 
complemento a la entrevista clínica al realizar el perfil del 
individuo que lo compara con un niño tipo y en el control 
de la evolución de la población clínica y de la no clínica.

La CBCL-padres se validó en Uruguay,14,15 donde mos-
tró una fuerte consistencia interna y externa que habilita 
su elección para este estudio. 

Esta escala (CBCL6-18) es un instrumento que evalúa 
aspectos de la competencia social y del comportamiento de 
los últimos seis meses de acuerdo con los datos aportados 
por los padres. La versión 2001 consiste en dos secciones: 
una relacionada con el comportamiento y la otra con el 
desempeño del niño en actividades extracurriculares, rela-
ciones sociales y funcionamiento escolar. La competencia 
es el resultado de la suma de las variables de las habilidades 
en el área social, académica y actividades desarrolladas. 
Las alteraciones en estas áreas evalúan la repercusión en 
el funcionamiento global del niño. La evaluación com-
portamental se realiza mediante un cuestionario cerrado, 
completado por los padres, que consta de 113 ítems.16 La 
variable problemas totales (Total Problems) es la suma de 
los 113 ítems relacionados con los problemas emocionales 
y conductuales. La media de problemas totales (ẊPT) es 
de utilidad para comparar poblaciones e identificar grupos 
de alto riesgo.

En Uruguay, la media de problemas totales en población 
general es de 33.9, dato obtenido en el Primer Estudio 
Epidemiológico Nacional de Salud Mental, en una mues-
tra representativa nacional de niños entre 6 y 11 años.17 
La media de problemas totales en la comparación entre 
31 países o sociedades es de 25, valor éste que ubica a 
Uruguay en el límite entre los países de riesgo (grupo 3) 
y los del grupo 2 o estándar.18

Mediante análisis factorial se han obtenido, para cada 
grupo de edad y género, dos escalas adicionales deno-
minadas: problemas externalizados e internalizados. Se 
agregan nuevas subescalas para la versión de 2001 de 
orientación diagnóstica de acuerdo con el DSM-IV y la 
versión del 2007, escalas relacionadas con padecimien-
tos más específicos, como el tempo cognitivo lento, los 
problemas obsesivos o los originados por estrés pos-
traumático. 

En entidades nosográficas que no están claramente deli-
mitadas, el desafío se ha puesto en la búsqueda de escalas 
que permitan identificar a los niños no sólo con trastorno 
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bipolar sino también con disregulación emocional severa 
o alteraciones graves del comportamiento. 

En relación con el trastorno bipolar pediátrico (TBPP), 
desde 199719 se destaca la necesidad de investigaciones 
sistemáticas que provean herramientas diagnósticas útiles 
en las distintas etapas del desarrollo y colaboren con el 
establecimiento de tratamientos efectivos. En este sentido, 
la Child Behavior Check List (CBCL) ha sido ampliamente 
usada en la identificación de pacientes bipolares;20,21 sin 
embargo, la necesidad de definir subcategorías en el tras-
torno bipolar pediátrico permanece hasta el día de hoy.22

Esas investigaciones se enmarcaron en una clínica sig-
nada por la atipia de su presentación23,24 y en los conceptos 
de la diferencia de endofenotipos:23 “narrow phenotype” 
y “broad bipolar phenotype” donde numerosas investi-
gaciones destacaron su comorbilidad con el trastorno de 
conducta y por déficit de atención.9,25 Con este fenotipo o 
caracterización clínica se precisa el concepto de disregu-
lación emocional severa.26,27 La noción de disregulación 
emocional, conceptualizada en su origen por Liebenluft28 y 
actualmente extendida por otros autores,6,25,29 da cuenta de 
las dificultades en la regulación de las emociones positivas 
o negativas a las que se enfrentan los niños con trastornos 
graves del humor y del comportamiento.

La escala CBCL-JBD o Juvenile Bipolar Disorder, 
construida a partir de las subescalas de ansiedad, agresi-
vidad y problemas de atención, pretendió dar cuenta de 
la atipia de los trastornos bipolares pediátricos.20,21 Sin 
embargo, diferentes grupos de investigadores30 y clínicos 
señalaron que la CBCL-JBD debería llamarse CBCL-
Dysregulation Profile (DP) porque capturaría mejor a los 
pacientes con disregulación emocional. 

La subescala TEPT se construye a partir de 14 ítems que 
no incluyen al evento traumático. El grupo de investiga-
ción de Vermont de Althoff y colaboradores29,30 encuentra 
que la escala CBCL-DP y la subescala CBCL-TEPT 
identifican a un mismo grupo de niños caracterizados por 
alteraciones en la regulación de sus emociones. Proponen 
que la subescala CBCL-TEPT tome el nombre de CBCL-
DSS (Dysregulation Short Scale). 

La importancia de seguir precisando la validez de la 
escala que capture a los niños con trastornos graves del 
humor y del comportamiento, no es menor: permite que 
las investigaciones sobre comorbilidades, efectividad de 
los tratamientos y evoluciones, se realicen en las distintas 
sociedades con un mismo fenotipo básico,30 seguramente 

cuestionable y susceptible de ser modificado en un plazo 
no muy largo, pero que hoy nos resulta útil.

Esta subescala CBCL-DSS ha demostrado que, si bien 
no resulta adecuada en la  identificación de los pacien-
tes con trastorno por estrés postraumático, sí identifica 
claramente los trastornos graves de la psicopatología 
infantil,30,31 por lo que fue la subescala que se aplicó en 
esta investigación. 

Hipotiroidismo subclínico
Las hormonas tiroideas (T4 y T3) juegan un papel decisivo 
en el crecimiento y desarrollo del individuo desde etapas muy 
tempranas, incluso a nivel intrauterino, favoreciendo la acti-
vación y progresión de los procesos celulares, manteniendo 
este rol regulador a lo largo de toda la vida. Durante la infancia 
destaca su papel como reguladoras del crecimiento, por su 
acción en la síntesis y secreción de hormona de crecimiento 
y por sus efectos periféricos en el músculo esquelético, en 
el metabolismo energético y la síntesis de proteínas.32 En 
el sistema nervioso tienen un especial protagonismo en los 
procesos de maduración y regulación.

La disfunción tiroidea es frecuente durante la in-
fancia. En este artículo se hace especial referencia al 
hipotiroidismo subclínico entendido como el trastorno 
que ocurre en individuos generalmente asintomáticos y 
se caracteriza por el hallazgo de cifras elevadas de TSH 
con concentraciones normales de hormonas tiroideas.33 
Los estudios realizados34 en niños latinoamericanos sa-
nos señalan que el hipotiroidismo subclínico puede estar  
presente entre 3 y 15%, dependiendo de los límites 
de edad que se utilicen. A pesar de ser un problema 
frecuente, su atención (tamizaje, diagnóstico, trata-
miento) permanece aún en discusión y el límite superior 
normal de la TSH sigue siendo objeto de debate.2,33,35 
En un artículo del año 2005 se alerta que más de 95% 
de los individuos sanos tiene menos de 2.5 µU por mL 
de TSH.36 Con independencia del límite elegido, existe 
consenso en recomendar el seguimiento de los indivi-
duos con concentraciones de TSH de 3 a 5 µU/mL, en 
especial si de detectan anticuerpos antitiroideos en la 
población pediátrica, en virtud de la gravedad de sus 
repercusiones.33,36

Si bien el hipotiroidismo subclínico no se considera 
causa suficiente para desencadenar una depresión, sí 
disminuye el umbral de su aparición, al igual que surge 
un cortejo sintomático de aumento de peso, fatigabilidad, 
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alteraciones en la memoria y en la capacidad de concen-
tración, apatía e irritabilidad que puede agregarse a los 
síntomas depresivos.

La alteración tiroidea con presentación clínica se ha 
señalado ampliamente en la bibliografía por su asociación 
con los trastornos psiquiátricos: depresión, trastorno bipo-
lar, ansiedad, etc. Estos estudios tienen como objetivo a la 
población adulta o a los niños en tratamiento. En relación 
con el hipotiroidismo subclínico se ha señalado que co-
existe en niños tratados, entre otros, con carbamazepina y 
ácido valproico.34 Las investigaciones clínicas actuales en 
niños demuestran la asociación entre pacientes con perfil 
de disregulación emocional o trastorno del espectro bipolar 
e hipotiroidismo subclínico.1,3

El objetivo de esta investigación clínica es evaluar 
la asociación entre el hipotiroidismo subclínico y los 
trastornos graves del humor y del comportamiento, como 
paradigma de la gravedad de la psicopatología infantil. 

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio descriptivo, retrospectivo y transversal efectuado 
mediante la revisión de historias clínicas. No se solicitó el 
consentimiento informado porque se les explicó a los pa-
dres que los resultados de los estudios y encuestas sólo se 
utilizarán con fines académicos, respetando el anonimato. 

Se explora una muestra clínica consecutiva de 437 
niños y adolescentes tempranos atendidos en servicios 
especializados, por psiquiatra de niños y adolescentes, 
provenientes de un medio socioeconómico medio y 
medio-alto. Se seleccionaron 299 niños entre 6 y 16 años, 
con estudio de perfil tiroideo y se registraron los valores 
de TSH de las primeras entrevistas. Se excluyeron los 
niños que habían recibido tratamiento farmacológico 
por alguna alteración neuropsiquiátrica o que hubieran 
recibido T4 o T3.

El llenado del cuestionario de la CBCL por los padres 
se realizó en forma autoadministrada. Cuando hubieron 
dos o más formularios de un mismo niño, se seleccionó el 
de mayor puntaje en la variable problemas totales. 

Para el ingreso de los datos de la CBCL y de los diag-
nósticos codificados se usó el software ADM, adquirido en 
el Child and Family  Resarch Center of the University of 
Vermont, Estados Unidos.11 El conjunto de la muestra se 
ingresó con la puntuación de los países del segundo grupo 
(scoring norms group 2).12 Se analizaron los datos exporta-

dos a SPSS 17. Se utilizaron las pruebas no paramétricas: 
U de Mann Whitney, Wilcoxon y Z de Kolmorov Smirnov, 
y pruebas de comparación de proporciones.

RESULTADOS

Características de la muestra clínica examinada (n=299)
Se seleccionaron 299 niños de entre 5 y 16 años de edad, 
con una media etaria de 9.6 para hombres y mujeres, 78% 
eran menores de 12 años. En relación con el sexo, 70% 
eran varones (n = 210) y 30% mujeres (n = 89), proporción 
que se corresponde con la distribución por género de la 
patología en la infancia. 

La media de problemas totales es de 63.5 (DS 
±31.5), sin diferencias significativas por género, 
masculino media de problemas totales 66.9 ± 32.1 
y femenino media de problemas totales 55.7 ± 28.4. 
La media de problemas totales por tramo etario en la 
muestra de 299 no mostró diferencias estadísticamente 
significativas. Tampoco hubo, ni en hombres ni 
mujeres, diferencias estadísticamente significativas 
en la media de problemas totales de acuerdo con  las 
pruebas no paramétricas de Kolmogorov y U de Mann 
Whitney. (Cuadro 1)

La repercusión en el funcionamiento del individuo 
se evaluó a través de la competencia social: 47% de 
los 299 niños (n=140) tienen afectado su nivel de 
funcionamiento. 

Por las seis subescalas dimensionales orientadas 
por el DSM, 56.5% tiene problemas afectivos, 65.2% 
por ansiedad, 48.5% de atención, 50.5% oposicionistas 
desafiantes y 42.5% conductuales. Las subescalas DSS 
detectaron a 66% de los pacientes y el tempo cognitivo 
lento coexistió en un tercio de los pacientes (31.1%).

El 30.8% (n=192) de la muestra tuvo valores de TSH 
>3.5 µU/mL. (Figura 1)

Construcción de dos submuestras
Se establecieron dos grupos de acuerdo con los valores 
de la subescala CBCL-DSS con puntajes en rango riesgo-
clínico combinado: un grupo con DSS con T≥65 y otro 
grupo de control con la subescala DSS<T65.

Se consideró HTSC cuando los valores de TSH fueron ≥ 
3.5µU/mL. Se excluyeron los pacientes que estaban recibiendo 
tratamiento farmacológico por algún padecimiento neuropsi-
quiátrico o por antecedentes de medicación con T4 o T3.
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Grupo con trastornos graves del humor y del compor-
tamiento
A. El grupo con patologías graves del humor y del com-
portamiento, CBCL-DSS ≥T 65, se integró con 198 niños 
(66.2%) de la muestra total. De éstos 24.2% (n=48) eran 
mujeres y 75.8% (n=150) varones. La media de problemas 
totales es de 78.3 ± 27.3. La competencia social estuvo 
afectada en 55.1% (n=109).

El 76.3% de la muestra se capturó por la subescala 
de trastornos afectivos-DSM y 39.4% se capturó por la 
subescala de tempo cognitivo lento. 

En este grupo 42.9% (n=85) de los niños tuvieron 
valores de TSH≥3.5 µU/mL. La relación hombre-mujer 
fue de 3:1. 

B. El grupo control, con enfermedad psiquiátrica 
pero con CBCL-DSS<T 65 se integró con 101 niños 
(33.8%) de la muestra total. De éstos 40.6% (n=41) 
son mujeres y 59.4% (n=60) varones. La competencia 

Cuadro 1. Media de problemas totales por género y trama etaria

Género N (%) Problemas totales Ẋ (DS) Género N (%) Problemas totales Ẋ (DS)

Masculino 169 ( 80.5%) 65.5 (31.8) 41 (19.5%) 72.6 (33.4)

Femenino 63 (70.8%) 52.5 (27) 26 (29.2%) 63.4 (30.9)

Total 232 67

Afectivos

Ansiedad

Somáticos

De atención

Oposicionistas-desafiantes

Conductuales

N = 299

6-16 aco
56.5%

65.2%

26.4%

48.5%

50.5%

42.5%

20                     40                      60                    80                     100

%

Figura 1. Frecuencia de problemas detectados por la CBCL 6-18, orientada por DSM

social estaba afectada en 30.7% (n=31). La media de 
problemas totales fue de 34.6 ± 14.5. El 17.8% de 
la muestra se capturó por la subescala de trastornos 
afectivos-DSM y 14.9% por la de tempo cognitivo lento. 
En este grupo sólo 6.9% (n=7) tuvo valores de TSH ≥ 
3.5µU/mL. (Cuadro 2)

Hubo diferencias estadísticamente significativas entre 
la media de problemas totales de los grupos R y C, de 
acuerdo con las pruebas no paramétricas de U de Mann 
Whitney, Wilcoxon y Z de Kolmorov Smirnov (p=0.000 y 
Z-12,609). En la repercusión social (competencia social) 
las diferencias fueron significativas (p=0.001 y Z-3,985).

El mismo análisis con pruebas no paramétricas se realizó 
en ambos grupos con la escala CBCL-A-DSM, con diferen-
cias significativas entre ambas (p=0.000, Z -10,438) y con 
la subescala de tempo cognitivo lento (p=0.000 y Z -5,386).

En relación con la TSH hubo una diferencia significati-
va entre las proporciones de niños con valores superiores 
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a ≥ 3.5 µU/mL (85/198 y 7/101) (estadístico exacto de 
Fisher p=0.000 ) en cada grupo. 

DISCUSIÓN

La muestra se seleccionó de niños procedentes de medio 
socioeconómico favorecido para controlar los sesgos13,17 
que en nuestros países en vías de desarrollo suponen los 
factores de riesgo dependientes de la pobreza, la deficiente 
instrucción de los padres, la alta tasa de dificultades de 
aprendizaje, la escasez de oportunidades y la violencia.

La repercusión de la enfermedad psiquiátrica se evaluó 
indirectamente a través de la repercusión en su funcio-
namiento global y en su aprendizaje. El funcionamiento 
global del niño, que comprende sus actividades sociales y 
académicas, y su relación con pares se encontró seriamente 
afectado. En la mitad de los niños estaba francamente 
alterada. Esto supone una gravedad que se inició desde 
los primeros años con repercusión en la construcción de 
la identidad del individuo que generará alteraciones en la 
adultez,37 como en la actualidad se investiga. 

El uso de escalas de aplicación viable que complemen-
ten el diagnóstico de la psicopatología grave en el niño 
y en el adolescente es una necesidad para el clínico. La 
investigación clínica cuantitativa se beneficia al contar 
con escalas que estandarizan fenotipos que permiten la 
comparación con otras poblaciones. 

La alta comorbilidad entre las distintas alteraciones 
capturadas por la CBCL-Padres, da cuenta no sólo de la 
difusión de los límites entre las entidades nosológicas sino 
de la complejidad y gravedad de las manifestaciones clíni-
cas en esta etapa del desarrollo que hacen difícil predecir 
la evolución de los padecimientos del adulto.37 

La CBCL es de extrema utilidad para identificar grupos 
de riesgo porque permite la discriminación cuantitativa de 
los mismos. En este sentido, el uso de la subescala CBCL-
DSS da cuenta de pacientes con padecimientos graves del 
humor y del comportamiento y soslaya las dificultades 
nosológicas actuales. 

El grupo R capturado por la escala CBCL-DSS, repre-
senta un subgrupo clínico de gravedad inusitada no sólo 
por la media de problemas totales (78.3), sino por la alta 
comorbilidad con los trastornos afectivos, por la comorbi-
lidad con el tempo cognitivo lento y la repercusión en las 
competencias sociales. El porcentaje de 76% de varones 
en la muestra19,25,38 es la relación que se observa en los 
trastornos precoces del humor y del comportamiento; sin 
embargo, una vez que el padecimiento se ha iniciado no 
hay diferencias significativas en la media de problemas 
totales por sexo ni por tramo etario.  

Es este subgrupo de psicopatología grave el que asocia 
en forma significativa la existencia de alteraciones tiroideas, 
sobre todo el hipotiroidismo subclínico. Es coincidente con 
los resultados obtenidos en una muestra clínica de trastornos 
graves del humor, donde 44% de los niños con trastorno del 
espectro bipolar se asociaban con HTSC.3

En esta investigación se insiste en la evaluación del 
perfil tiroideo antes de prescribir un tratamiento farma-
cológico, porque se señala que los fármacos reguladores 
pueden desencadenar un hipotiroidismo latente.34,39 La hi-
pótesis que aquí se plantea es que esta alteración es previa y 
que puede servir para la identificación de subgrupos. Otros 
autores lo han relacionado con pacientes adolescentes con 
ciclado rápido.40,41

Se requieren nuevas investigaciones que relacionen 
el hipotiroidismo subclínico, con diferentes escalas, por 

Cuadro 2. Tabla de comparación entre ambos grupos

Grupo R    n = 198 Grupo C   n=101

Hombres N= 150 (75.8%) N= 60 (59.4%)

Mujeres N=48 (24.2%) N= 41 (40.6%)

Media de problemas totales y DS 78.3 (27.3) 34.6 (14.5)

CBCL-afectivos DSM 76.3% 17.8%

CBCL-TCL 39.4% 14.9%

TSH ≥ 3.5 µU/mL 42.9% (n=85) 6.9% (n=7)
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ejemplo de tempo cognitivo lento o alteraciones psico-
motrices y evaluaciones neuropsicológicas, tal como se 
realizó con pacientes adultos.42 

CONCLUSIONES

La búsqueda de una sistematización en la clínica de los 
pacientes graves en psiquiatría pediátrica es un desafío 
para los investigadores y los clínicos. El desafío no sólo 
existe en su clasificación nosológica sino en los aborda-
jes, casi artesanales que deben realizarse en la práctica. Se 
necesitan instrumentos que den cuenta de la importancia 
de la etapa del desarrollo, de las circunstancias de vida, 
de la heterotipia de la presentación de la enfermedad, y de 
la alta frecuencia de la comorbilidad entre padecimientos 
psiquiátricos y médicos. La CBCL-DSS identifica un 
subgrupo de pacientes con padecimientos graves del hu-
mor y del comportamiento, de los que 43% tiene alguna 
disfunción tiroidea (hipotiroidismo subclínico). Estos 
resultados corroboran la asociación planteada y eviden-
cian una posible correlación de la disfunción tiroidea 
con la gravedad de los síntomas psiquiátricos. De estos 
hallazgos se desprende la importancia de la pesquisa de 
la enfermedad tiroidea en forma sistemática en el niño 
y el adolescente con el propósito de que el abordaje sea 
integral. Debe continuarse explorando esta asociación 
con estudios prospectivos que permitan medir los efectos 
del tratamiento tiroideo antes de iniciar el tratamiento 
farmacológico psiquiátrico.
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Prevalencia del síndrome burnout, o síndrome de desgaste laboral, en 
personal del Hospital Nacional de Salud Mental de Guatemala
Héctor Antonio Ochomogo Gutiérrez,* Emilio Quinto Barrera See King*

RESUMEN

Antecedentes: la prevalencia del síndrome burnout en personal asistencial y no asistencial en un hospital psiquiátrico no está totalmente 
documentada en Guatemala. 
Objetivos: determinar la prevalencia del síndrome burnout en el personal que labora en el Hospital Nacional de Salud Mental de Guatemala 
e identificar posibles relaciones entre el tipo de trabajo desempeñado y la prevalencia del síndrome burnout. 
Material y método: estudio analítico, observacional y transversal efectuado con personal del Hospital Nacional de Salud Mental de 
Guatemala en una muestra de 94 trabajadores, divididos en dos subgrupos en función de la responsabilidad y asistencia otorgada a los 
pacientes. El grupo A con responsabilidad directa de los pacientes (médicos, enfermeras graduadas y auxiliares de enfermería) y el grupo 
B sin responsabilidad directa de los pacientes (intendencia, seguridad y administrativos). Como instrumentos de evaluación se utilizaron 
el Maslach burn Out Inventory (MBI), versión para servicios asistenciales, y el Maslach burnout Inventory (GS), para personal en general, 
el primero se aplicó en el grupo A y el segundo en el grupo B. 
Resultados: se identificó síndrome burnout en 12.24% (IC95%  12.33; 12.14)  de la población del hospital, en donde se evidenció mayor 
prevalencia de éste en el grupo B (15.8%). Siguiendo en la misma línea, el personal más afectado fue el de intendencia con 6 personas 
positivas, que representaron 30% de prevalencia. Se evidencia, también, que el personal con menos años y menor tiempo de laborar 
tiene mayor prevalencia de este tipo síndrome. 
Conclusiones: se estimó una prevalencia de síndrome burnout en el personal del Hospital Nacional de Salud Mental de Guatemala 
de 12.24% (IC95%  12.33; 12.14). Con este estudio se evidencia que el síndrome burnout puede presentarse en múltiples condiciones y 
profesiones. El departamento con mayor prevalencia reportada de síndrome burnout en el Hospital Nacional de Salud Mental de Guatemala 
fue el de intendencia con 30%.  Las personas más jóvenes y con menos años de laborar en el grupo A y B tuvieron mayor prevalencia 
de síndrome burnout.
Palabras clave: síndrome de Burn Out, estrés laboral, Maslach Burn Out Inventory HS, Maslach Burn Out Inventory GS.

ABSTRACT

Background: Prevalence data of burnout Syndrome and non-nursing staff in a psychiatric hospital care are not well documented 
in Guatemala. 
Objectives: Determine the prevalence of burnout syndrome in the personnel working at the National Mental Health Hospital in Guatemala 
and identify possible relationships between the type of work performed and the prevalence of burnoutsyndrome. 
Methods: We studied the prevalence of burnout syndrome the staff of the National Mental Health Hospital in Guatemala in a sample of 94 
workers. Those who were divide into two subgroups according to liability and offered assistance to patients. Group a with direct responsibility 
for patients (doctors, registered nurses and nursing assistants) and group B with no direct responsibility toward patients (Quartermaster, 
security and administrative) As assessment tools were used the Maslach burnoutInventory MBI version for healthcare services, and the 
Maslach burnout Inventory GS, for Staff in general, the first was applied in group A and the second in group B. The present study was 
analytical, observational and transversal. 
Results: Burnout syndrome identified with 12.24% in the population of the hospital, where they showed a higher prevalence of burnout 
syndrome in-group B with 15.8%. Fallowing the same line, the staff most affected was the quartermaster 6-positive people, who represent 
30% prevalence. It is also evidence that staff with fewer years of working and less time have a higher prevalence of this syndrome.  
Conclusions: The estimated prevalence of burnout syndrome in the personnel of the National Mental Health Hospital of Guatemala 
to 12.24%. The present study demonstrates that the burnout syndrome can occur in multiple conditions and multiple professions. The 
department with the highest prevalence reported of burnout syndrome in the National Mental Health Hospital was the quartermaster with 
30%. Younger people with fewer years of work in both grout A and group B proved to be the greatest prevalence of burnout possess. 
Key words: Syndrome of Burn Out, Stress at work, Maslach Burn Out Inventory HS, Maslach Burn Out Inventory GS.

Artículo original

Rev Latinoam Psiquiatría 2011;10(1):11-17
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El estrés laboral es un problema en cualquier orga-
nización humana. Quien  labora en la prestación 
de servicios de salud, o en una empresa con gran 

carga de actividades, es susceptible de padecer síndrome 
burnout.   

El concepto burnout como fenómeno psicológico se 
originó en Estados Unidos y se le asocia con el tipo de 
trabajo que se desempeñaba a mediados del decenio de 
1970. Desde entonces, el burnout supuso un campo de 
estudio científico definido y fecundo. Hasta 1990, fecha 
de la Primera Conferencia Europea sobre Burnout Pro-
fesional, realizada en Polonia, se habían publicado cerca 
de 2,500 artículos sobre burnout. Ocho años más tarde, 
una revisión efectuada por Schaufeli y Enzmann (1998) 
en bases de datos y bibliografías especializadas, reveló 
5,500 entradas sobre el tema.

Estos datos ponen de manifiesto el reconocimiento 
internacional del burnout como un importante problema 
individual, social y académico. Las razones para tan acen-
tuada popularidad han sido analizadas por diversos autores 
y justifican su aceptación social. Según algunos autores, 
el burnout es poco estigmatizante para el individuo, al 
contrario de lo que ocurre con la mayor parte de las pertur-
baciones mentales, dado que en su comprensión sobresalen 
determinantes contextuales, de naturaleza socio-profesional 
y se reserva un papel que no culpa a la persona.

Estas razones son particularmente importantes en el caso 
de las profesiones de ayuda, como la docencia, los servicios 
sociales, o los profesionales de la salud, en que al lado de 
elevadas expectativas y exigencias sociales existe, en forma 
general, gran escasez de recursos. Por lo tanto, el síndrome 
burnout lo sufre todo el ámbito laboral, no sólo  los servicios 
de atención médica. Se comete el gran error de creer que el 
burnout es exclusivo del personal asistencial; sin embargo, 
este síndrome se encuentra descrito en toda profesión laboral.

En este estudio se evaluó e identificó la prevalencia 
de síndrome burnout en el personal que brinda servicios 

de atención en salud: médicos, auxiliares de enfermería, 
enfermeras graduadas y se comparó con el personal que 
no brinda servicios de salud: administrativo, seguridad e 
intendencia que laboran en el Hospital Nacional de Salud 
Mental de Guatemala. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Estudio analítico, observacional y transversal efectuado 
con 485 personas que laboran en el Hospital Nacional de 
Salud Mental de Guatemala. El grupo de estudio se divi-
dió en 206 trabajadores con relación y responsabilidad 
directa con los pacientes internos (grupo A) y 279 traba-
jadores del área administrativa, seguridad e intendencia 
con responsabilidad y contacto con los pacientes internos 
indirectos (grupo B). Se eligieron al azar 57 trabajado-
res del área de administración, seguridad e intendencia 
(responsabilidad indirecta) y 41 con responsabilidad de 
pacientes (directa). Para la selección, en cada grupo se 
colocó un número correlativo y, por medio de números 
aleatorios, para cada estrato se eligió a los trabajadores de 
la muestra. (Por la posibilidad de pérdidas se recomendó 
seleccionar, aproximadamente, 10% más de elementos 
en cada estrato.) El proceso de selección se dividió en 
dos etapas, en la primera se realizó un muestreo aleatorio 
estratificado y en la segunda, en cada estrato, un muestreo 
aleatorio simple.

La población de estudio se identificó observando las 
distintas áreas, los horarios del personal, turnos, pabellones 
de pacientes y situación laboral de los departamentos ad-
ministrativos, junto con las políticas en donde se acoplaron 
los instrumentos y el estudio del área de trabajo con la 
población. Los sujetos de la muestra ya establecidos se 
identificaron y seleccionaron al azar.

Se determinó la fecha de inicio de la toma de datos, de 
finalización y recolección, para ejecutarla un día de cada 
semana en el mismo horario, para ambos grupos, con el 
propósito de evitar el sesgo.

La población sujeta a estudio se dividió en dos grupos, 
con base en el manual de puestos y funciones del Hospital 
Nacional de Salud Mental de Guatemala. El grupo A se 
integró con individuos que trataron al paciente directamen-
te o que lo tuvieron a su cargo (médicos y paramédicos, 
enfermeras graduadas y auxiliares). El grupo B se con-
formó con personal sin pacientes a cargo (intendentes, 
mantenimiento, seguridad, farmacia, administración, etc.).
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A los sujetos que cumplieron con los criterios de inclu-
sión y que fueron seleccionados en la muestra del grupo A, 
se les aplicó el test de estrés laboral burnout (Maslach HS). 

Al grupo B se le aplicó el test de estrés laboral burnout 
inventory (Maslach General Survey).

La razón principal para utilizar dos instrumentos 
distintos se debe a que el test de estrés laboral burnout 
(Maslach HS) sólo se aplica a personal asistencial (grupo 
A). Cuando se aplica a labores no asistenciales (grupo B), 
los problemas psicométricos se magnifican y se solapan los 
factores de despersonalización y de agotamiento emocio-
nal. Además, el componente de despersonalización resulta 
extraño para los sujetos sin responsabilidad e interacción 
con pacientes en su trabajo.14 En este orden de ideas, el 
MBI HS está constituido por 22 preguntas que evalúan 
los sentimientos y actitudes de las personas en su trabajo, 
en particular hacia los pacientes. Mide tres componentes 
del síndrome: desgaste emocional, despersonalización y 
falta de realización personal. 

Los altos puntajes en las subescalas de cansancio 
emocional, despersonalización y bajos en la realización 
personal reflejan la coexistencia del síndrome.3 En el 
cuestionario de Maslach HS existen tres subescalas bien 
definidas: 

•  Agotamiento emocional: esta subescala valora la 
vivencia de estar emocionalmente exhausto por las 
demandas del trabajo, consta de nueve preguntas 
(1, 2, 6, 3, 8, 13, 14, 16, 20) con puntuación máxi-
ma de 54. A mayor puntuación, mayor agotamiento 
emocional.4

•  Despersonalización: esta subescala valora el grado 
en que cada uno reconoce actitudes de frialdad  y 
distanciamiento. La puntuación superior a 10 es 
indicativa de un alto nivel, entre 6 y 9 se conside-
ran puntuaciones intermedias y menores de 6 de 
nivel bajo.4 Esta parte del cuestionario consta de 
cinco preguntas (5, 10, 11, 15 y 22) y la puntuación 
máxima es de 30 puntos. A mayor puntaje, mayor 
despersonalización. 

•  Realización personal: esta subescala evalúa los 
sentimientos de autoedificación y de realización 
personal en el trabajo. La puntuación funciona en 
sentido opuesto a las anteriores; consiste en ocho 
preguntas (4,7,9,12,17,18,19 y 21) y la máxima es 
de 48 puntos. A mayor puntuación menor inciden-
cia del síndrome.4

Fue imposible que al personal no asistencial se le 
aplicara el MBI HS porque no estaba en condiciones 
de comprenderlo cabalmente; por eso se utilizó en el 
grupo B personal no asistencial. La modificación del 
MBI HS es el MBI GS que se utiliza para profesiones 
en general. 

En la tercera edición del ‘Maslach Burnout Inventory 
Manual’ aparece explícitamente la reelaboración teóri-
ca y operacional del burnout aplicado a profesiones no 
asistenciales. Este síndrome se concibe, entonces, como: 
“una crisis en las relaciones con el propio trabajo, sin que 
signifique necesariamente una crisis en las relaciones con 
las personas en el trabajo.”6 Se propone al MBI-General 
Survey (MBI-GS) como un instrumento para evaluar las 
actitudes ante el trabajo en cualquier tipo de trabajo des-
empeñado. Las escalas propuestas son: 

•  Desgaste emocional: su definición es genérica, 
sin insistencia en los aspectos emocionales de 
quienes reciben el trabajo. Los ítems provienen del 
MBI-HSS para profesionales de la salud, algunos 
modificados. Incluyen: sensación de agotamiento, 
de estar acabado al final de la jornada, cansancio, 
fatiga, tensión de origen emocional, pero que se 
manifiesta como falta de energía para realizar la 
actividad.15 Consta de cinco preguntas (1, 2, 3, 4, 6).   

•  Cinismo: refleja la actitud de  indiferencia, deva-
luación y distanciamiento ante el propio trabajo y 
el valor y significación que pueda concedérsele. 
También representa una actitud defensiva ante las 
agotadoras demandas provenientes del trabajo, y 
se manifiesta como pérdida del interés laboral, del 
entusiasmo y cuestionamiento de la valía de la 
labor que se realiza.15 Consta de cinco preguntas 
(8,9, 13,14,15).

•  Eficacia profesional: se relaciona con las expectativas 
de la profesión y se expresa en las creencias del sujeto 
acerca de su capacidad de trabajo, su contribución 
eficaz a la organización laboral, de haber realizado 
cosas que realmente valen la pena y de  realización 
profesional. Consta de 6 preguntas (5,7,10,11,12,16).

Si bien este instrumento se ha expresado y utilizado 
menos que el MBI-HSS, algunos resultados obtenidos han 
mostrado adecuada consistencia interna, con coeficientes 
entre 0.75 y 0.86.15 

La obtención de los datos y el uso de los instrumentos 
se configuraron por cada tipo de variable. Para los médicos 
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se utilizó el de Maslach MBI HS y para los de servicio 
técnico o administrativo, el MBI GS.

Antes de aplicar la prueba, los encuestados leyeron 
y firmaron una hoja de consentimiento informado. Cada 
cuestionario tuvo la opción para escribir el nombre del 
encuestado, asegurando la confidencialidad de los datos; 
esto con el propósito de poder contactar al participante al 
momento de identificar un riesgo alto de estrés laboral o 
síndrome burnout. 

Para tabular y procesar la información obtenida en los 
cuestionarios de los grupos A y B, con el programa PASW 
v.18 se crearon dos bases de datos. El análisis descriptivo 
de los datos se basó en el cálculo de promedios, desvia-
ciones estándar, proporciones e intervalos de confianza 
al 95%.  

El análisis de la información se hizo mediante la compa-
ración de proporciones, como la c2,  para realizar pruebas 
de homogeneidad y de asociación con significación de 
5%; fue así como se determinó la prevalencia del síndro-
me burnout en el Hospital Nacional de Salud Mental y la 
prevalencia entre las distintas áreas laborales del hospital.  

RESULTADOS 

La población de estudio se conformó con 485 trabajadores, 
que se dividieron en 206 trabajadores con relación y res-
ponsabilidad directa con los pacientes internos (grupo A), 
y 279 trabajadores del área administrativa e intendencia 
con trato indirecto con los pacientes (grupo B).

Se obtuvo una muestra representativa de 98 individuos, 
con un error de estimación de 0.0025. 

La muestra se dividió en dos grupos: 
•  Grupo A, con responsabilidad directa con los pa-

cientes: 14 médicos, 14 auxiliares de enfermería 
y 13 enfermeras graduadas. En cuanto a sexo 16 
(39%) del masculino y 25 (61%) del femenino. 
Estado civil: 31 casados,  8 solteros y 2 divorcia-
dos. El promedio de edad fue de 38.9 (DS ± 8.712) 
años; 15 con límites de 24 y 35 años, 17 entre 36 
y 47 años y nueve personas entre 48 y 59 años. 
Con antigüedad laboral promedio de 9.012 (DS ± 
6.803) años.  

•  Grupo B, personal sin responsabilidad directa con 
los pacientes: 20 personas de intendencia (conser-
jes), 19 administrativos y 18 agentes de seguridad. 
En cuanto a sexo: 32 (56%) del masculino y 25 

(44%) del femenino. Estado civil: 37 casados, 11 
solteros y 9 divorciados. El promedio de edad fue 
de 38.9 ± 12.821; 25 personas con límites de edad 
de 20 y 36 años; 23 individuos entre 37 y 53 años 
y nueve personas con límites de 54 y 70 años. El 
promedio de anigüedad laboral fue de: 10.274 ± 
8.531 años. 

La muestra se dividió en dos grupos porque el ins-
trumento de recolección de datos (Maslach burnout 
Inventory) utilizado fue distinto para cada grupo; en cada 
uno hubo distintas ocupaciones relacionadas con la pre-
valencia del síndrome burnout.  

Por medio de los cuestionarios MBI General Survey y 
MBI Human Services se determinó que la prevalencia de 
síndrome burnout en el Hospital Nacional de Salud Men-
tal de Guatemala fue de 12.24% (IC 95%  12.33; 12.14).

El mayor porcentaje encontrado de síndrome burnout 
(15.8%) fue en el grupo B (intendencia, seguridad, admi-
nistrativos) (IC 95% 15.92; 15.68). Diferente al grupo A 
(médicos, auxiliares de enfermería, enfermeras graduadas) 
donde la prevalencia fue de 7.3% (IC 95% 7.45; 7.15).

En el grupo A el porcentaje con mayor prevalencia de 
síndrome burnout correspondió al departamento médico, 
con 14.3%. A diferencia del departamento de enfermería en 
donde la prevalencia fue de 3.7%. La prevalencia de síndrome 
bournout en el departamento de intendencia fue de 30.5%.

La prevalencia de síndrome burnout en el grupo A, 
según edad, fue de 13.3%, con límites de 24 y 35 años; 
y de 36  y 47 años 5.9%. La prevalencia del síndrome en 
el grupo con menos años laborales en el hospital, alcanzó 
8.0% con límites de 0.5 y 9 años.

En el grupo B la prevalencia del síndrome, de acuerdo 
con los límites de edad de 20 y 36 años y 37 y 53 años, 
fue de 16.0 y 17.4% respectivamente, con cuatro personas 
positivas en ambos límites de edad.

El límite más bajo de prevalencia de síndrome burnout 
relacionada con los años de trabajo fue en el de 0.5 y 
13 años con ocho personas positivas que representaron 
21%. Se identificó mayor prevalencia del síndrome en 
los hombres del grupo A (12.5%), pues en las mujeres se 
registró en 4%. 

En el grupo B la prevalencia del síndrome burnout en 
hombres fue de 15.6% y de 16% en las mujeres.

En cuanto a estado civil del grupo A, la prevalencia de 
síndrome burnout en las personas casadas fue de 9.7% a 
diferencia del grupo B, que fue de 13.5%. 
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En las personas solteras del grupo B se determinó una 
prevalencia de 27.3%, lo que indica mayor prevalencia del 
síndrome en este grupo, a diferencia del grupo A, que no 
tuvo ningún caso positivo. Asimismo, las personas divorcia-
das de ambos grupos registraron 0% en el grupo A y 11.1% 
en el grupo B, con un individuo positivo.  No se encontró 
relación estadística significativa con el estado civil.

Se identificó mayor cantidad de personas del grupo A 
en un límite bajo para las dos dimensiones: agotamiento 
emocional con 87% y despersonalización con 65%.  En el 
límite medio se evidenció mayor cantidad de individuos 
en falta de realización personal con 19.5%, y en nivel alto 
se evidenció poco porcentaje con agotamiento emocional 
(4.9%), despersonalización con 19.5% y falta de realiza-
ción personal 41.5%.

En el grupo B hubo más personas con respuestas positi-
vas para cinismo y agotamiento emocional. Por ejemplo, se 
evidenció que 25 personas aseveraron sentirse en un nivel 
bajo de cinismo (43.9%), lo que se reflejó en agotamiento 
emocional en 28 personas que ratificaron sentirse agotadas 
emocionalmente en un rango bajo (49.1%). Esto no sucedió 
así en el sentimiento reflejado hacia la eficacia profesional, 
porque la mayoría (39 personas de 57 = 39%) afirmó tener 
un nivel medio de eficacia profesional.

No se encontraron diferencias estadísticamente signifi-
cativas al realizar la comparación de los grupos. 

DISCUSIÓN

Los resultados de este estudio han puesto de manifiesto 
la existencia del síndrome burnout en el personal del 
Hospital Nacional de Salud Mental de Guatemala con 
una prevalencia de 12.24% (IC95%  12.33),  similar a la 
reportada en el área laboral, en estudios internacionales 
como los efectuados en España y Argentina, en donde se 
identificaron  prevalencias del síndrome burnout de 14.9 y 
14.4%, respectivamente.2 Asimismo, un estudio realizado 
en la Universidad de Sevilla, en España, en un hospital 
penitenciario psiquiátrico encontró 10% de prevalencia en 
el personal.17 En otra investigación realizada en el año 2005 
en la Universidad San Carlos de Guatemala se encontró 
una prevalencia de 0% del síndrome en el personal médico 
del Hospital Nacional de Salud Mental de Guatemala.3 
Esta situación puede deberse al hecho que la población 
investigada, en el 2005, era exclusivamente de personal 
médico y no abarcaba a todo el personal del hospital. 

La mayoría de los estudios nacionales e internacionales 
se ha efectuado en grupos específicos de profesionales. 
Pocos se han enfocado a determinar la existencia del sín-
drome en profesiones fuera del ámbito asistencial. 

García Izquierdo (1998) reitera al burnout como ca-
racterístico de servicios humanos y lo argumenta como 
consecuencia de las demandas físicas o psicológicas que 
el propio puesto de trabajo demanda como un desequilibrio 
entre el entorno laboral y el trabajador.7 

Como lo plantea García Izquierdo, se ha estudiado 
con más frecuencia en ocupaciones de ayuda donde se 
proporcionan servicios de salud. Sin embargo, las mani-
festaciones del síndrome también pueden observarse no 
sólo en relación con las personas a quienes se dirige el 
trabajo, sino también hacia el propio trabajo. Por esto no 
debe reducirse  a los campos asistenciales; el síndrome 
burnout puede ser  resultado de un estrés crónico, básica-
mente laboral, y puede afectar a numerosas profesiones y 
actividades no asistenciales.15 

Por esto, se separó en dos grupos la población de este 
estudio;  personal asistencial con responsabilidad directa 
del paciente (grupo A) y personal no asistencial sin res-
ponsabilidad directa con el paciente (grupo B).

En el grupo A se reportó una prevalencia de 7.3%,  
menor a la del grupo B con 15.8%. Asimismo, en la bi-
bliografía se comprobó que el burnout se asocia con más 
frecuencia con personal asistencial. Esto puede deberse 
a la poca preparación y adiestramiento de este personal 
no asistencial,  a diferencia del personal asistencial. Los 
médicos y enfermeras son quienes tienen mayor capaci-
tación, estudio y experiencia  respecto a las enfermedades 
psiquiátricas que se atienden en el hospital.  La preparación 
del personal asistencial hace que posean mayor resiliencia 
sobreponiéndose a periodos de dolor emocional y estrés. 
Si bien el personal no asistencial no tiene  responsabilidad 
directa con el paciente sí  tiene contacto con el mismo, 
porque los pacientes de los distintos pabellones se encuen-
tran libres en el hospital, y muchas veces el personal no 
asistencial tiene contacto con ellos.

El departamento que reportó mayor prevalencia de 
burnout fue el de  intendencia del grupo B, con 30.5%. 
Aunque no existen estudios en la bibliografía  en donde 
se evalúe la prevalencia de burnout en este tipo de perso-
nal y poderla comparar con este resultado; sin embargo, 
según el modelo de Robert Karasek sobre tensión laboral 
establece que el mayor riesgo para la salud física y mental 
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del estrés ocurre en los trabajadores que enfrentan elevadas 
demandas de carga de trabajo psicológicas o presiones, 
combinado con poco control o bajo margen de decisión 
al encarar estas demandas.16  Lo anterior es exactamente 
lo que le sucede al personal de intendencia del Hospital 
Nacional de Salud Mental de Guatemala, en donde la carga 
laboral es elevada, y la capacidad de toma de decisiones 
es poca con un trabajo extremadamente repetitivo.

El personal de intendencia es el que menos incentivos 
posee, con poca remuneración económica y sin capacidad 
de asenso laboral; es decir, formarse y crecer dentro de la 
institución. Otro factor asociado con lo descrito es el  poco 
reconocimiento por parte de las autoridades del hospital 
al trabajo que el personal de intendencia desempeña  y el 
nivel de estudios que poseen.  

En contraste con el Departamento de Intendencia, el 
Departamento de Seguridad del grupo B no reportó casos. 
Lo anterior no coincide con lo expuesto en la bibliografía  
porque, según José M García García en su estudio Burn 
Out en una muestra del Hospital Psiquiátrico Peniten-
ciario de Sevilla afirma que los funcionarios asignados 
al área de vigilancia parecen estar más expuestos a la 
despersonalización y el agotamiento emocional sintiendo 
menos realización personal.17  Este no es el caso en el Hos-
pital Nacional de Salud Mental de Guatemala, porque el 
personal de seguridad cumple  turnos de 24 por 72 horas.  
La mayoría desempeña  otros trabajos aparte del de  segu-
ridad del hospital donde  llevan varios años trabajando en 
la institución. Estos factores podrían  comportarse como 
protectores que pueden explicar, en parte, la ausencia de 
casos en este departamento. Aparte, la mayoría del per-
sonal de seguridad afirma que el trabajo en el hospital les 
permite seguir con sus amigos y recibir una paga por un 
trabajo en donde la pasan bien.

Con respecto a la edad y prevalencia de burnout, el 
grupo que mayor porcentaje de casos tuvo fue de 24 a 35 
años (A) y de 20 a 36 años (B); esto se correlaciona con lo 
que menciona Moreno: a mayor edad, mayor adaptación 
y, por ende, menor susceptibilidad a padecer burnout.3,12 
También se compararon los grupos A y B en relación con 
los años laborales en el hospital y se obtuvo mayor can-
tidad de casos en el límite más bajo, que va de 0.5 años 
a 9 años en el grupo A y de 0.5 a 13 años en el grupo B. 
Se explica cómo un periodo de transición y adaptación 
y las altas expectativas del trabajo se confrontan con la 
realidad del mismo.

La relación de niveles altos de burnout con un determi-
nado sexo es motivo de controversia; mientras que algunos 
autores describen mayor desgaste en varones3,4,5 otros lo 
encuentran en mujeres, y otros no identifican diferencias. 

6 En este estudio, los varones  de ambos grupos tuvieron 
los mayores niveles de burnout.  Maslach y Jackson4 pro-
ponen que las mujeres soportan mejor que los varones las 
situaciones problemáticas del trabajo; sin embargo, Freu-
denberger y su grupo concluyen que con gran frecuencia 
las primeras acaban quemadas al añadir las tareas laborales 
a las domésticas.

18 Por lo tanto, en este estudio se observó 
mayor prevalencia de burnout en hombres. A pesar de esto, 
no puede concluirse que el sexo tenga relación estadística 
significativa con la prevalencia de burnout.

Al igual que en otros estudios3 se encontró mayor pre-
valencia de burnout en las personas casadas, en el grupo A 
con 9.7%; y el grupo B, con 13.5%. Esto puede atribuirse 
a que el estar casado representa mayor carga económica, 
mayor responsabilidad y por ello mayor nivel de estrés. 

El porcentaje en las dos primeras subescalas para el 
grupo A permaneció en niveles bajos, con despersonali-
zación de 63.4%, agotamiento emocional de 87.8%. Se 
obtuvieron resultados similares en el grupo B, la mayoría 
de las personas se encontró en niveles bajos de cinismo 
(43.9%) y agotamiento emocional (49.1%), lo que se 
relaciona con estudios nacionales.3 

Esto es distinto a la subescala de falta de realización 
personal para el grupo A, con porcentajes mayores en 
nivel alto con 41.5% y en el grupo B la escala de eficacia 
profesional tuvo mayores porcentajes en niveles medios, 
con 39%. Según Freudenberger,18 esas dos subescalas 
miden la tendencia de los profesionales a autoevaluarse 
negativamente en cuanto a la valoración que hacen de 
su propio trabajo, así como el sentimiento y percepción 
que tienen sobre el mismo; es decir, son las escalas más 
exactas para determinar la relación o sentimiento hacia 
la institución en donde se labora y el trabajo que en ella 
desempeñen, por lo que estos datos sugieren que una gran 
proporción del personal del Hospital Nacional de Salud 
Mental de Guatemala, no se encuentra totalmente a gusto 
con el trabajo desempeñado.

CONCLUSIONES

Se estimó una prevalencia de síndrome burnout en el 
personal del Hospital Nacional de Salud Mental de Guate-
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mala de 12.24% (IC 95%  12.33; 12.14). Esto demmuestra 
que el síndrome burnout puede presentarse en múltiples 
condiciones y profesiones. El mayor porcentaje de indi-
viduos con síndrome burnout se registró en el grupo B 
(intendencia, seguridad, administrativos) con 15.8% (IC 
95%  15.92; 15.68). De este grupo, el departamento con 
mayor prevalencia reportada con síndrome burnout fue 
el de intendencia, con 30%. Esto puede relacionarse con 
bajos salarios, bajo nivel educativo, poca toma de decisio-
nes, trabajo repetitivo, falta de reconocimiento por parte 
de las autoridades, cadenas de mando verticales, escasos 
incentivos laborales, incapacidad para crecer dentro de 
la institución y poca resiliencia por parte del personal.

Se identificó mayor porcentaje de síndrome burnout en 
las personas más jóvenes del grupo A, con prevalencia de 
13.3% y límites de edad de 24 y 35 años, y en el grupo B 
con prevalencia de 17.4%, con límites de 36 y 47 años. 
Las personas con menos años de laborar en el Hospital 
Nacional de Salud Mental de Guatemala son las que tienen 
mayor prevalencia de desgate laboral y llevan entre 0.5 
y 9 años en el grupo A, y de 0.5 a 13 años en el grupo B. 

No se determinó relación estadísticamente significativa 
entre el trabajo desempeñado y la prevalencia de síndro-
me burnout en el Hospital Nacional de Salud Mental de 
Guatemala.
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La aparición del primer manual de diagnóstico y 
clasificación psiquiátrica de América Latina fue el 
resultado del proceso de desarrollo y maduración 

de la cultura y la psiquiatría de nuestra región.1,2  
El encuentro entre los habitantes autóctonos de nuestra 

región y los de procedencia europea y la ulterior conquista 
y vasallaje de los primeros por los segundos, así como el 
sojuzgamiento de valores culturales sufrido por la pobla-
ción aborigen desde los albores del siglo XVI, propició 
el establecimiento en nuestras tierras de una compleja 
matriz cultural. Esto llevó, con la contribución adicional 
de elementos africanos y asiáticos, a sintetizar nuestro 
particular mosaico cultural3, 4 y con ello el sentimiento de 
identidad con lo que José Martí llamó la Patria Grande, 
fundida en el crisol de un largo proceso de emancipación.

Se inició así un proceso de desarrollo (maduración y 
consolidación) que, en un sentido metafórico, avanza, 
desde una tutela estrecha en la infancia, a una adolescente 
rebeldía por obtener un espacio propio, hasta lograr una 
adultez tratando de integrar todas las ramas del hacer y el 
saber humanos que, en disciplinas como la psiquiatría y la 
medicina, sincretizan las contribuciones provenientes de la 

Rev Latinoam Psiquiatría 2011;10(1):18-25

RESUMEN

El desarrollo de la Guía Latinoamericana de Diagnóstico Psiquiátrico fue una importante contribución a la psiquiatría y salud mental de 
América Latina. Las aportaciones al diagnóstico y la clasificación de los padecimientos fueron aprobadas en varios congresos y seminarios. 
Esta guía se ha revisado y actualizado de forma constante con los objetivos de mantener su uso, contribuir a la clasificación y promover 
el diagnóstico integral en América Latina y en otras regiones.
Palabras clave: Guía latinoamericana, diagnóstico psiquiátrico, revisión.

ABSTRACT

The development of the Latin American Psychiatric Diagnosis Guide was an important contribution to psychiatry and mental health in Latin 
America. Contributions to the diagnosis and classification of the diseases were passed in several conferences and seminars. This guide has 
been revised and updated constantly with the objectives of maintaining its use, contribute to the classification and promote comprehensive 
diagnosis in Latin America and other regions.
Key words: Latin American Guide, diagnostic psychiatry, review.
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filosofía, la antropología, la biología, el arte, la sociología, 
la psicología, la estadística y la pedagogía. 

En nuestro campo específico (el diagnóstico psiquiá-
trico), sobre un terreno de características económicas, 
políticas y sociales sui generis y abonado por los aportes 
de notables personalidades de las humanidades y las disci-
plinas científico-técnicas afines, colegas capacitados total 
o parcialmente en variadas y prestigiosas escuelas de la 
especialidad  en el mundo, junto con los formados entera-
mente en su país de origen han dado lugar, como parte del 
mestizaje cultural que nos caracteriza,2, 4 a puntos de vista 
autóctonos pero informados de avances internacionales 
para encarar creativamente la salud mental local y hacer 
aportes  significativos a la nosología y diagnóstico clínico 
universales. Estos esfuerzos latinoamericanos podrían 
estar ubicados en una etapa de aportes aislados y otra de 
contribuciones regionalmente integradas.

Etapa de contribuciones aisladas
Esta etapa está marcada por significativos aportes a la 
nosología psiquiátrica en general, así como a la docencia 
e investigación y a la elaboración, análisis, aplicación y 
desarrollo de instrumentos taxonómicos,5 realizados de 
manera aislada por grupos independientes en distintos 
momentos y regiones, entre los cuales, a glosa de ejemplo, 
podríamos mencionar a Jesús Monjarás, quien en San Luis 
Potosí, México, aplicara por vez primera el código de Ber-
tillón;6

 Orfelio Martínez (1946), que realizó en La Habana 
una traducción al español de la Clasificación Internacional 
de Enfermedades (CIE) añadiéndole un glosario termino-
lógico;6 José Leme Lópes (1954), que en Rio de Janeiro 
propuso, con tres ejes, uno de los primeros esquemas 
mundiales de diagnóstico multiaxial; y Honorio Delgado 
(1953), magistral ordenador peruano de la semiología y 
nosología psiquiátricas.7 

Dos chilenos, José  Horwitz y Juan Marconi,8 fueron 
precursores en señalar la necesidad del diagnóstico estan-
darizado y los primeros en el mundo en diseñar, en 1963, 
criterios diagnósticos específicos y explícitos, aplicándolos 
al alcoholismo.9

 Horacio Fábrega10 (1965), de ancestro 
panameño, contribuyó a sentar las bases antropológicas 
del diagnóstico psiquiátrico. Efrén Ramírez (1989) creó 
y puso en marcha en San Juan, Puerto Rico, un sistema 
octogonal de diagnóstico y registro  psiquiátricos.11

Etapa de contribuciones regionalmente integradas
Esta segunda fase comienza el 28 de agosto de 1971, cuan-
do el Dr. Eduardo B. Ordaz, entonces director del Hospital 
Psiquiátrico de La Habana, crea el Comité de Dirección del 
Primer Glosario Cubano de Psiquiatría (GC-1), y nombra 
al profesor Carlos Acosta Nodal como su presidente. En 
1975, se publica el GC-1 como la primera anotación al 
capítulo V de la CIE (específicamente CIE 8) producida 
en un país con lengua materna no inglesa y la primera 
producción diagnóstica latinoamericana que integró los 
esfuerzos de toda una nación.12

Le siguieron, en 1985, la segunda edición (GC-2) con el 
mismo equipo de dirección, y en el 2000 la tercera (GC-3) 
ya de carácter multiaxial, dirigida por un grupo de discípu-
los del profesor Acosta. 6,13 Estas publicaciones marcaron 
la capacidad de nuestra región para pasar de simples im-
portadores y adaptadores de sistemas taxonómicos14, 15,16 
a contribuyentes y coautores de sistemas internacionales 
de diagnóstico psiquiátrico.

Una emergente madurez científica y la necesidad de 
contar con un instrumento capaz de adecuar la clasifica-
ción internacional (CIE) a nuestra realidad promoviendo 
al mismo tiempo nuestro patrimonio cultural, crearon 
las condiciones para la conformación de la Asociación 
Psiquiátrica de América Latina (tan antigua como la Aso-
ciación Mundial de Psiquiatría) y de la primera guía de 
diagnóstico y clasificación en la unidad geográfica, cultural 
y multinacional que es Latinoamérica. Este proceso de 
contribuciones nacional y regionalmente integradas está 
ilustrado en la Figura 1 con las carátulas de los manuales 
o guías involucrados.

Desarrollo y estructura de la Guía Latinoamericana de 
Diagnóstico Psiquiátrico (GLADP)
En octubre de 1998, durante la realización del Congreso 
en La Habana de la Asociación Psiquiátrica de América 
Latina (APAL),  la Sección de Diagnóstico y Clasifica-
ción de dicha institución asume la tarea de dar forma y 
cuerpo al arriba mencionado proyecto latinoamericano. 
En reuniones a tal efecto convocadas, en la que partici-
paron unos 60 colegas en representación de la mayoría 
de las asociaciones miembros de la APAL se aprueba, 
por consenso, elaborar un instrumento de diagnóstico y 
clasificación de la región  (denominado más tarde Guía 
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propuestas), Guadalajara, agosto 2000 (modifica-
ciones de y adiciones a las propuestas iniciales), 
Guatemala, julio 2002 (finalización de la estruc-
tura básica de la GLADP), San Carlos de Sonora, 
México, junio 2004 (presentación de la primera 
edición en papel de la GLADP) (Figura 2).

Figura 2. Sentados [izq a der]: A Otero, C Berganza, y JE Mezzich; 
parados [izq a der]: C Rojas-Malpica, LE Rivero (presidente Asoc.
Psiq. Mexicana), I Salazar (presidente APAL), y S Villaseñor, en la 
presentación de la GLADP, San Carlos de Sonora, México, junio 
2004.

Figura 1. Carátulas de las tres ediciones del Glosario Cubano de 
Psiquiatría (GC-1, GC-2, y GC-3) y de la Guía Latinoamericana de 
Diagnóstico Psiquiátrico (GLADP)

Latinoamericana de Diagnóstico Psiquiátrico, GLADP) 
como anotación del Capítulo V de la Décima Clasificación 
Internacional de Enfermedades. Se eligió a un Comité de 
Dirección del proyecto integrado por Carlos Berganza 
(Universidad de San Carlos de Guatemala) (Presidente), 
Miguel Jorge (Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil), 
Ángel Otero (Universidad de La Habana, Cuba), y Juan 
Enrique Mezzich (Mount Sinai School of Medicine, New 
York University y Universidad Peruana Cayetano He-
redia). También cumplieron tareas prominentes: Carlos 
Rojas Malpica  (Universidad de Valencia, Venezuela) y 
Sergio Villaseñor (Universidad de Guadalajara, México).

La GLADP la preparó más de un centenar de profesiona-
les vinculados con la salud mental, divididos en 17 grupos 
de trabajo, con representación de la casi totalidad de las 
asociaciones psiquiátricas nacionales miembros de la APAL.

El trabajo incluyó aportes y encuestas particulares que 
se tradujeron en propuestas que se redondearon, enrique-
cieron y  aprobaron por consenso en una serie progresiva 
de actividades, las más significativas de las cuales se 
esbozan a continuación. 

•  Seminarios de diagnóstico y clasificación en prácti-
camente todos los congresos regionales y generales 
de la APAL acaecidos entre 1998 y 2004.

•  Conferencias mayores en: La Habana, octubre 
de 1998 (desarrollo del marco conceptual y con-
formación de grupos de trabajo), Isla Margarita, 
noviembre de 1999 (presentación de las primeras 

Estructura de la GLADP
La GLADP está organizada en términos de: 1) marco 
histórico y cultural, 2) evaluación y formulación diag-
nósticas y plan de tratamiento, 3) la clasificación CIE-10 
de trastornos mentales complementados por Anotaciones 
Latinoamericanas y síndromes culturales, y 4) apéndices.

El Marco Histórico y Cultural de la GLADP presenta 
una sinopsis de las raíces históricas de nuestro subcontinente 
y de su composición étnica. Explora la relevancia de este 
marco para entender los problemas de salud en general y 
mentales en particular en Latinoamérica.

La Formulación Diagnóstica Integral de la GLADP 
es consistente con el modelo diagnóstico de las Pautas 
Internacionales de Evaluación Diagnóstica publicadas 
por la Asociación Mundial de Psiquiatría en 2003,17 am-
bas se desarrollaron en interacción mutua. Su esquema 
basado en dos componentes complementarios se esboza 
a continuación.

A. Formulación Multiaxial Estandarizada
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  Eje I         Trastornos mentales y médico-generales  
  y problemas relacionados

        (Otros motivos de contacto con el equipo 
  de salud 

         Síndromes culturales latinoamericanos)
  Eje II        Discapacidades
  Eje III       Factores contextuales
  Eje IV       Calidad de vida

B. Formulación Ideográfica Personalizada

    I. Problemas clínicos contextualizados
    II. Factores  positivos del paciente
    III. Expectativas sobre restauración y promoción  de 

salud

La Clasificación de Trastornos Mentales en la GLA-
DP corresponde plenamente a la publicada en la CIE-10 
por la OMS. Esta correspondencia incluye la lista de 
categorías mayores y menores de trastornos mentales y  
su caracterización básica, incluyendo los Criterios para 
la Investigación de la CIE-10 que son más redondeados 
y claros que sus Pautas Clínicas. Esta sección, la más vo-
luminosa de la GLADP, también incluye las Anotaciones 
Latinoamericanas que acompañan a un sustancial número 
de trastornos mentales para mejorar su aplicabilidad a 
las poblaciones latinoamericanas. También se incluye un 
grupo de Síndromes Culturales Latinoamericanos que 
representan formas particulares de dolencia y de requerir 
apoyo social.

Los Apéndices de la GLADP incluyen un caso clínico 
ilustrativo utilizando un formato facilitador de su uso, una 
lista de padecimientos físicos prevalentes extraídos de otros 
capítulos de la CIE-10, un diccionario lexicológico, y una 
serie de propuestas diagnósticas para sistemas diagnósticos 
futuros.

Actividades de implantación, docencia e investigación 
con la GLADP
La difusión y docencia con la GLADP se han visto facili-
tadas por la distribución de muchos ejemplares impresos 
en múltiples eventos educacionales tras su publicación en 
2004. También de gran ayuda ha sido la disponibilidad de 
la GLADP en las páginas de la Asociación Psiquiátrica 
Mexicana (APM) www.eomm.com.mx/apal2010, Mi-

nisterio de Salud Pública de Cuba (INFOMED)   www.
sld.cu/galerias/pdf/sitios/desastres/guia_latinoamerti-
cana_diagn_psiq_gladp.pdf, Asociación Psiquiátrica 
Latinoamericana (APAL) www.apalweb.org, World Psy-
chiatric Association (WPA) www.wpanet.org, entre otras. 
Esto ha permitido que muchas sociedades psiquiátricas  
nacionales y profesionales individuales hayan podido 
obtenerlas sin costo alguno. En línea con esto, se estima 
que la Clasificación CIE-10 está mucho más disponible a 
través de la GLADP que de la edición original de la OMS 
que se agotó hace mucho tiempo.

Paralelamente a la confección de la Guía y tras su 
publicación se han desarrollado actividades de docencia, 
investigación e implantación pertinentes a sus objeti-
vos.18,19 La GLADP ha sido tema de presentaciones en 
múltiples foros nacionales e internacionales, incluyendo 
Congresos Latinoamericanos y Mundiales de Psiquiatría 
(Yokohama 2002, Cairo 2005, Praga 2008) así como 
publicaciones en prestigiosas revistas y libros de texto 
internacionales.5, 20, 9, 1, 3, 19

Bases y proceso de revisión de la GLADP
Como consecuencia del trabajo con la GLADP y del 
contexto internacional en que se desarrolla, se ha hecho 
evidente que para cumplir a cabalidad con los objetivos 
trazados no es suficiente producir y publicar la edición 
original sino revisarla periódicamente.  Tres  desarrollos 
hacen del actual el momento propicio para emprender la 
revisión de la GLADP.

•  El proceso de revisión y renovación que se está 
conduciendo con los principales manuales usados 
en nuestra región (CIE 10,16 DSM IV,21 GC 322)

•  La agudización del cuestionamiento crítico  al que 
tradicionalmente se ha sometido cuanto sistema 
de ordenamiento taxonómico ha existido, tanto 
por sus insuficiencias propias,23,24 como por sus 
variadas versiones regionales (china,25

 cubana,22
 

norteamericana,6
 latinoamericana4), o por la rigidez 

de pretender “que una única vestimenta  resulte 
adecuada para personas de todas las tallas y en 
todas las regiones y circunstancias del mundo.” 
23,24,26,27 No se trata de volver a la situación caótica 
de clasificaciones aisladas, sino de atender reali-
dades y necesidades locales mediante ordenadas 
adaptaciones nacionales o regionales de un están-
dar internacional, tal como ya ocurre con respecto 
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simple continente de un órgano o sistema enfermo 
al que queda reducido, lo que es científicamente 
limitado y éticamente inaceptable.

2. El diagnóstico centrado en la persona, como la 
orientación paradigmática de la psiquiatría y la me-
dicina esbozada arriba, involucra un diagnóstico de 
la persona, para la persona, por la persona y con la 
persona. Un modelo tal de diagnóstico integral cen-
trado en la persona comenzó su desarrollo a cargo de 
la Sección de Clasificación de la Asociación Mun-
dial de Psiquiatría en 2005 y en la actualidad lo hace 
en colaboración con la Asociación Médica Mundial 
y varias otras organizaciones internacionales de la 
salud bajo la coordinación de la International Net-
work for Person-centered Medicine32 con el nombre 
de Person-centered Integrative Diagnosis (PID). 

Este modelo busca describir los aspectos enfermos 
y positivos de la salud (incluyendo enfermedades, 
discapacidades y bienestar, la experiencia y valores 
de la persona evaluada, y los factores de riesgo y 
protectores significativos) a través de categorías, 
dimensiones y narrativas articuladas por una alianza 
diagnóstica entre el paciente, la familia y los clínicos 
en pos de un entendimiento diagnóstico compartido, 
que lleve a un compromiso compartido, también, en 
la atención clínica.33

Objetivos de la revisión de la GLADP
La revisión de la GLADP tiene como objetivos principales: 

1. Mantener y promover las actividades de implanta-
ción de la GLADP así como las  docentes, editoriales  
e investigadoras relacionadas en interacción con las 
sociedades psiquiátricas latinoamericanas y sus sec-
ciones de diagnóstico, así como con universidades 
y ministerios de salud de la región. 

2. Contribuir a la revisión de la Clasificación In-
ternacional de Enfermedades y a su anotación 
latinoamericana en colaboración con la Organización 
Mundial de la Salud, la Organización Panamericana 
de la Salud y otras entidades pertinentes, manteniendo 
la integridad de nuestra identidad latinoamericana.

3. Promover el diagnóstico integral centrado en la per-
sona en colaboración con la International Network 
for Person-centered Medicine y organizaciones 
médicas y de salud mental relevantes, incluyendo 
representantes de pacientes y familiares. 

a la totalidad de la CIE a través de versiones na-
cionales de Estados Unidos, Canadá, y Australia.

•  En tercer lugar está uno de los dilemas paradig-
máticos más importantes sobre la salud en el 
momento actual. Debe la atención a la salud estar 
focalizada en la enfermedad, que en la práctica 
frecuentemente reduce al paciente a un portador 
de trastornos,28

 o estar centrada en la totalidad de 
la persona a través de un paradigma que promueva 
una psiquiatría29 y una medicina30 de la persona 
(considerando los aspectos mórbidos y los posi-
tivos de la salud), para la persona (asistiéndole a 
lograr el cumplimiento de su proyecto vital), por 
la persona (con los clínicos desplegándose como 
seres humanos científicamente competentes y con 
elevadas aspiraciones éticas), y con la persona (en 
respetuosa y apoderada relación con la persona 
que busca atención clínica).  En otras palabras, 
debemos prestar atención a la unidad biológica, 
psicológica, social y espiritual, con autonomía y 
dignidad, que es la persona, o tan solo a su parte 
enferma?  

Significados fundamentales del diagnostico
El dilema paradigmático mencionado se proyecta también 
al diagnostico, dada la posición decisiva de este concepto 
y actividad en la atención clínica. El historiador y filósofo 
de la medicina Pedro Laín Entralgo distingue entre la 
identificación de enfermedades (diagnóstico nosológico) 
y el entendimiento de lo que pasa en el cuerpo y la mente 
de la persona que busca atención clínica (diagnóstico 
completo).31

 En línea con ello, podemos distinguir los 
dos siguientes conceptos fundamentales del diagnóstico 
médico:

1. El diagnóstico centrado en el trastorno, que 
subyace a la mayoría de sistemas diagnósticos 
actuales (p.ej, CIE-10, DSM-IV) y puede tomar 
en cuenta las influencias que factores individuales 
y sociales ejercen en la aparición, manifestacio-
nes y curso de las enfermedades, pero que en la 
práctica les confiere mucho menos importancia 
que a las características intrínsecas y presumible-
mente generalizables de la noxa diagnosticada. 
Esta aproximación, implícitamente, excluye de 
la atención clínica a las acciones de prevención y 
promoción de salud y sitúa al sujeto tratado como 
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miembros variable que, en conjunto, ensamblan a más de 
200 colegas que representan a la gran mayoría de países 
latinoamericanos.

Los temas de estos grupos de trabajo incluyen tres ge-
nerales (diagnóstico integral personalizado, marco cultural 
y epidemiología y Salud Pública) y diez correspondientes 
a las clases mayores del Capítulo de Trastornos Mentales 
de las CIE-10, como se lista a continuación:

•  Diagnóstico integral personalizado
•  Marco cultural
•  Epidemiología y salud pública
•  F00-F09 Trastornos mentales orgánicos, incluyen-

do los sintomáticos
•  F10-F19 Trastornos mentales y del comportamien-

to debidos al uso de sustancias psicoactivas
•  F20-F29 Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos 

y trastornos delusivos
•  F30-F39 Trastornos del humor (afectivos)
•  F40-F48 Trastornos neuróticos, trastornos relacio-

nados con el estrés y trastornos somatomorfos
•  F50-F59 Síndromes del comportamiento asociados 

con alteraciones fisiológicas y factores físicos
•  F60-F69 Trastornos de la personalidad y del com-

portamiento en adultos
•  F70-F79 Retraso mental
•  F80-F89 Trastornos del desarrollo psicológico
•  F90-F98 Trastornos emocionales y del comporta-

miento que aparecen habitualmente en la niñez y 
en la adolescencia.

        
Para la coordinación logística de la revisión de la GLA-

DP se ha establecido un Secretariado General ubicado en 
el Instituto de Salud Mental Honorio Delgado – Hideyo 
Noguchi del Perú. También importante en proveer apoyo 
informativo y de comunicación es el Website de la APAL 
cuyo director es un ex-presidente de esta institución.

Programación de la Revisión de la GLADP
La fase inicial de la programación de la Revisión de la 
GLADP, en 2009 y la primera mitad de 2010, involucró 
consultas con las sociedades psiquiátricas latinoameri-
canas y sus secciones de diagnóstico sobre la GLADP y 
su revisión en perspectiva, que llevaron a la nominación 
de miembros de Grupos de Trabajo. También se llevaron 
a cabo diversas reuniones de consulta aprovechando 
congresos nacionales y subregionales. Una de ellas fue 

4. Organizar la renovación de la GLADP en términos 
primero de una versión revisada (GLADP-VR) 
para 2012 usando los códigos diagnósticos de la 
CIE-10, y luego de una segunda edición  de la 
GLADP (GLADP-2) para 2014-2015 usando los 
códigos de la futura CIE-11, en colaboración con 
todas las sociedades psiquiátricas latinoamericanas 
y otras interesadas, como la Asociación Española 
de Neuropsiquiatría (que le otorgaría al programa 
un horizonte iberoamericano).

Organización de la revisión de la GLADP
El Programa  de la GLADP ha devenido en una actividad  
de carácter permanente desde su creación en octubre de 
1998 y principal responsabilidad de la Sección de Diag-
nóstico y Clasificación de la Asociación Psiquiátrica de 
América Latina (APAL). Ha sido denominado Programa 
Presidencial de la APAL y se lleva a cabo en coordinación 
con las varias Secciones Científicas de la APAL. Actual-
mente, el trabajo de la GLADP se centra en su proceso de 
renovación, incluyendo una versión revisada (GLADP-
VR) para 2012 (usando los códigos diagnósticos de la 
CIE-10), y una segunda edición  (GLADP-2) para 2014-
2015 (usando los códigos de la futura CIE-11).

Para planear y coordinar el proceso de revisión de la 
GLADP se ha establecido un Comité Directivo confor-
mado por el coordinador de la Sección de Diagnóstico y 
Clasificación de la APAL, que lo preside el secretario de 
la Sección, que como secretario general de la revisión de 
la GLADP, y de dos académicos (uno presidente 2005-
2008 de la WPA y el otro presidente actual de la Sección 
de Clasificación de WPA) que actúan, respectivamente, 
como director académico y asesor científico de la revisión 
de la GLADP. Estas cuatro personas son los autores de 
este artículo. El presidente de la APAL y el director de sus 
Secciones Científicas son asesores generales de la revisión 
de la GLADP. Complementariamente se está diseñando un 
Comité Consultivo conformado por distinguidos líderes 
y expertos latinoamericanos con larga experiencia en el 
campo.

La labor principal de la revisión de la GLADP se lleva 
a cabo a través de grupos de trabajo, cuyos miembros 
son nominados por las sociedades psiquiátricas latinoa-
mericanas en consulta con sus respectivas secciones 
nacionales de diagnóstico. Cada uno de los Grupos 
de Trabajo tiene dos coordinadores y una cantidad de 
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la efectuada en Mar del Plata, en abril de 2009, con la 
participación de un buen número de líderes de la psiquia-
tría argentina y de países circundantes que esclareció la 
necesidad de la revisión de la GLADP y afirmó algunas de 
sus características principales, como guardar una estrecha 
correlación con la CIE en cuanto a diagnóstico nosológico, 
promover el diagnóstico centrado en la persona como pers-
pectiva fundamental y mantener la integridad de nuestra 
identidad latinoamericana.34 Durante esta fase inicial se 
han establecido el Comité Directivo y los Grupos de Tra-
bajo para la revisión de la GLADP. También se prepararon 
los materiales para el lanzamiento formal del proceso de 
revisión, incluyendo el diseño de una encuesta sencilla 
sobre experiencia con la GLADP y recomendaciones para 
su revisión.

La programación de actividades para proseguir y 
completar la preparación de la GLADP-VR desde la 
segunda mitad de 2010 hasta fines de 2012 se esboza a 
continuación:

•  Refinamiento de los grupos de trabajo y otras 
estructuras complementarias

•  Conducción y análisis de una encuesta de expe-
riencia con la GLADP original y recomendaciones 
para su revisión

•  Conducción de revisiones bibliográficas críticas por 
los grupos de trabajo en sus áreas correspondientes

•  Preparación del primer borrador de la GLADP-VR
•  Encuestas y pruebas de campo para evaluar la 

solidez y utilidad del borrador de la GLADP-VR
•  Preparación del manuscrito final de la GLADP-VR
•  Publicación de ediciones en español, portugués e 

inglés
•  Implantación de planes de capacitación, difusión 

y vigilancia del uso de la GLADP-VR.

CONCLUSIONES

El desarrollo de la primera edición de la GLADP fue 
una señera contribución de la APAL a la salud mental de 
nuestra región, complementando la CIE-10 con anota-
ciones nosográficas latinoamericanas y una perspectiva 
diagnóstica comprensiva y culturalmente informada. El 
plan de revisar la GLADP se basa en nuevos desarrollos 
mundiales y regionales35 que apuntan a la necesidad de 
perfeccionar la clasificación de enfermedades (diagnóstico 
nosológico) y enriquecerla incorporándola a un modelo 

diagnóstico centrado en la persona, manteniendo nuestra 
identidad latinoamericana y contribuyendo a la optimiza-
ción del diagnóstico, la atención clínica y la salud pública 
en nuestra región y fuera de ella.
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La recalibración de los conceptos para un nuevo paradigma
León Cohen Bello*

RESUMEN

El momento actual se describe como de crisis de paradigmas, según la nomenclatura del eminente psiquiatra francés Lanteri-Laura, época 
en que en todo el mundo se ha adoptado, “de facto”, la nomenclatura categorial impuesta por la American Psychiatric Association en su 
“Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales”.
Se mencionan los esfuerzos por lograr un nuevo paradigma que pueda expresar la subjetividad de las personas, al mismo tiempo que 
establece una mirada bi-focal con un objetivo en el mundo externo y otro en el mundo psíquico, sin confundirlos, como actualmente ocurre 
con el estrés postraumático que a priori otorga al evento externo, según su intensidad, cualidades propias del psiquismo. 
Se propone la inclusión del vocablo “disruptivo”, acuñado por Moty Benyakar, basado en el esquema de aparato psíquico de Piera 
Aulagnier, articulado con otras corrientes y modelos en psicoanálisis, neurociencias, sociología y filosofía, para lograr la calibración de 
los conceptos acorde con nuestra época.
En los últimos años se advierte la ausencia de nuevos enfoques y se celebra la creación de grupos de doctorado que investigan “lo disruptivo”.
Palabras claves: disruptivo, paradigma, epistemología, DSM IV, subjetividad.

ABSTRACT

The current moment is described as one of paradigm crisis, according to the terminology of the eminent French psychiatrist Lanteri-Laura, 
in which the categorical nomenclature imposed by the American Psychiatric Association and its "Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders" has been adopted "de facto" all over the world.
Mention is made of efforts to achieve a new paradigm that allows for individual subjectivity while at the same time establishing a dual 
focal point including the external world and the psychic world without confusing the two, as they are currently confused in what is known 
as Post-Traumatic Stress, in which qualities belonging to the psychic world are attributed,  a priori and automatically, to external events in 
accordance with their intensity.
It is proposed that Professor Moty Benyakar's term "Disruptive" be incorporated, a term based on the connection of Piera Aulagnier's 
model of the Psychic Apparatus with other models and currents in Psychoanalysis, Neuroscience, Sociology and Philosophy, in order to 
calibrate such concepts for the current age.
Note the absence of new approaches in recent years and welcomes the establishment of research groups at the level of Ph.D. on the 
incorporation of the Disruptive.
Key words: Disruptive, paradigm, epistemology, DSM IV, subjectivity.
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En su “Ensayo sobre los paradigmas de la psiquiatría 
moderna” Georges Lanteri-Laura describe los de-
rroteros seguidos por la psiquiatría durante los dos 

últimos siglos.1 Para ello adoptó la noción de paradigma 
aportada por T. Kuhn: el paradigma es la trasmisión del con-
junto de conocimientos que componen una ciencia. Mientras 
cumplen adecuadamente su cometido resultan eficaces para 
contestar las preguntas que surgen en su seno, siendo refe-
rente adecuado de cualquier saber. Cuando llega la crisis, 
a veces muy persistente, desaparece el paradigma; la crisis 
no se supera hasta que no aparece otro que aporte nuevos 
servicios que el paradigma anterior no podía ofrecer.2,3
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Al aplicar este concepto a la psiquiatría, Lanteri-Laura 
distingue cuatro paradigmas:

1. Paradigma de la alienación mental: desde finales del 
siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, en todas 
las tradiciones europeas se tendió, por encima de 
significativas diferencias, a cifrar todos los problemas 
mentales en un único trastorno, esto es, en la “aliena-
ción mental” propuesta por PH Pinel y que no tenía 
nada que ver con los demás trastornos médicos. Ella 
se constituirá en el único objeto de la psiquiatría.

2. Paradigma de las enfermedades mentales: tiene 
dos significativas diferencias con el paradigma 
anterior: una, la patología mental debiera esmerarse 
en distinguir diversas enfermedades irreductibles 
entre sí, constituyendo un conjunto empírico; 
dos, la psiquiatría debe retornar al dominio de la 
medicina, erigiéndose en una rama de ella. Así 
sucedió desde mediados del siglo XIX hasta la 
tercera década del XX.

3. Paradigma de las estructuras psicopatológicas: su 
comienzo puede situarse en torno a 1926, cuando 
Eugen Bleuler presentó el “grupo de las esqui-
zofrenias”. Desde entonces, bajo la influencia de 
la Gestalttheorie, de la neurología globalista de 
Goldstein, de la filosofía fenomenológica y del 
psicoanálisis, se extendió e impuso el concepto 
de estructura psicopatológica, llegando a la cima 
con Freud y el psicoanálisis, con el organodina-
mismo de Henri Ey y con la fenomenología de E. 
Minkowski.

4. El paradigma actual: en opinión de Lanteri-Laura 
los paradigmas se precisan y concretan después 
de haber pasado, de modo que nos encontramos 
con serios problemas para definir el actual. Por lo 
tanto, nos encontramos con una paradoja: vivimos 
con un paradigma que todavía no podemos definir.

Con la muerte de Herny Ey, en 1977, murió el último 
representante del paradigma de las estructuras psicopa-
tológicas.4

A partir de entonces se abrió una creciente aceptación 
mundial de las clasificaciones impulsadas por la American 
Psychiatric Association, conocidas como DSM  (Manual 
diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales) que 
comenzara en el decenio de 1950 con su primera versión, 
pero que recién alcanza difusión y aceptación mundial en 
la década de 1980, con la tercera versión.

Como bien afirma JC Stagnaro, esta concepción  parte 
de la idea de que:

1) Se puede establecer una clasificación objetiva y a-
teórica de las enfermedades mentales.

2) Se puede establecer una relación bi-unívoca entre 
cada trastorno, así diagnosticado, y su fisiopatología 
cerebral. 

3) La corrección de cada trastorno, es decir, de su cau-
sa cerebral, es posible de realizarse por vía de una 
combinación de psicofarmacología y psicoterapias 
de tipo cognitivista.5,6

La aceptación de las clasificaciones criteriales de los 
DSM ¿constituye el nuevo paradigma en Salud Mental?

Esta clasificación ¿se basa en criterios objetivos que dan 
cuenta del sufrimiento subjetivo del paciente, tarea central 
de quienes nos dedicamos a la Salud Mental?

¿Existen otros movimientos que traten de trazar un 
nuevo derrotero para dar respuestas a los desafíos de 
nuestra disciplina, además de los DSM?

El establecimiento de categorías objetivas significó 
un gran avance en la variedad de cuadros nosográficos 
existentes, por la utilización de patrones objetivos basados 
en criterios estandarizados. Esto fue especialmente útil 
para su utilización en las indemnizaciones de guerra, 
problema decisivo para los gobiernos que hasta ese 
momento enfrentaban una clara insuficiencia con sus 
lesionados psíquicos de guerra.

Tuvieron su origen luego de la primera Gran Guerra y 
se consolidaron luego de la segunda, en Estados Unidos 
y Europa. En 1952 apareció, por primera vez, el concepto 
de estrés postraumático en la primera clasificación de la 
American Psychiatric Association, que en el decenio de 
1980 consiguió una enorme divulgación y aceptación 
mundial como nomenclatura que daba cuenta de un 
importante cuadro diagnóstico que englobaba gran 
cantidad de síntomas. Por primera vez pudo utilizarse 
una nomenclatura común a diferentes concepciones 
de la enfermedad mental y hacerla extensiva a todo el 
mundo para su utilización como manual diagnóstico e 
indemnizatorio.

En la actualidad, y como bien señala Germán Berrios, 
se ha hecho necesaria una recalibración de los conceptos 
para dotarlos de un sentido científico inequívoco y 
actualizado.5,6

El estrés postraumático es el ejemplo más contundente 
de los cambios operados en la conceptualización de un 
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cuadro donde se incluye la mayor parte de los trastornos 
psíquicos y que ha significado un notorio abuso en su 
utilización con fines indemnizatorios.7

Hoy no existe en los tribunales judiciales civiles o de 
trabajo, demanda que no incluya entre sus puntos al estrés 
postraumático. Y, según esta clasificación en boga, alcanza 
con mencionar alguno de sus múltiples componentes para 
ser incluidos en este rubro y obtener una indemnización.

En este momento histórico de crisis de paradigmas 
en nuestra profesión, existen grupos de investigadores 
preocupados por la adecuación de los conceptos a las 
condiciones actuales en que se desarrolla la especialidad. 
Entre estos grupos aparece el concepto de “lo disruptivo”.

Este término es un neologismo en la lengua española 
y tiene su origen en una concepción de Moty Benyakar, 
quien toma el esquema de aparato psíquico de Piera 
Aulagnier,8 articulándolo con otras corrientes y modelos, 
enriqueciéndolo y permitiendo una interpretación más 
completa y actualizada de los mecanismos que actúan 
sobre la psiquis para dar las diversas respuestas de cada 
individuo, normales o patológicas, frente a eventos del 
mundo externo.9,10,11

De esta forma, aparece una intersección en el 
pensamiento actual que parte de la noción de “pensamiento 
complejo”, presente no solo en el psicoanálisis, sino 
también en las neurociencias, la sociología y la filosofía.12

Se cuestiona, por primera vez, el estrés postraumático 
como diagnóstico resultante de la exposición a eventos 
catastróficos. No alcanza a mencionar la magnitud de un 
evento fáctico para deducir de él la respuesta del psiquismo 
individual.

El evento disruptivo se define como el fenómeno fáctico 
con capacidad potencial de desestructurar el aparato 
psíquico de una persona determinada y no en forma 
genérica y a priori.

En este sentido, se diferencia el mundo externo al 
sujeto, con sus leyes propias, del mundo interno, guiado 
por la legalidad intrapsíquica y diferente del mundo 
externo.

En el estrés postraumático se otorgan al fenómeno 
externo (torres gemelas, tsunami, terremoto) cualidades 
propias del mundo interno (desestructuración del 
psiquismo) en forma automática, a priori y sin tener en 
cuenta la individualidad de cada persona. A esto se le 
llama trauma, confundiendo el impacto exterior, con la 
elaboración intrapsíquica, territorio propio donde tiene 

lugar el fenómeno llamado trauma (concepto de trauma 
psíquico desde Freud, Ferenczi, y otros psicoanalistas que 
luego tuvo aceptación de todas las corrientes dentro de la 
Salud Mental).

Si se analizan los resultados de la exposición a un 
fenómeno disruptivo sobre un sujeto en particular, podrá 
observarse que en algunos casos existe una adecuada 
articulación intrapsíquica entre vivencia y representación; 
no aparece el síntoma como expresión de una alteración, 
sino que la recuperación del sujeto, pasado el momento 
del impacto, puede ser normal. Esta observación derivó en 
los estudios sobre resiliencia, ampliando e iluminando un 
sendero de investigación y conocimientos actuales sobre 
el efecto de situaciones adversas sobre el psiquismo de 
los infantes.

En otros casos aparecen diversos cuadros que sí 
implican patología, como la  depresión por disrupción, 
ansiedad por disrupción, etc., dando cuenta de la diferente 
formación de los síntomas según las características de cada 
persona, y para los cuales existen tratamientos diferentes 
y no uniformes.

Si mantenemos la nomenclatura del DSM IV no 
encontramos lugar para los casos en que la exposición 
a un desastre no ha generado el esperado “estrés 
postraumático”.

Esta nueva nomenclatura (lo disruptivo) significa un 
enfoque relacional y bifocal: un objetivo está puesto en el 
evento fáctico, externo al sujeto. El otro está puesto en la 
elaboración intrapsíquica, es decir en la forma en que el 
aparato psíquico articula la vivencia con la representación. 
Es aplicable a situaciones en que no es la vulnerabilidad del 
sujeto (como en las neurosis) la responsable de los trastornos, 
sino que en sujetos previamente bien adaptados a su entorno, 
el cambio brusco del mismo es lo que genera la respuesta.

No se trata de una enfermedad sino de la realidad que 
ha cambiado sin aviso previo. 

En este cambio de la realidad podemos encontrar como 
respuesta cuadros patológicos o no.  

Uno de los grandes valores de este enfoque es que no 
sólo trata de observar el interior de la vivencia (o mejor 
expresado, de la experiencia) de cada uno para describir 
síntomas patológicos como en todos los paradigmas 
de la Salud Mental anteriores al presente, sino que el 
análisis bifocal permite relacionar el evento externo con 
la respuesta del mundo psíquico, que puede ser normal o 
patológica. 
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Esta situación fue claramente comprobable en el 
atentado a la AMIA en Buenos Aires, 17 años atrás, donde 
no todos los damnificados tuvieron los mismos síntomas 
esperables, según el esquema del estrés postraumático, y 
donde se pudo trabajar en la elaboración de la situación 
disruptiva en forma adaptada a cada persona.13

Es posible que hasta la Revolución Industrial y el 
nacimiento de los estados modernos tuviera algún sentido 
diferenciar las catástrofes naturales de las provocadas por 
la mano del hombre.

Ahora no es así. La mano del hombre está presente (o 
la mayoría de las veces ausente en el sentido de falta de 
ayuda solidaria) en los terremotos, inundaciones, sequías 
o explosiones volcánicas.

La falta de previsión, de educación y de respuestas a las 
inclemencias son consecuencia directa de las condiciones 
socio-culturales en que se encuentran quienes ya se sabe  
sufrirán los desastres. Y la responsabilidad central es de 
quienes tienen a su cargo la conducción y el liderazgo de 
las sociedades en que esto ocurre.

Como Jorge Jinkis señala el vocablo “responsabilidad” 
viene del latín “respondere” . Es de quien se espera una 
respuesta. 

La utilización del término “damnificado” en lugar del 
habitualmente usado “víctima”,  alude al rol social que se 
otorga a quien ha sobrevivido a una catástrofe. “Víctima” 
es un constructo social para perpetuar la memoria 
colectiva, pero que quita subjetividad a la persona y lo 
encasilla en un rol del que no puede salir. “Damnificado” 
señala a quien ha sufrido un daño, pero manteniendo su 
subjetividad intacta puede retomar sus vínculos y roles 
sociales con dignidad.

Con posterioridad a la crisis económico-social vivida en 
la Argentina en los años 2000-2001 en el XXXII Congreso 
Argentino de Cardiología se documentó un importante 
incremento de trastornos  cardiovasculares y muertes por 
infarto (20,000 casos más que los esperados) que tuvieron 
como interpretación el entorno disruptivo generado por 
el apropiamiento por parte del Estado de los depósitos 
bancarios de gran parte de la población en un episodio 
que se llamó “el corralito”.14 A diferencia de la depresión 
en que el sujeto sufre una retracción de su personalidad y 
evita el contacto con otras personas, en esa época la gente 
se reunía espontáneamente en las calles para hablar sobre 
su tema común, dando lugar a grupos espontáneos de 
contención que compartían la misma problemática y que, 

incluso, organizaron protestas masivas. En ese momento 
Benyakar y Collazo describieron el síndrome de ansiedad 
por disrupción.

En el prólogo del libro de Moty Benyakar Lo 
Disruptivo, Juan Jorge Michel Fariña señala, por primera 
vez, el carácter disruptivo de las fuerzas de la naturaleza, la 
violencia y la agresión a gran escala, los siniestros urbanos, 
la desigualdad económica y el colapso de las instituciones 
como equivalentes y como punto límite de su relación con 
el malestar en la civilización.15

Ejemplos de eventos y entornos disruptivos lo cons-
tituyen la globalización y el terrorismo, que modifican 
radicalmente la realidad en que se desarrollaron los para-
digmas previos en Salud Mental, donde el mundo externo 
se presumía relativamente estable y se colocaba la mirada 
solamente en el psiquismo para describir los trastornos de 
lo que un especialista podía observar. 

En el decenio de 1990 el auge del neoliberalismo, la 
política económica de retracción, concentración del poder 
económico y exclusión de los socialmente más vulnera-
bles, generó una ruptura de la trama social  al cortarse  las 
ayudas estatales a los más desposeídos que funcionaba con 
anterioridad como una red de contención.  

En América Latina tenemos sobrada experiencia en dé-
cadas pasadas, cuando el predominio de gobiernos de facto, 
constituyeron amenazas explícitas para la población, dando 
lugar a muertes, secuestros, torturas, que difícilmente podrían 
explicarse con la denominación de estrés postraumático.

Es nuestra intención de poner el acento en esta nueva 
concepción de mirada bifocal y relacional entre el mundo 
psíquico y el mundo externo y que imaginamos como uno 
de los nuevos paradigmas que nos ayudarán a la calibración 
de los acontecimientos de que deberemos dar cuenta en la  
época que nos toca protagonizar.

Desde hace algunos años se ha constituido en Buenos 
Aires un grupo de formación e investigación de “lo dis-
ruptivo”, con participación de colegas de Brasil, Perú y 
Argentina, y entre sus actividades se ha creado una carrera 
de doctorado en la Universidad del Salvador, en forma con-
junta con la Red Iberoamericana de Ecobioética-Cátedra 
UNESCO de Bioética.

Este grupo de doctorados está actuando como grupo de 
investigación en lo disruptivo, desarrollando cada uno sus 
tesis de doctorado sobre la investigación y aplicación de 
este concepto en las diversas áreas en que se desempeñan 
sus 25 miembros (psiquiatras y psicológos).
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CONCLUSIONES

En el abordaje de la salud mental nos encontramos 
actualmente en una etapa de confusión, sin modelos epis-
temológicos que den cuenta de las dificultades actuales 
para incorporar, por un lado, los avances tecnológicos y, 
por otro, que estimulen la creatividad del pensamiento. 

Hace mucho tiempo que no se incorporan nuevas 
concepciones sobre la Salud Mental, repitiéndose el  
repertorio uniforme de los DSM. Por ello resulta necesaria 
una recalibración de los conceptos en uso,  que deben incluir 
a la historiografía y a la bioética, utilizando para ello un 
enfoque transdisciplinar y de pensamiento complejo.

La aparición de un grupo de investigadores abocados 
al estudio de lo disruptivo al máximo nivel académico 
(doctorado) significa un aporte esperanzador.

Este nuevo concepto abre una visión más clara de 
un mundo confuso y complejo que no permite, con las 
clasificaciones en uso, una discriminación racional entre 
mundo fáctico y psiquismo del sujeto, acentuando la di-
ficultad existente y aislando a nuestra profesión del resto 
de las disciplinas. 
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