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PRESENTACIÓN

Dra. Claribel Patricia Ramírez Hurtado
PRESIDENTE SOCIEDAD BOLIVIANA DE PSIQUIATRÍA

Gestión 2021-2023

Es para mí un grato placer presentar ante ustedes el primer volumen de la Revista Boliviana 
de Psiquiatría; lo cual fue uno de los objetivos trazados desde el comienzo que asumimos la 
presidencia. Gracias a la experticia del Dr. Guillermo Rivera Arroyo, colega psiquiatra, Ph. D. ; 
quién lideró una comisión altamente comprometida con crear la revista boliviana de psiquiatría, 
con el fin de fomentar y alentar a todos los colegas psiquiatras bolivianos que escribamos 
sobre nuestras experiencias como profesionales psiquiatras, para que compartamos en cada 
volumen nuestro trabajo como profesionales en Salud Mental, abarcando diferentes temas 
dentro de la psicopatología en las diferentes poblaciones y situaciones que vivimos; una de 
ellas, donde se vio que la Salud Mental es tan importante como la salud física; por ejemplo, los 
trastornos mentales ocasionados por la pandemia por el Covid- 19.

La Constitución Política del Estado (CPE) en su artículo 103, parágrafo, dispone que: “El Estado 
garantizará el desarrollo de la ciencia y de la investigación, científica, técnica y tecnológica 
en beneficio del interés general”. Lamentablemente en Bolivia, no contamos con un fondo 
económico que fomente lo que dice la CPE; siendo que “Lo que no se publica, no existe”; por lo 
que este primer volumen, es publicado, gracias a Laboratorios Bagó, quienes nos colaboraron 
dándonos el respaldo económico, para que el trabajo invertido en cada uno de los artículos, 
sea dado a conocer.

Tenemos que tener en cuenta que: “No hay Salud, sin Salud Mental”; ser los primeros difusores 
de este lema, uno de los medios para hacer visible lo invisible dentro de la Salud Mental, es 
publicar artículos en base a experiencias de todos los psiquiatras bolivianos.

Sin más palabras, les invito a leer cada uno de los acápites de la revista, alentando a que se 
sumen más colegas a esta comisión para que sea un trabajo continuo, donde las futuras 
generaciones de psiquiatras bolivianos, sepan que cuentan donde plasmar sus experiencias, 
haciendo ciencia, planteando problemas a través de casos, de experiencias y encontrar juntos 
diferentes tipos de soluciones.

Agradezco a cada uno de los colegas del equipo que conformó la comisión liderada por el 
doctor Guillermo Rivera Arroyo; así también, reitero mi agradecimiento a laboratorios Bagó, 
por hacer este sueño realidad.

Muchas Gracias.



EDITORIAL

Desafíos y oportunidades en la psiquiatría boliviana: una perspectiva de la 
investigación a la práctica

Existe una brecha entre lo que se conoce y lo que se hace en salud mental, esto según la 
Organización Mundial de la Salud (1), sin embargo es probable que exista una brecha mayor, la 
conocida como la brecha 10/90, concepto creado por la Comisión de Investigación en Salud 
para el Desarrollo, esta iniciativa internacional independiente mostró que menos del 10% de 
los recursos de investigación en salud en el mundo se aplican al 90% de los problemas de 
salud que aquejan a los países de bajo y medianos ingresos (2)

Y aunque es evidente que los seres humanos respondemos a los mismos resortes biológicos, 
es también cierto que los trastornos mentales están fuertemente influenciados por la cultura, 
lo cual demanda la necesidad de investigar las particularidades de cada población en su 
relación con nuestros conceptos nosológicos. Y a pesar de que existe cada vez más conciencia 
de la necesidad de investigar, tan solo un puñado de países en la región desarrolla programas 
de investigación sostenibles (3). En nuestro medio la falta de programas institucionales que 
apoyen a la ciencia y el nulo reconocimiento a los investigadores, probablemente influye en la 
carencia de investigaciones en nuestro medio.

Sin embargo, en los últimos años se han observado esfuerzos diversos por cambiar el 
panorama actual. La Revista Boliviana de Psiquiatría es uno más de estos esfuerzos de parte 
de la Sociedad Boliviana de Psiquiatría, la cual busca sacar a la luz las diversas investigaciones 
que se desarrollan en nuestro medio, pero que no llegan a conocerse, asimismo pretende 
fomentar esta actividad y realzarla.

Agradecemos a los diversos autores que nos han confiado el fruto de horas de trabajo no 
reconocido, para difundir sus hallazgos. Es nuestro propósito institucionalizar esta publicación 
para que pueda ser presentada semestralmente y logre alcanzar altos estándares de calidad 
que le permita indexarse mediante el esfuerzo de autores, editores y lectores.

Por el comité editor

Guillermo Rivera Arroyo

Referencias

(1)  Kohn, R., Saxena, S., Levav, I., & Saraceno, B. (2004). The treatment gap in mental health care. Bulletin of the World health Organization, 82(11), 858-866.

(2)  Vidyasagar, D. (2006). Global notes: the 10/90 gap disparities in global health research. Journal of Perinatology, 26(1), 55-56.

(3)  Razzouk, D., Gallo, C., Olifson, S., Zorzetto, R., Fiestas, F., Poletti, G., ... & Mari, J. J. (2008). Challenges to reduce the ‘10/90 gap’: mental health research in Latin 
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(1) Docente Psicologia Médica Universidad Mayor de San Andrés
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ARTÍCULO ORIGINAL

ASOCIACIÓN ENTRE DEPRESIÓN Y DETERIORO COGNITIVO, EN 
ADULTOS MAYORES, RESIDENTES EN LA PAZ, BOLIVIA

Monica Evelin Rivera Bedoya (1)

RESUMEN.

Introducción. La condición de adulto mayor, implica una serie de cambios tanto cognitivos, 
afectivos y fisiológicos, que en conjunto determinan la calidad de vida del individuo. Objetivos. 
Identificar las características sociodemográficas, conocer la prevalencia de depresión, del 
deterioro cognitivo y conocer la asociación entre depresión y deterioro cognitivo en adultos 
mayores residentes de la ciudad de La Paz, Bolivia. Material y métodos. Se trata de un estudio 
de caso control no pareado prospectivo, de 1 a 1. Resultados. Grupo etario predominante, 
entre 60 a 70 años de edad, 57% de sexo femenino, con formación superior en 50.5%, se 
identificó deterioro cognitivo en 39.2% y de depresión 55.1%, la asociación revelada por el 
estadístico ch2, reveló una asociación α < a 0,5 y OR de 3, siendo una persona con depresión 
3 veces más susceptible de desarrollar deterioro cognitivo en población entre 71 a 80 años de 
edad, de sexo femenino. Conclusión. La identificación precoz de depresión en el adulto mayor 
puede evitar 3 veces más el progreso del deterioro cognitivo, acciones aplicables de acuerdo 
a la especialidad de psiquiatría.

Palabras clave. Adulto mayor, depresión, deterioro cognitivo.
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ABSTRACT.

INTRODUCTION. The condition of 
older adult implies a series of cognitive, 
affective and physiological changes, which 
together determine the quality of life of 
the individual. OBJECTIVES. To identify 
the sociodemographic characteristics, 
to know the prevalence of depression, 
of cognitive deterioration and to know 
the association between depression and 
cognitive deterioration in elderly residents 
of the city of La Paz, Bolivia. MATERIAL 
AND METHODS. This is a prospective, 1:1, 
unpaired case control study. RESULTS. 
Predominant age group, between 60 to 
70 years of age, 57% female, with higher 
education in 50.5%, cognitive impairment 
was identified in 39.2% and depression in 
55.1%, the association revealed by the ch2 
statistic revealed an α association < 0.5 and 
OR of 3, being a person with depression 
3 times more likely to develop cognitive 
impairment in a population between 71 
and 80 years of age, female. CONCLUSION. 
The early identification of depression in the 
elderly can prevent 3 times more the progress 
of cognitive deterioration, actions applicable 
according to the specialty of psychiatry.

KEYWORDS. Older adult, depression, 
cognitive impairment.

INTRODUCCIÓN.

Según el informe publicado en Naciones 
unidas en 2019, la población de adultos 
mayores a nivel mundial era del 9%, 
estimándose que el 2050 este porcentaje 
se incremente hasta alcanzar a 16%. 
Latinoamérica, se encuentra entre las 
regiones donde se proyecta una duplicación 
de la población de adultos mayores de un 
8.6% al 2019 a un 18,2% para el 2050 (1). 

En Bolivia las proyecciones de población al 
2022 realizadas por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), estima que para este año 
la población de mayores de 60 años es de 
un 8% aproximadamente, esta población 
implica muchos elementos en sí misma, por 
un lado los altos costes en servicios de salud, 
debido a que las enfermedades crónicas 
se van sumando, por otro lado aquellas 
enfermedades propias de la edad como las 
demencias que causan en el adulto mayor 
grandes alteraciones en la funcionalidad del 
mismo, con importante disminución de la 
calidad de vida del individuo (2)

Es comprensible entender que en este 
grupo etario las condiciones mencionadas 
se acompañen indefectiblemente de 
alteraciones del estado de ánimo, debido a 
una nueva realidad que vive el adulto mayor 
por su importante limitación funcional y por 
la dependencia que tiene incluso para la 
realización de tareas que antaño eran simples 
como el hecho de alimentarse por su cuenta 
o cuidar de su higiene. Sin embargo, cuando 
se pretende estudiar adultos mayores que 
tienen una patología afectiva de base y 
evaluamos su estado cognitivo a partir de la 
sintomatología depresiva (3), se condiciona 
a este adulto a que su estado general no 
solamente se complique si no, empeore su 
realidad con todas las consecuencias que 
acompaña un deterioro cognitivo en un 
adulto mayor.

Por estas razones el presente estudio 
pretende conocer la existencia de asociación 
de depresión y deterioro cognitivo, en este 
importante grupo etario, para que, con 
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esta información, se fomenten acciones de 
prevención de estos trastornos en adultos 
mayores.

La etapa del adulto mayor, es considerada 
una de las etapas de mayor vulnerabilidad 
del individuo, ya que se caracteriza por 
diferentes circunstancias como por ejemplo, 
cambios fisiológicos que aparecen por el 
paso del tiempo, como deterioro de actividad 
orgánica funcional y declive de las funciones 
cognitivas, cambios sociales como cese de 
las actividades económicas independientes 
o jubilación, que conllevan disminución de 
la disponibilidad de recursos económicos, 
las pérdidas de la pareja y amigos por 
fallecimiento, cambios de vivienda, 
disminución o falta de interacciones sociales, 
y cambios físicos, cuando el adulto mayor 
deja de tener la misma fuerza y vitalidad de 
años pasados, ocasionando dificultades en 
su movilidad, enlentecimiento, limitación en 
sus actividades.

La depresión constituye una de las 
enfermedades psiquiátricas más frecuentes 
en esta etapa de la vida (Sánchez Pérez 2014), 
si bien la gran mayoría de situaciones por las 
cuales se atraviesan en esta etapa pueden 
desencadenar sintomatología depresiva 
reactiva, no es la norma.

En cambio, las funciones neurocognitivas, se 
conocen desde el declive del funcionamiento 
esperable, hasta el deterioro cognitivo 
mayor, que dependiendo en que tipo se 
encuentre el paciente del mismo modo, el 
funcionamiento del adulto mayor se verá 
afectado. 

No se sabe a ciencia cierta si la depresión 
contribuye a la aparición o a la evolución 
del deterioro cognitivo en el adulto mayor, 
o por el contrario es más una consecuencia 
del deterioro cognitivo, pero los diferentes 
estudios, han procurado, mostrar una 
correlación entre los síntomas de depresión 
y un mal rendimiento cognitivo.

Si bien en Bolivia se cuenta con la Ley General 
de las Personas Adultas Mayores, N°3692, 

que se encuentra en base a los artículos 67 
y 68 de la Constitución Política del Estado, 
tiene la intención de garantizar los derechos 
y responsabilidades del adulto mayor, así 
como el vivir bien, no toma en cuenta la 
Salud Mental de este grupo.

De este modo, es preciso contar con 
información respecto a este tipo de temas, 
para tomar acciones, que permitan dirigir 
esfuerzos en mejorar la calidad de vida del 
adulto mayor procurando un vivir bien.

Los estudios realizados en adultos mayores 
son muy escasos en nuestro medio, sin 
embargo, al contar con información 
actualizada de este grupo etario, permite 
dirigir esfuerzos y responsabilidades en 
acciones para lograr que la población de 
adultos mayores, alcancen lo que debe ser 
objetivo de todos que es la vejez exitosa (4,5).

Cada vez más se emiten por diferentes 
medios de comunicación el maltrato, y 
diferentes tipos de violencia sobre este 
grupo tan vulnerable, lo que demuestra la 
poca tolerancia y mínimo conocimiento de 
todos los cambios que atraviesa y asume el 
adulto mayor, desde los cambios fisiológicos 
hasta los de contexto y relacional (6), por este 
motivo, dirigir esfuerzos en este sentido, hará 
que la sociedad tome una nueva dirección en 
el acompañamiento saludable de los adultos 
mayores y será pie para realizar más estudios 
en este grupo etario.

MÉTODO.

Con el objetivo de conocer la prevalencia 
del deterioro cognitivo y su asociación con 
la depresión clínica, en adultos mayores, 
residentes en la ciudad de La Paz se realizó 
un estudio observacional analítico, tipo 
de caso control no pareado prospectivo. 
Para el cálculo de la muestra se empleó la 
calculadora estadística de Open Epi, para caso 
control no pareado, un intervalo de confianza 
del 95%, y una prevalencia del 40%, Odds ratio 
de 2, obteniendo un numero de 144 casos y 144 
controles.
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Para la obtención de información de cada 
uno de los participantes, se aplicaron dos 
instrumentos el Mini Mental Test (MMSE) 
y el Inventario de Depresión de Beck 2 (BD 
2), ambos instrumentos están validados en 
Latinoamérica, y sus niveles de sensibilidad 
y especificidad superan el 87%. Se utilizó 
para el análisis el paquete estadístico SPSS 
v.25, donde se realizó un análisis descriptivo 
según tipo de variable, para la edad se 
calculó la media y la desviación estándar, 
para las demás variables categóricas se 
calcularon frecuencias relativas y absolutas. 
Posteriormente se realizó la prueba de 
Chi2 entre la variable dependiente y la 
independiente obteniendo una asociación 
estadísticamente representativa de p<0.001. 

Se solicitó a los participantes el llenado del 
consentimiento informado, haciendo conocer 
de esta manera a los participantes sobre 
el objeto del estudio. Los datos obtenidos 
fueron manipulados exclusivamente por la 
investigadora, respetando la privacidad del 
participante.

RESULTADOS.

La muestra de estudio estuvo conformada 
por 288 participantes 144 casos y 144 
controles, todos adultos mayores de 60 años 
de edad adelante residentes de la ciudad de 
La Paz, Bolivia.

Tabla No. 1 

Características sociodemográficas, de la 
población del estudio

Parámetro %

Edad en años  

60 a 70 44.9

71 a 80 36.3

>80 años 18.8

Sexo  

Mujer 59.7

Hombre 40.3

Nivel de 
educación  

Primaria 20.5

Secundaria 29.0

Profesional 50.5

TOTAL 100%

            

Fuente: elaboración propia.

La tabla No. 1 muestrea que la población de 
estudio se concentro en el rango de edad 
de 60 a 70 años en un 44.9%, de los cuales 
el 59,7% fueron del sexo femenino, y 50% 
tienen formación profesional.
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Tabla no. 2

Prevalencia de deterioro cognitivo y depresión

Parámetro Prevalencia

Deterioro 
cognitivo 39,2%

Depresión 55,1%
      

Fuente: elaboración propia.

La Tabla No. 2 muestra la prevalencia de deterioro cognitivo que alcanza un 39.2% y la 
depresión en 55.1%, datos que tienen correlación con el comportamiento de dichas patologías 
en Latinoamérica.

Tabla No. 3 
Asociación entre depresión y deterioro cognitivo en adultos mayores 

      DETERIORO 
COGNITIVO Total

      NO SI

DEPRESIÓN

SI
Recuento 160 131 291

% del total 33,4% 27,3% 60,8%

NO
Recuento 55 133 188

% del total 11,5% 27,8% 39,2%

Total

% del total

Recuento 215 264 479

44,9% 55,1% 100,0%

p<0,000

OR: 2,95

RR:1,57

Fuente: elaboración propia.
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La Tabla No. 3 nos muestra los resultados de 
la prueba no paramétrica chi2, con una p< a 
0,000, nos indica que existe una asociación 
entre la depresión y el deterioro cognitivo, 
estadísticamente significativa.

En el análisis multivariado de regresión 
logística, se obtuvo una mayor probabilidad 
de presentar deterioro cognitivo para los 
individuos que presentaban depresión 
moderada (OR: 3.25; IC:1.68-6.28) y severa (OR: 
2.58; IC: 1.65-4.03) en relación a los individuos 
que presentaban depresión mínima, con 
asociaciones fuertemente significativas 
(p<0.001). Por otra parte, hubo una variación 
mínima de estos valores al ajustar el modelo 
por las variables sociodemográficas.

Entre las variables de ajuste se encontró una 
mayor probabilidad de presentar deterioro 
cognitivo para los individuos entre 71 y 
80 años de edad (OR:2.34; IC:1.51-3.61) en 
relación a los individuos de 60 a 70 años, así 
también para las mujeres (OR:1.65IC:1.08-2.51) 
comparadas con los hombres.

DISCUSIÓN.

Tomando en cuenta la alta comorbilidad, 
encontrada, entre la depresión y deterioro 
cognitivo, y después de los resultados 
obtenidos en este estudio científico, se 
idéntica a la depresión no solamente como 
factor de riesgo del deterioro cognitivo (6), 
sino también como preludio del mismo, 
también nos muestra una clara predilección 
por el sexo femenino, coherente con la 
bibliografía estudiada, este elemento se 
encontraría de la misma manera como factor 
de riesgo para el deterioro cognitivo.

Con estos hallazgos, es sencillo engranar las 
acciones precoces ante la identificación de 
trastornos depresivos, con una evolución que 
se aleja del deterioro cognitivo (7), tomando 
en cuenta la progresión neurobiológica 
de la depresión, un diagnóstico precoz y 
tratamiento oportuno, restaran de costes 
altos en salud para la sociedad, la familia, y el 
propio individuo afectado.

Cada vez son más los estudios de comorbilidad 
en diferentes trastornos psiquiátricos (7,8), 
que demuestran cómo afecta el estado 
afectivo de las personas en una tormenta de 
otro tipo de trastornos incluyendo los físicos. 
Para nosotros como profesionales de la salud 
mental, el resultado de este tipo de estudios 
(9,10), nos abre nuevos caminos que recorrer 
en sentido de ampliar la intervención en este 
grupo etario tan vulnerable y abandonado 
por la sociedad.

Aún queda mucho por investigar en cuento 
a los factores de riesgo que contribuyen 
a la aparición de la depresión que tengan 
correlación con el deterioro cognitivo, estos 
elementos también coadyuvaran en limitar 
esta progresión.

RECOMENDACIONES.

La detección precoz de síntomas depresivos 
coadyuvará la posibilidad de un retraso en 
el debut de deterioro cognitivo, así como 
en el mejor de los casos su aparición, para 
optimizar la calidad de vida de los adultos 
mayores en nuestro medio.

CONFLICTO DE INTERÉS.

La autora declara no tener conflicto de 
interés.
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ARTÍCULO ORIGINAL

CALIDAD DE SUEÑO EN PACIENTES DEL SERVICIO DE PSIQUIATRÍA 
DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL - LA PAZ DURANTE LA PANDEMIA 

DE COVID-19

QUALITY OF SLEEP IN PATIENTS OF THE PSYCHIATRY SERVICE OF 
THE CENTRAL MILITARY HOSPITAL- LA PAZ DURING THE COVID-19 

PANDEMIC

Verónica Ramos Hurtado (1)

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: El confinamiento en el hogar, debido al Covid-19, expuso a las personas a 
situaciones estresantes sin precedentes y de duración desconocida, aumentando los niveles de 
stress lo que llevo a la presencia de alteraciones en los patrones del sueño. METODOLOGÍA: el 
tipo de estudio fue descriptivo, cuantitativo de corte transversal, se aplicó el Índice de Calidad 
de Sueño de Pittsburgh (ICSP) en las personas que acudieron por primera vez al Servicio de 
Psiquiatría del Hospital Militar Central de la ciudad de La Paz, durante el mes de Julio hasta 
diciembre de 2021. RESULTADOS: la puntuación global de ICSP, nos da un promedio total 
de 5.7 para el total de la muestra y el 54.9% está clasificada como malos dormidores y el 
45,1% como buenos dormidores. DISCUSIÓN: las mujeres, los estudiantes universitarios y los 
adultos mayores presentan una mala calidad de sueño por lo que son clasificados como malos 
dormidores, lo cual es también evidente en otros estudios. CONCLUSIONES: La pandemia 
con el aislamiento social subsecuente han impactado de forma significativa en la salud mental, 
tanto durante como después del brote, con respuestas emocionales patológicas mantenidas a 
largo plazo, especialmente las alteraciones en la calidad del sueño que puede afectar la salud 
mental y física de las personas a largo plazo. 

PALABRAS CLAVE: calidad del sueño, pandemia, Covid-19 

(1) Hospital Militar Central -  La Paz
     ve.roramos@hotmail.com
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ABSTRACT

Introduction: Home confinement due to 
Covid-19 exposed people to unprecedented 
stressful situations of unknown duration, 
increasing stress levels, which led to changes 
in sleep patterns. . Methodology: the type 
of study was descriptive, quantitative, cross-
sectional, the Pittsburgh Sleep Quality 
Index (ICSP) was applied to people who 
attended the Psychiatry Service of the 
Central Military Hospital in the city of La Paz 
for the first time. during the month of July 
until December 2021. Results: The global 
ICSP score gives us a total average of 5.7 for 
the total sample. and 54.9% are classified as 
poor sleepers and 45.1% as good sleepers. 
Discussion: c women, university students 
and the elderly have a poor quality of sleep, 
so they are classified as poor sleepers, which 
is also evident in other studies. Conclusions: 
Pandemics with subsequent social isolation 
have had a significant impact on mental 
health, both during and after the outbreak, 
with pathological emotional responses 
maintained in the long term, especially 
alterations in sleep quality that can affect 
mental health and physical condition of 
people in the long term.

KEYWORDS: sleep quality, pandemic, 
Covid-19

INTRODUCCIÓN 

En diciembre del año 2019 en Wuhan 
(China) se alertaba sobre la presencia de un 
brote epidémico de una nueva enfermedad 
respiratoria, rápidamente se identificó al 
agente: un nuevo coronavirus llamado 
SARSCov2. En enero de 2020 la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) declara la alerta 
sanitaria internacional. (12)

Al principio el mundo reacciono con cierta 
indiferencia, cuando se describió a la 
enfermedad como la COVID-19 y que era 
causada por un coronavirus su dispersión ya 
era incontenible. Se prendieron las alarmas, 
pero el brote rápidamente se convirtió en una 
pandemia ya reconocida por la Organización 
Mundial de la Salud. (2)

Todos los países del mundo fueron afectados, 
tanto desarrollados y en desarrollo, 
aunque con impactos diferenciados, esta 
enfermedad ha dejado muertes a su paso, 
pero también ha puesto al descubierto las 
serias limitaciones de los sistemas sanitarios 
de todos los países. (2)

América Latina y el Caribe son las regiones 
con más desigualdades en el mundo, 
convirtiéndose  en el epicentro de la 
pandemia COVID-19 lo que generó un 
contexto propicio que podría conllevar a 
una crisis alimentaria, humanitaria, política y 
sanitaria.  (2)

Bolivia fue el último país en sumarse a la 
lista de naciones de América Latina que 
registraron  casos del nuevo coronavirus, 
registrándose los dos primeros casos el 10/3/ 
2020, uno en la ciudad de  Santa Cruz y el 
otro en la ciudad de  Oruro. 

Los países en el mundo tomaron medidas de 
prevención para evitar que más personas se 
contagien entre ellas el confinamiento social. 
El Estado Central de Bolivia y los gobiernos 
autónomos determinaron el 22 de marzo de 
2020 medidas restrictivas de circulación de 
personas, cierres de fronteras, suspensión 
de clases a niveles escolares y universitarios, 
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recorte y redefinición de horarios laborales, 
restricción de reuniones y concentraciones 
de personas. (8)

Tras el aumento de los casos de Covid-19, 
Bolivia atravesaba su peor momento a 
nivel sanitario, presentando un colapso de 
este, observándose escenas de muertos 
en las calles y enfermos rechazados en los 
hospitales. Se vieron carteles y anuncios en 
algunos establecimientos que informaban 
sobre la suspensión de atenciones que no 
sean consideradas de emergencia, lo que 
incluía atención en salud mental. Otros 
centros se encontraban cerrados por falta de 
personal y muchos no tenían, medicamentos, 
insumos y suministros esenciales porque 
se afectó al sistema administrativo por 
diversos factores vinculados a las medidas de 
contención de la expansión de contagios en 
la población. (8)

El confinamiento en el hogar debido al 
Covid-19, expuso a las personas a situaciones 
estresantes sin presentes y de duración 
desconocida, aumentando los niveles de 
ansiedad, depresión y alteraciones en el 
patrón del sueño. (9)

El impacto de encontrarnos en una 
pandemia se ve reflejado en varios aspectos 
como el bienestar psicológico como en la 
calidad del sueño que esta influenciado 
por la disminución en la exposición a la luz 
solar, cambios en la dieta, la temperatura 
ambiental por el confinamiento, la reducción 
de la interacción social, trabajar más horas en 
circunstancias estresantes y sobre todo vivir 
con la incertidumbre de enfermar y hasta 
llegar a morir. (9)

La pandemia género que tengamos muchos 
cambios en nuestras rutinas por ejemplo 
la interrupción de los horarios de las 
actividades fuera de casa, así también como 
en el trabajo, escuela, igualmente para los 
que tendrán que trabajar o estudiar desde 
casa, lo que influiría en su rendimiento, 
productividad y eficiencia que se verán 
afectados negativamente, estos ajustes 
pueden afectar la cantidad y calidad de 

horas que están destinadas para dormir, 
permaneciendo incluso más horas en cama 
implicando un deterioro en el hogar, ocio, 
suelo conllevando mayores niveles de 
estrés. (9)

La pandemia de la COVID-19 está afectando 
diferentes aspectos de la vida de las personas 
y ha inducido muchos problemas colaterales 
al daño biológico y la salud mental. (2)

El estrés que se relaciona con la pandemia se 
debe también a la incapacidad o limitación 
para participar en actividades gratificantes 
como visitar familiares y amigos, ir de compras, 
visitar restaurantes, asistir a eventos culturales, 
sociales y deportivos. El estrés también lleva a 
cambios en hábitos alimenticios en especial 
por el aumento del apetito que es una 
reacción natural de estrés. (9)

El ciclo sueño vigilia depende de varios 
factores principalmente a la exposición a 
la luz diurna y la oscuridad nocturna lo que 
incrementa los niveles de melatonina que 
es importante para la regulación e inicio del 
sueño. (3)

El estrés implica una mayor activación 
psicológica y fisiológica en respuesta a las 
demandas diarias que vivimos, aumentando 
la función del eje hipotálamo – hipofisiario- 
adrenal que se asocia con un sueño acortado, 
fragmentado y con reducción en la etapa N3. 
El sueño acortado aumenta los niveles del 
cortisol exacerbando los efectos del estrés 
promoviendo a la presencia de alteraciones 
en la calidad del sueño y la presencia de 
trastornos del sueño (3).

Una de las funciones básicas del sueño 
es la regulación de las emociones, pues 
una alteración en su calidad generara 
consecuencias en el funcionamiento 
emocional al día siguiente, de manera que 
una mala calidad en el sueño aumenta 
los niveles de ansiedad, disminución en la 
reevaluación cognitiva. (3)

La conceptualización de la calidad del 
sueño integra aspectos cuantitativos 
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recorte y redefinición de horarios laborales, 
restricción de reuniones y concentraciones 
de personas. (8)
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como la duración, latencia o el número de 
despertares nocturnos y aspectos cualitativos 
subjetivos como la profundidad del sueño 
o la capacidad de reparación del mismo, es 
importante mencionar que estos elementos 
tienen características individuales (9).

La calidad de sueño es un fenómeno complejo 
que conceptualmente involucra aspectos 
cuantitativos y cualitativos del sueño, además, 
está asociada con estimaciones subjetivas 
de la facilidad de aparición del sueño, su 
mantenimiento, el tiempo total de sueño, los 
despertares tempranos, la agitación durante 
la noche, los movimientos durante el sueño, la 
ansiedad, la tensión y falta de calma cuando 
se intenta dormir, así como la percepción de la 
profundidad del sueño. (11).

La pandemia por COVID-19 tiene un impacto 
psicológico en la población general con 
consecuencias en la salud física y mental, 
caracterizadas por incertidumbre, ira, temor 
a ser infectado, aumento en el consumo de 
sustancias, aislamiento social, alteraciones 
en la calidad del sueño e incluso desarrollo 
de trastorno mentales y percepción de la 
pérdida de la salud. (5)

Algunas características demográficas como el 
sexo, la edad, el estado civil y la edad de los 
hijos, parecen afectar la calidad de sueño de 
las personas así como los  factores ambientales 
como la temperatura y la altitud pueden 
afectar también la calidad de sueño. (6)

METODOLOGIA

El tipo de estudio fue descriptivo, 
cuantitativo de corte transversal se incluyó 
a personas mayores de edad que acudieron 
por primera vez al servicio de Psiquiatría 
del Hospital Militar Central en el periodo 
de Julio a diciembre de 2021.  Se excluyó a 
pacientes que acuden de forma regular al 
servicio y a quienes rechazaron participar en 
el estudio. La muestra fue de 103 sujetos. Las 
variables de estudio fueron: antecedentes 
sociodemográficos, haber cursado con 
Covid-19 hasta el año 2021, calidad subjetiva 
del sueño. 

Se aplicó el Índice de Calidad de Sueño de 
Pittsburgh (ICSP),  un cuestionario de auto 
reporte con 19 preguntas que miden la calidad 
del sueño y la alteración en el último mes, el 
cuestionario es breve, sencillo y bien aceptado 
e identifica dormidores ‘buenos’ y ‘malos’, de 
por sí no proporciona diagnóstico, pero sirve 
para la tamización de los pacientes (1). 

A este cuestionario precedió una sección 
de preguntas para recoger la información 
socio-demográfica y laboral de la población. 
Y también si curso el Covid-19 en esa época.  
La totalidad de la encuesta fue anónima y 
auto-administrada.

RESULTADOS

Del total de personas encuestadas, el 89 % 
corresponden a población femenina, cuya 
edad mínima es de 18 años y la máxima de 
76, con una media de 26,6 años; el mayor 
porcentaje (28,6 %) de la población se 
encuentra entre 22 y 42 años. 

En lo concerniente al estado civil, la mayor 
parte del personal encuestado (46,7 %) es 
casado y el 67,4 % de los encuestados tiene 
hijos, con un promedio de 1,5 hijos.  Del 
total de personas con hijos, el 9 % tiene hijos 
infantes, el 30,3 % tiene hijos preescolares, 
el 51,5 % tiene niños, el 21,2 % tiene hijos 
adolescentes y el 21,2 % adultos.

En relación a la ocupación el 42% se dedica a 
las labores del hogar, el 26% son estudiantes 
universitarios, el 22% son militares y el 10% 
se dedican a otras actividades. 

En relación si cursaron Covid-19 hasta el 
año 2021, el 82% (n = 85) cursaron Covid-19 
una vez, el 12% (n = 12) cursaron en dos 
oportunidades y el 6% ( n=6) hasta en tres 
oportunidades.  De estos el 56% reportaron 
haber cursado con síntomas de leves a 
moderados que no necesitaron internación, 
39% sus síntomas fueron graves que si 
necesitaron internación y el  5% llegaron  
hasta UTI. 
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De la suma de los componentes obtuvimos 
la puntuación global de ICSP, lo que 
corresponde a un promedio total de 5.7 para 
el total de la muestra. El 54.9% está clasificada 
como malos dormidores y el 45,1% como 
buenos dormidores. 

De las 103 personas que participaron del 
estudio y que presentaron una mala calidad 
de sueño son: 88% en mujeres, 82.4%  en 
estudiantes universitarios, 72.2% en adultos 
mayores, 81 % mujeres que tienen más de un 
hijo los cuales son aún niños. 

De las personas que cursaron con Covid-19 
el 71% presento una mala calidad de sueño. 

Al indagar la calidad subjetiva del sueño, que 
es el primer componente del índice, el 76,3 % 
considera que esta es “bastante mala o mala” 
y el 23.7 % considera que es “bastante buena 
o buena”. 

En relación al segundo componente del 
índice, latencia de sueño el 57.8 % de la 
población presento una latencia de sueño 
prolongado (superior a 30 minutos) lo que es 
considerado malo para este índice.

En el tercer componente del índice, horas de 
sueño, presentó una duración inadecuada 
del sueño en el último mes, en el 61,8% de las 
personas considera dormir menos de siete 
horas por la noche. 

El cuarto componente, eficiencia de sueño 
habitual, es deficiente cuando es menor 
al 85% en ese sentido en el 67.3% de la 
población en estudio la eficiencia es mala.

El quinto componente, perturbaciones del 
sueño se considera inadecuado cuando 
supera los 10 puntos, en este el 62.5.% de las 
personas presentaron un puntaje mayor a 
10, considerado como patológico.

En el sexto componente relacionado con 
el uso de medicamentos para dormir, se 
encontró que 23.6 % hizo uso de hipnóticos 
para dormir. 

En el séptimo componente, disfunción 
diurna, se encontró que el 75.3% presentó 
disfunción diurna. 

Tabla 1

Componentes de la Calidad del sueño

Componentes de la calidad del sueño % inadecuado % adecuado 

Calidad subjetiva del sueño 76.3 23.7

Latencia del sueño 75.8 42.2

Duración total del sueño 61.8 38.2

Eficiencia habitual del sueño 67.3 32.7

Perturbaciones del sueño 62.5 37.5

Uso de medicamentos para dormir 23.6 76.4

Disfunción diurna 75.3 24.7

Los componentes el sueño mas alterados son: calidad subjetiva del sueño, latencia del sueño 
y disfunción diurna. 
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DISCUSIÓN 

En este estudio el 54.9 % de la población 
presento una mala calidad del  sueño por lo 
que son clasificados como malos dormidores, 
con un índice medio de 5.7

En el estudio realizado por Qiu et al,2021 
encontraron una prevalencia de malos 
dormidores de 41%  y su mayor población 
se da en mujeres , dedicadas a las labores del 
hogar. 

Lin et al en pleno brote de Covid-19, 
encontraron un aumento significativo de 
cuadros de insomnio, stress y ansiedad en 
mujeres jóvenes y trabajadoras en salud. 
Al aplicar el Índice de calidad de sueño de 
Pittsburg en 123 personas que acuden a una 
consulta por medicina general, encontraron 
puntajes mayores de hasta un 83 % de 
los pacientes, calificándolos como malos 
dormidores producto de la pandemia. 

Jeft Huarcaya et al (4) en un estudio realizado 
sobre calidad de sueño en tiempos de 
pandemia concluyen que las mujeres, los 
estudiantes universitarios y los adultos 
mayores presentan una mala calidad de 
sueño por lo que son clasificados como 
malos dormidores lo que coincide con 
nuestro estudio.  Siendo más vulnerables 
para presentar trastornos del sueño.

Otro estudio por parte de Xiao et al 
encontraron aumento de ansiedad, stress, 
que alteraba la calidad de sueño en las 
personas que acudían a sus consultas y 
que tenían contacto con enfermos por 
coronavirus en Wuhan China. 

En el Perú, Medina et al (7) investigaron sobre 
los trastornos del sueño ocasionados por la 
pandemia por Covid-19. Donde se revisaron 
45 artículos relacionados con la calidad de 
sueño en la población, los hallazgos referían 
que la pandemia de Covid-19 afecta la salud 
mental de la población general ocasionando 
insomnio. Esto alteraba el sistema 
inmunológico de las personas, además 
de que se producía una menor capacidad 

para enfrentar el stress ocasionado por los 
confinamientos vividos. 

 Kokou-Kpolou CK et al. realizaron un estudio 
en Francia mediante una entrevista en línea 
para determinar la prevalencia de insomnio y 
los factores asociados en población general 
francesa. Incluyeron 556 participantes entre 
18 y 87 años, de los cuales el 8,6% tenían la 
COVID-19 y que mostraron una mala calidad 
de sueño después de cursar el mismo. La 
disminución de la calidad de sueño en los 
pacientes hospitalizados por la COVID-19 
parece influir negativamente en la evolución 
de la enfermedad. (7), en nuestro estudio 
podemos ver la coincidencia que existe 
entre personas que cursaban o cursaron con 
Covid-19 presentaron una mala calidad de 
sueño (71%)

CONCLUSIONES 

Se concluye que la mala calidad de sueño 
(54.9 %)  se presentó  en los pacientes que 
acudieron por primera vez  al servicio de 
Psiquiatría  del Hospital Militar Central de 
La Paz en el segundo semestre 2021 con un 
índice de 5.7 según la Escala de Pittsburg.

Si hay evidencia de que las personas que 
se encuentran en una pandemia lo que 
lleva a que se encuentren aisladas, con 
movilidad restringida y con pobre contacto 
con los demás son vulnerables a presentar 
complicaciones en su salud mental, llegando 
a presentar síntomas de ansiedad, depresión, 
disminución en la calidad del sueño y hasta 
un trastorno de estrés post traumático. (9)

Las pandemias con el aislamiento social 
subsecuente han impactado de forma 
significativa en la salud mental, tanto durante 
como después del brote, con respuestas 
emocionales patológicas mantenidas a largo 
plazo, especialmente las alteraciones en la 
calidad del sueño que puede afectar la salud 
mental y física de las personas a largo plazo. 

Los hallazgos en el estudio pueden ser signo 
de problemas físicos no diagnosticados y 
condiciones de salud mental en la población 
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en general durante la pandemia de Covid-19 
por lo que el abordaje temprano puede 
mejorar la salud mental y el desempeño de 
la persona (12)

De otro lado la pandemia ya está dejando y 
dejará secuelas para el futuro, por lo que es 
necesario tener en cuenta recomendaciones 
para una reconstrucción nacional, teniendo 
como premisa que la salud es un derecho 
humano y un bien público.
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RESUMEN

La pandemia por el COVID 19 logro cambios a nivel mundial, tanto en la población general, 
como en el personal de salud que trabajo en primera línea, quienes tuvieron que afrontar la 
situación no solo en la parte laboral sino también en lo familiar y social, lo que generaría mayor 
sobrecarga emocional y por lo tanto un aumento del estrés. 

La sintomatología para reconocer la clínica por estrés laboral se determinó utilizando el 
Cuestionario de Maslach Burnout Inventory versión para profesionales de servicios humanos 
(MBI-HSS), y se realizó las evaluaciones mentales correspondientes.

El presente trabajo es un estudio no experimental de tipo transversal, descriptivo, cuantitativo; 
la población estudiada está compuesta por médicos que trabajan en el Hospital de La Portada 
en la ciudad de La Paz, Bolivia y del Centro COVID 19 Sevilla- Potosí, la muestra fue de tipo no 
probabilístico cuya participación fue voluntaria.

En cuanto a los resultados de la escala de Burnout, la mayor parte del personal médico de Potosí 
presentó agotamiento emocional severo y moderado a diferencia del personal médico de La Paz 
que presentó agotamiento leve.
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ABSTRACT

The present work is a non – experimental, 
cross sectional, descriptive, quantitative 
study, the population studied is made up of 
doctors who work at the Hospital La Portada 
in the city on La Paz – Bolivia and the COVID 
19 Center Seville- Potosí, the simple, was of a 
non – probabilistic type whose participation 
was voluntary.

Regarding the results of the Burnout 
scale, most of the medical personnel from 
Potosí presented severe and moderate 
emotional exhaustion, unlike the medical 
personnel from La Paz who presented mild 
exhaustion. 

KEYWORDS:

Pandemic, Burnout, doctors, emotional 
exhaustion, physical exhaustion.

INTRODUCCIÓN

El 11 de marzo del 2020 la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) declaró a la 
enfermedad COVID-19 como una pandemia, 
y tan solo dos semanas después ya se 
había propagado a 114 países, muchos de 
ellos adoptando cuarentenas totales con 
impactos económicos incalculables. En este 
contexto, la mayor preocupación de las 
naciones durante la pandemia ha sido el 
control de la carga hospitalaria y la demanda 
de servicios de salud. En América Latina en 
particular, esta epidemia puso al descubierto 
déficits de los sistemas sanitarios que ya eran 
preexistentes, los que revelaban desde antes 
una capacidad de respuesta limitada ante la 
demanda poblacional, a pesar de muchas 
reformas recientes (2,3) De esta forma, 
además del riesgo implícito por exposición 
al coronavirus, la gran carga de trabajo y las 
demandas psicoemocionales a las que han 
sido expuestos los trabajadores de salud 
durante esta pandemia son indescriptibles 
e inconmensurables y representan uno de 
los retos más evidentes en el tema de los 
factores de riesgo psicosocial en el sector 
salud en Latinoamérica y el mundo (1)

En términos de salud mental, la pandemia de 
la COVID- 19 presenta 2 grandes desafíos: el 
impacto psicológico del confinamiento de 
la población en general y el impacto en la 
salud mental de los profesionales de la salud 
(1). Los niveles de agotamiento emocional 
de enfermeras y médicos se han puesto de 
manifiesto en estudios en Francia, Italia y 
España. Entre los profesionales sanitarios 
españoles e italianos, los estudios señalan 
el agotamiento emocional y las crisis de 
ansiedad como los principales síntomas. 
En Brasil, a pesar de la falta de datos, el 
Consejo Federal de Enfermería (COFEN) 
señala que el agotamiento físico y mental 
son los principales síntomas de Burnout. 
Los trastornos relacionados con el estrés, la 
ansiedad y la depresión se pueden ver como 
reacciones emocionales normales ante una 
pandemia. En este sentido, es necesario 
entender el síndrome de Burnout como 
un problema potencial y por lo tanto es 
necesario  la implementación del desarrollado 
de estrategias para brindar apoyo para 
la salud mental, aplicando pruebas de 
tamizaje para detectar manifestaciones de 
psicopatología que pudieran poner en riesgo 
a los trabajadores de la salud y algoritmos 
de manejo para las mismas, a través de 
una  intervención en etapa de crisis para 
hacer el contacto emocional, dimensionar 
el problema, evaluar soluciones, toma de 
decisiones y seguimiento.

ANTECEDENTES

Síndrome de Burnout es una 
conceptualización dada por Cristina 
Maslach en 1976, como una respuesta 
al estrés crónico que desemboca en el 
desgaste profesional, que se origina en el 
contexto laboral y tiene consecuencias no 
solo individuales sino también colectivas; 
dentro de la organización y la sociedad 
(2), ha surgido un interés creciente en 
la comunidad científica por su estudio. 
Este síndrome consiste en tres elementos 
independientes pero relacionados: logro 
personal reducido o autoeficacia reducida: se 
refiere a los sentimientos de incompetencia 
y falta de logros personales en el trabajo, 
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despersonalización que representa la 
dimensión interpersonal y se refiere a 
respuestas negativas hacia las personas 
y hacia el propio trabajo y agotamiento 
emocional que trata con los sentimientos de 
frustración, por cansancio físico y emocional 
en ausencia de recursos (3,4). 

El burnout se refiere específicamente a un 
fenómeno del contexto ocupacional y no 
debe ser aplicado para describir experiencias 
en otras áreas de la vida”, pero se reconoce 
más, que es un patrón bidimensional, solo con 
los síntomas de agotamiento e indiferencia 
(al trabajo o a las personas), pueden ser 
suficientes para considerarse que estamos 

frente a un caso de burnout (7). Teóricamente, 
esto coincide con el modelo circunflejo de 
afecto o bienestar psicológico de Russell 
(8), donde se representa el conjunto de 
relaciones mutuas de sentimientos o afectos 
en un espacio de orden circular formado 
por dos dimensiones bipolares: alta-baja 
activación (eje de energía) y agradabilidad 
- desagradabilidad (eje del placer), lo que 
posibilita cuatro efectos psicológicos 
posibles. El burnout se ubica en el cuadrante 
de la combinación de baja activación o 
energía, y bajo placer o agradabilidad, lo que 
puede ser de utilidad práctica para un rápido 
tamizaje (figura 1).

En el 2019 la OMS incluyó al síndrome 
de burnout en la lista de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades (CIE-11) 
(QD85 Burn-out), sin embargo, no lo incluye 
como una condición médica, sino como 
un fenómeno ocupacional dentro de los 
“problemas asociados con el empleo o el 
desempleo” y se describe también en el 
capítulo “factores que influyen en el estado 
de salud o que necesitan atención de 
servicios médicos”, pero no propiamente 
clasificado como enfermedad o trastorno 

de salud.  Aunque el burnout no es una 
enfermedad como tal, es bien sabido que 
sus consecuencias o efectos sí comprenden 
trastornos de la salud mental y el bienestar 
subjetivo, pero también deterioros objetivos 
del sistema musculoesquelético, respiratorio, 
cardiovascular, endócrino e inmunológico 
(9), así como otros efectos en el desempeño 
laboral de personal de salud, que se 
extienden al ausentismo, errores médicos y 
más días de recuperación de pacientes, entre 
muchas otras disfunciones adicionales.
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METODOLOGÍA

Este es un estudio es de tipo descriptivo, 
cuantitativo, observacional, de corte 
transversal. Se incluyó en el mismo a 
médicos generales y especialistas del 
Hospital Municipal La Portada – La Paz y 
del Centro COVID 19 Sevilla de la ciudad 
de Potosí que aceptaron voluntariamente 
participa del estudio. El tipo de muestra 
es no probabilística, con muestreo de 
conveniencia, compuesta por un total de 94 
médicos,  a quienes participar se les aplicó 
Maslach Burnout Inventory versión para 
profesionales de servicios humanos (MBI-
HSS).

RESULTADOS

Se realizó el estudio con una muestra de 
74 sujetos, que representa el 68% del total 
del personal médico. Predomina el sexo 
masculino, constituyendo el 55%, mientras 
que el sexo femenino conforma el 45%. 
Con relación a la edad, se encuentra que los 
entrevistados fluctúan entre los 28 y 48 años 
de edad; un 33%, médicos generales, un 
18% médicos internistas, un 11%, médicos 
anestesiólogos, un 7 %, médicos intensivistas, 
un 7%, médicos pediatras, un 7% médicos 
cirujanos, un 7%, médicos traumatólogos, un 
7% médicos ginecólogos obstetras, un 3% 
médico psiquiatra.   

En cuanto a la escala de Burnout, la mayor 
parte del personal médico de Potosí presentó 
agotamiento emocional severo y moderado a 
diferencia del personal médico de La Paz que 
presenta agotamiento leve, las subescalas 
de valoración del cuestionario: agotamiento 
o cansancio emocional corresponde al 82% 
vs 24%; despersonalización al 8% vs 1% y 
realización personal al 10% vs 1%. Por lo 
que, se podría inferir el posible diagnóstico 
de síndrome de burnout en la mayor parte 
de la muestra; es decir, del análisis de los 
datos recogidos, se evidencia que, la mayoría 
de los médicos optaron por responder que 
se sienten “cansados” o “fatigados” por su 
trabajo, presentan sentimientos de vacío, 
agotamiento, fracaso, impotencia, baja 

autoestima y pobre realización personal.  
Respecto al agotamiento emocional. 
Esto puede deberse a que en el nivel de 
expresión emocional cuentan con recursos 
emocionales para hacer frente a las 
demandas de la situación.  En el componente 
de despersonalización es decir que, el 
personal presenta índices medios a altos en 
su mayoría, por lo cual podrían desarrollar 
actitudes de apatía o actitud irritable e 
insensibilidad, falta de motivación hacia el 
trabajo, esto no es determinante para que 
tenga actitudes irritables e irónicas que 
afecten el desempeño del profesional, o en 
la interacción y comunicación con el equipo 
de trabajo, pero si es relevante. En relación 
a la falta de realización personal, se infiere 
que los médicos de la muestra tienden a 
evaluarse negativamente, particularmente 
en la habilidad para la realización del trabajo, 
donde resultado no esperado se constituye 
en frustración que podría obstaculizar el 
desarrollo personal y profesional.

Fig. 1. La figura representa los indicadores 
en relación a las subescalas de valoración 
del cuestionario, sacando los indicadores 
de acuerdo a la afectación en una, dos o 
tres subescalas. Índice sugestivo medio, 
corresponde al 77% de los evaluados, índice 
sugestivo bajo corresponde al 14%, y el 
índice sugestivo alto a 4 personas, 9%.
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Fig. 2. Grafica correspondiente a las subescalas 
de valoración del cuestionario: agotamiento 
o cansancio emocional corresponde al 
82%; despersonalización al 8% y realización 
personal al 10%.

DISCUSIÓN

Aún se sigue estudiando el impacto global 
que la pandemia COVID 19 ha tenido 
en el estrés y la salud mental, pero la 
Organización de las Naciones Unidas ha 
advertido que provocará un aumento en 
el número y severidad se los problemas 
de salud mental en cientos de millones de 
personas y que dichos problemas tienen 
riesgo de ser ignorados o subestimados (4). 
La OMS por su parte, ha confirmado que el 
impacto de la pandemia en la salud mental 
es extremadamente preocupante y que los 
trabajadores de cuidado de la salud que 
están en la primera línea de atención al 
COVID-19, son particularmente vulnerables 
por las altas cargas de trabajo, el riesgo de 
infección y las decisiones de vida o muerte 
que tienen que tomar, entre otras cosas. 
(5, 6). Es precisamente por estos datos la 
importancia de realizar la contención por 
parte de salud mental a todo el personal 
para hacer el diagnóstico oportuno, con 
reconocimientos de los síntomas capitales 
para tener un enfoque terapéutico y esto 
no ocasione una disfunción en su entorno 
personal, familiar y sobre todo laboral.

La pandemia de COVID-19 de momento ha 
sido un acontecimiento que ha significado 
un cambio de mentalidad con respecto 
a la manera de llevar las relaciones 
interpersonales a nivel mundial, alteración 
que tiene como factor común una limitación 
del contacto físico.

Desafortunadamente sus consecuencias 
relacionadas con la salud mental aún no han 
sido estudiadas de manera sistemática, pero 
a corto plazo se espera el advenimiento de 
trastornos en la salud mental secundarios 
a la desestructuración del sistema social, 
miedo, ansiedad y aislamiento, por otro 
lado propios de la situación (7).

Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, 
estudios realizados en China hablan de la 
presencia de síntomas relacionados al miedo 
y ansiedad en aproximadamente el 16% de 
la población (8). Los profesionales de la salud 
no son inmunes a los efectos deletéreos 
que provoca ejercer la medicina en medio 
de una pandemia, tal es así que en centros 
hospitalarios chinos entre el 15% y 23% del 
personal sanitario presentaron síntomas 
de ansiedad y trastornos de desadaptación 
como resultado del estrés laboral (9).

CONCLUSIONES

Durante la pandemia de COVID-19 los 
profesionales de salud estuvieron expuestos 
a altos niveles de estrés en el ámbito laboral, 
lo que produjo que un gran porcentaje de 
ellos (cerca del 95%) sufriera Síndrome de 
Burnout severo y moderado. 

Es necesario implementar medidas de apoyo 
psicológico para el personal de salud en 
situaciones de emergencia. 
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN: La violencia contra la mujer azota a nuestra sociedad atravesando todos los 
estratos socioeconómicos. METODOLOGÍA: Con el objetivo de determinar las características 
de delitos de violencia contra la mujer denunciados en  la  Fuerza Especial de Lucha contra la 
Violencia (FELCV) en la ciudad de La Paz durante la gestión 2015 se realizó un estudio es de 
tipo cuantitativo, descriptivo y retrospectivo con datos de la gestión 2015. RESULTADOS: El 
perfil de la víctima nos hablaría de mujeres de la ciudad de La Paz, en el grupo de edad entre 
31 a 50 años, cursante hasta el nivel secundario. En cambio el perfil del victimario se tiene 
identificado de sexo masculino, esposo o conviviente de la víctima, también en el grupo de 
edad entre 31 a 50 años  y cursante hasta el nivel secundario, de temperancia sobrio y que 
actúa de manera violenta motivado por problemas familiares.
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ABSTRACT

Introduction: Violence against women 
plagues our society through all 
socioeconomic strata. Methodology: In order 
to determine the characteristics of crimes 
of violence against women reported in the 
Special Force to Fight Violence (FELCV) in the 
city of La Paz during the 2015 administration, 
a study was carried out that is quantitative, 
descriptive and retrospective with data from 
the 2015 management. Results: The profile of 
the victim would tell us about women from 
the city of La Paz, in the age group between 
31 and 50 years, studying up to the secondary 
level. On the other hand, the profile of the 
perpetrator is identified as male, husband 
or cohabitant of the victim, also in the age 
group between 31 to 50 years and studying 
up to the secondary level, sober temperance 
and acting violently motivated by problems 
relatives.

KEY WORDS: Characterization, violence 
against women, emotional intelligence.

INTRODUCCIÓN.

La violencia contra la mujer azota a nuestra 
sociedad atravesando todos los estratos 
socioeconómicos, causando grandes 
perjuicios al interior de la familia y en 
instancias tanto públicas como privadas con 
altos costos económicos y sociales.

La violencia contra las mujeres, se entiende 
como aquella que sufren las mismas por 
razón de su sexo. Así se desprende del art. 
1 de la Declaración sobre la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujeres de 1993, la 
cual define la violencia contra las mujeres 
como “todo acto de violencia basado en la 
pertenencia al sexo femenino que tenga 
o pueda tener como resultado un daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico para 
la mujer, así como las amenazas de tales 
actos, la coacción o la privación arbitraria de 
la libertad, tanto si se producen en la vida 
pública como en la privada”.

En Bolivia de acuerdo a un artículo publicado 
en el Periódico Cultural Puerto Suarez en fecha 
5 de agosto de 2013 titulado: “En conferencia 
de prensa desarrollada en oficinas de la mesa 
defensoríal Puerto Suárez, fue presentado 
el informe defensorial Violencia Sexual 
contra la mujer”, se destacó la  información 
del Observatorio Nacional de Seguridad 
Ciudadana elaborado con reportes de la 
Policía Boliviana,  que indica que solo los 
registros de violación aumentaron de 777 en 
2005 a 2386 en 2012, un incremento de 207 
por ciento. Es decir de dos por día se elevaron 
a seis. Las cantidades reales son obviamente 
mayores si consideramos los casos que no 
llegan a la prensa, los que se quedan en los 
escritorios de los administradores de justicia 
o los que no son siquiera denunciados. Estas 
cifras colocan a Bolivia, de acuerdo a un 
estudio realizado por las Naciones Unidas, 
como el segundo país de América Latina con 
los más altos índices de violencia sexual, lo 
cual sin duda es el más vergonzoso sitial que 
tiene el Estado boliviano a nivel mundial (3).

De acuerdo a una publicación del periódico 
“La Prensa” de fecha 1 de agosto de 2013 con 
referencia al informe “Violencia sexual contra 
las mujeres” presentado por el defensor del 
pueblo Rolando Villena, indica que cada año 
se registran 14000 denuncias de violencia 
sexual contra mujeres, niñas y adolescentes, 
de estas, el 60 por ciento son casos sucedidos 
en los propios hogares de las víctimas. 
También revela que de los casos que llegan 
a estrados judiciales, solo el 0,04 por ciento 
concluyeron con una sentencia para el 
violador. A estos datos se suman los de una 
investigación realizada por la administración 
de justicia en el país, que señala que del 
100 por ciento de los expedientes de casos 
revisados en materias relacionadas con los 
derechos de las mujeres, el 71.2 por ciento 
fue rechazado por los fiscales por falta de 
pruebas y de este el 41 por ciento corresponde 
a delitos sexuales. El Defensor convocó a 
las autoridades y a las organizaciones de la 
sociedad civil a asumir esta problemática 
como “alta prioridad”. Generalmente los 
problemas que enfrentan las víctimas para 
que sus procesos avancen son el cambio de 



Rev Bol Psiquiatría Enero 2023 Volumen 1   N.1

REVISTA BOLIVIANA DE PSIQUIATRÍA

32

ABSTRACT

Introduction: Violence against women 
plagues our society through all 
socioeconomic strata. Methodology: In order 
to determine the characteristics of crimes 
of violence against women reported in the 
Special Force to Fight Violence (FELCV) in the 
city of La Paz during the 2015 administration, 
a study was carried out that is quantitative, 
descriptive and retrospective with data from 
the 2015 management. Results: The profile of 
the victim would tell us about women from 
the city of La Paz, in the age group between 
31 and 50 years, studying up to the secondary 
level. On the other hand, the profile of the 
perpetrator is identified as male, husband 
or cohabitant of the victim, also in the age 
group between 31 to 50 years and studying 
up to the secondary level, sober temperance 
and acting violently motivated by problems 
relatives.

KEY WORDS: Characterization, violence 
against women, emotional intelligence.

INTRODUCCIÓN.

La violencia contra la mujer azota a nuestra 
sociedad atravesando todos los estratos 
socioeconómicos, causando grandes 
perjuicios al interior de la familia y en 
instancias tanto públicas como privadas con 
altos costos económicos y sociales.

La violencia contra las mujeres, se entiende 
como aquella que sufren las mismas por 
razón de su sexo. Así se desprende del art. 
1 de la Declaración sobre la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujeres de 1993, la 
cual define la violencia contra las mujeres 
como “todo acto de violencia basado en la 
pertenencia al sexo femenino que tenga 
o pueda tener como resultado un daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico para 
la mujer, así como las amenazas de tales 
actos, la coacción o la privación arbitraria de 
la libertad, tanto si se producen en la vida 
pública como en la privada”.

En Bolivia de acuerdo a un artículo publicado 
en el Periódico Cultural Puerto Suarez en fecha 
5 de agosto de 2013 titulado: “En conferencia 
de prensa desarrollada en oficinas de la mesa 
defensoríal Puerto Suárez, fue presentado 
el informe defensorial Violencia Sexual 
contra la mujer”, se destacó la  información 
del Observatorio Nacional de Seguridad 
Ciudadana elaborado con reportes de la 
Policía Boliviana,  que indica que solo los 
registros de violación aumentaron de 777 en 
2005 a 2386 en 2012, un incremento de 207 
por ciento. Es decir de dos por día se elevaron 
a seis. Las cantidades reales son obviamente 
mayores si consideramos los casos que no 
llegan a la prensa, los que se quedan en los 
escritorios de los administradores de justicia 
o los que no son siquiera denunciados. Estas 
cifras colocan a Bolivia, de acuerdo a un 
estudio realizado por las Naciones Unidas, 
como el segundo país de América Latina con 
los más altos índices de violencia sexual, lo 
cual sin duda es el más vergonzoso sitial que 
tiene el Estado boliviano a nivel mundial (3).

De acuerdo a una publicación del periódico 
“La Prensa” de fecha 1 de agosto de 2013 con 
referencia al informe “Violencia sexual contra 
las mujeres” presentado por el defensor del 
pueblo Rolando Villena, indica que cada año 
se registran 14000 denuncias de violencia 
sexual contra mujeres, niñas y adolescentes, 
de estas, el 60 por ciento son casos sucedidos 
en los propios hogares de las víctimas. 
También revela que de los casos que llegan 
a estrados judiciales, solo el 0,04 por ciento 
concluyeron con una sentencia para el 
violador. A estos datos se suman los de una 
investigación realizada por la administración 
de justicia en el país, que señala que del 
100 por ciento de los expedientes de casos 
revisados en materias relacionadas con los 
derechos de las mujeres, el 71.2 por ciento 
fue rechazado por los fiscales por falta de 
pruebas y de este el 41 por ciento corresponde 
a delitos sexuales. El Defensor convocó a 
las autoridades y a las organizaciones de la 
sociedad civil a asumir esta problemática 
como “alta prioridad”. Generalmente los 
problemas que enfrentan las víctimas para 
que sus procesos avancen son el cambio de 

Rev Bol Psiquiatría Enero 2023 Volumen 1   N.1

REVISTA BOLIVIANA DE PSIQUIATRÍA

33

investigadores o fiscales, limitado número de 
forenses, falta de gratuidad, discriminación 
en razón de género, actitudes machistas por 
parte de jueces y fiscales, desconocimiento 
de procedimientos judiciales, falta de medios 
técnicos y periciales para la recolección de 
pruebas. Los casos son abandonados porque 
las victimas temen represalias o porque los 
procesos son largos y revictimizadores, los 
abogados transan con los agresores, algunos 
fiscales y jueces  interponen sus oficios a 
favor de los agresores o las víctimas no están 
lo suficientemente preparadas como para 
afrontar el proceso (5).

De acuerdo a un informe del Periódico 
BOLIVIA INFORMA titulado: “21 000 casos de 
violencia contra la mujer y nueve feminicidios 
se atendieron en seis meses” de fecha 10 de 
marzo de 2014, la Fuerza Especial de Lucha 
contra la violencia (FELCV), desde su creación 
en julio de 2013 hasta enero de 2014 atendió 
21000  casos de violencia contra la mujer y 
nueve feminicidios, informo la Directora 
Nacional de esa institución, Rosa Lema. 
Apuntó que el 90% de los casos atendidos 
responden a agresiones físicas y psicológicas 
de los agresores, en el 80% de los casos los 
agresores estaban en estado de embriaguez, 
en el mismo artículo se destaca que el Centro 
de Información y Desarrollo de la Mujer CIDEM, 
ha registrado 174 crímenes en mujeres en el 
año 2013, de los cuales 110 son feminicidios 
y 64 asesinatos por inseguridad ciudadana, 
los 110 feminicidios se han cometido en 8 
departamentos del Estado Plurinacional. 
Entre los departamentos con cifras más altas 
de muertes de mujeres están: La Paz con 47 
casos, Santa Cruz 25 y Cochabamba 23. Del 
100% de casos: el 54.55% son de tipo intimo 
o conyugal, 28.18% sexual, 7,27% infantil, 
3.64% por conexión, 3,64% en el ámbito 
familiar, seguido de feminicidio 0.91% y por 
aborto mal practicado 0.91%.6

Así mismo, de acuerdo al Periódico Digital 
ERBOL, un artículo escrito en fecha 29 de 
diciembre de 2014 indica que  el CIDEM 
registra más de 169 muertes de mujeres en 
2014,  el Centro de Información y Desarrollo de 
la Mujer ha registrado entre enero y octubre 

de este año: 103 feminicidios, 54 asesinatos 
por inseguridad ciudadana y 2 feminicidios/
suicidios. Los motivos señalados por los 
feminicidas son varios, pero los celos tienen 
el más alto porcentaje, cifra que permite 
observar el grado de poder que tienen las 
parejas sentimentales sobre las mujeres (7)

Globalmente  otro reportaje del periódico 
PAGINA SIETE,  titulado “el CIDEM reporta 270 
feminicidios entre el 2013 y 2015” de fecha 
25 de octubre de 2015, el CIDEM reportó 270 
feminicidios de marzo de 2013 a octubre de 
2015, periodo de vigencia de la ley  Integral 
348 para garantizar a las mujeres una vida 
libre de violencia, a diferencia del pasado, 
estos casos no salían a la luz pública, pero 
ahora son visibles declaró la directora María 
Elena Guzmán. De acuerdo a la activista, 
las mujeres corren el riesgo de morir desde 
que nacen. Aunque el mayor número de 
feminicidios se produce entre los 21 y 30 años, 
le siguen de 13 a 20 años, de 31 a 40 años, 
de 0 a 12 años y de 41 a 50 años. En cuanto 
a la relación del feminicida y la víctima, 40% 
de las mujeres fueron asesinadas por celos, 
30% por violación seguida de muerte, 8% 
por ser un obstáculo en la nueva relación de 
pareja, 4% por motivo económico, 3% por no 
pasar asistencia familiar, 2% por negarse a 
continuar  con la relación de pareja, 1% por 
vergüenza y otros motivos. Considera que 
se debe desarrollar acciones de prevención, 
de sensibilización y educación para cambiar 
la conducta de varones, niños y niñas para 
revertir la agresividad, no basta con la 
promulgación de la ley (8).

Los costos sociales y económicos de la 
violencia contra la mujer son enormes y 
repercuten en toda la sociedad. Las mujeres 
pueden llegar a encontrarse aisladas e 
incapacitadas  para trabajar,  dejar de 
participar en actividades cotidianas y ver 
menguadas sus fuerzas para cuidar de ellas 
mismas y de sus hijos. Los costos económicos 
de la violencia se calculan a partir de la menor 
participación de las mujeres en el mercado 
laboral, menor productividad en el trabajo 
y mayor ausentismo, menor capacidad de 
ahorro e inversión. 
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Así mismo de acuerdo a un artículo del 
periódico PÁGINA SIETE  de fecha 8 de marzo 
de 2015 titulado “Defensor: La violencia 
contra la mujer amenaza la democracia” hace 
mención a datos del Centro de Información 
y Desarrollo de la Mujer (CIDEM), desde la 
aprobación de la Ley 348 en marzo del 2013 
hasta finales de 2014 en el país se reportaron 
179 casos de feminicidio: donde La Paz 
ocupa en cifras el primer lugar en violencia 
contra las mujeres con 33 feminicidios y 28 
asesinatos por inseguridad, Cochabamba 
fue la segunda región con asesinatos de 25 
mujeres y Santa Cruz ocupa el tercer lugar con 
15 casos de feminicidio y 13 asesinatos por la 
inseguridad. El motivo más frecuente de estos 
crímenes fueron los celos (30%) y la violación 
seguida de muerte (21%). La mayoría de esas 
mujeres asesinadas (41%) perdió la vida por 
golpes que le propinó su victimador. Donde 
se denota que las instituciones asignadas 
por ley  no están aplicando la norma y no 
ayudan a la mujer. Así mismo Gloria Tapia, 
representante del CIDEM, informó que si bien 
los estudios evidencian que las denuncias de 
casos de violencia subieron desde 2013, las 
denunciantes actualmente no encuentran el 
apoyo adecuado para liberarse de su agresor 
ya que las instancias judiciales se mueven 
según refiere con una “lógica patriarcal”, 
buscando la conciliación con el agresor y 
dilatando el proceso (9)

Por lo que es menester realizar trabajos de 
investigación para poder aportar con datos 
actualizados de violencia hacia la mujer a 
realizar un seguimiento más constante de 
este problema social que va acrecentándose 
a pesar de contar con normativas de 
prevención y poder formular propuestas 
que ayuden de manera eficaz a cumplir 
los objetivos de esta norma puesto que 
para enero de 2015 el Sistema de Naciones 
Unidas de acuerdo al periódico NOTICIAS 
DEL TROPICO en un artículo titulado: “Bolivia 
ocupa el primer lugar en violencia contra 
mujeres” publicado el 1 de enero de 2015,  
expresó  preocupación por los resultados 
de un estudio de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS)  estableció que Bolivia 
ocupa el primer lugar en violencia física y 

sexual contra las mujeres en América Latina, 
ejercida por parte de su pareja, tíos, sobrinos 
y primos (10)

METODOLOGÍA

El presente estudio es de tipo cuantitativo, 
descriptivo y retrospectivo tiene como 
objetivo determinar las características 
de delitos de violencia contra la mujer 
denunciados en  la  Fuerza Especial de Lucha 
contra la Violencia (FELCV) en la ciudad de La 
Paz durante la gestión 2015. La población de 
estudio está constituida por 4219 víctimas 
de violencia de sexo femenino que realizaron 
denuncias sobre violencia en el Fuerza 
Especial de Lucha contra la Violencia tanto 
en la zona central como en la zona sur de la 
ciudad de La Paz.  El estudio tomó en cuenta 
víctimas de violencia de sexo femenino 
con residencia en la ciudad de La Paz: zona 
central y zona sur.

RESULTADOS

En la presente investigación se ha intentado 
caracterizar a las víctimas, a los victimarios o 
agresores y las distintas formas de violencia 
contra la mujer denunciados en  la  Fuerza 
de Lucha contra la Violencia en la ciudad de 
La Paz gestión 2015 estableciendo que los 
tipos predominantes de delitos de violencia 
contra la mujer  son: violencia en la familia 
en número de 3989 casos (95%), seguido 
de 76 (2%) casos de violación y con una 
mayor prevalencia entre febrero y marzo 
probablemente por las fiestas de carnaval. 
(Gráfico 1)
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GRÁFICO 1: DISTRIBUCIÓN DE LOS TIPOS DE DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER DENUNCIADOS EN LA CIUDAD DE LA PAZ DURANTE LA GESTIÓN 2015

El número de víctimas que predomina por grupo etario a partir de los 15 años es el comprendido 
entre 31 a 50 años con 2107 víctimas (51%). (Grafico 2)

GRÁFICO 2: DISTRIBUCIÓN DE CASOS 
DENUNCIADOS DE VÍCTIMAS SEGÚN 
EDAD EN LA CIUDAD DE LA PAZ DURANTE 
LA GESTIÓN 2015

El número de victimarios que predomina a 
partir de los 15 años por edad está entre 31 a 
50 años en una cantidad de 2107 (51%) casos  
y de sexo masculino en una cantidad de 3832 
(91%).

El grado de instrucción predominante de las 
víctimas es hasta el nivel secundario con 3147 
víctimas (75%) (Grafico 3) y el de victimarios 
también es hasta el nivel secundario 3020 
(72%) casos reportados.(Grafico 4)

GRÁFICO 3: DISTRIBUCIÓN DE CASOS 
DENUNCIADOS DE VÍCTIMAS SEGÚN 
GRADO DE INSTRUCCIÓN EN LA CIUDAD 
DE LA PAZ DURANTE LA GESTIÓN 2015
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GRÁFICO 4: DISTRIBUCIÓN DE VICTIMARIOS SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN EN LA 
CIUDAD DE LA PAZ DURANTE LA GESTIÓN 2015

GRÁFICO 5: DISTRIBUCIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE LA VÍCTIMA Y EL VICTIMARIO EN LA 
CIUDAD DE LA PAZ DURANTE LA GESTIÓN 2015

La temperancia predominante del victimario en el momento de la violencia y las causales y/o 
motivos predominantes de la violencia es sobria en número de 2763 casos (65%) (Gráfico 6), 
y en cuanto a las posibles causas de violencia predominan los problemas familiares con 375 
casos (89%) reportados.(Gráfico 7)

GRÁFICO 6: TEMPERANCIA DEL VICTIMARIO  EN EL MOMENTO DE LA VIOLENCIA EN LA 
CIUDAD DE LA PAZ DURANTE LA GESTIÓN 2015

Los tipos de relación existente entre la 
víctima y el victimario que predominan son: 
esposo  con 1265 casos (30%)  seguido de 
conviviente con  864 casos (20%). (Gráfico 5)
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GRÁFICO 7: CAUSAS O MOTIVOS DE 
VIOLENCIA: PROBLEMAS FAMILIARES 
EN LA CIUDAD DE LA PAZ DURANTE LA 
GESTIÓN 2015

Por tanto el perfil de la víctima nos hablaría 
de mujeres de la ciudad de La Paz, en el 
grupo de edad entre 31 a 50 años, cursante 
hasta el nivel secundario. En cambio el perfil 
del victimario se tiene identificado de sexo 
masculino, esposo o conviviente de la víctima, 
también en el grupo de edad entre 31 a 50 
años  y cursante hasta el nivel secundario, de 
temperancia sobrio y que actúa de manera 
violenta motivado por problemas familiares.

Finalmente se puede concluir que los 
resultados de la investigación contienen 
elementos importantes que responden a 
los objetivos planteados, en primer lugar, se 
constituye en una línea de base para futuras 
investigaciones.

DISCUSIÓN.

La violencia en la familia continua siendo 
a pesar de las nuevas leyes y normas un 
problema de salud pública y un problema 
social como ratificamos con los resultados 
del presente estudio que debe convocar 
al personal de salud es decir médicos 
especialmente salubristas, médicos 

forenses, generales y familiares  a trabajar 
conjuntamente en la atención y prevención 
de la misma, puesto que al ser la familia 
el núcleo de la sociedad debe ser cuidada 
por sus profesionales y protegida de 
manera integral aprovechando también los 
conocimientos de otras disciplinas como la 
psicología y más que todo la psiquiatría que 
a través de la inteligencia emocional que es 
una característica  inherente del ser humano 
que al ser trabajada permite enfrentar una 
sociedad más competitiva fortalecidos en su 
pensar y sentir convirtiéndose en un factor 
protector frente a la violencia en la familia.

De acuerdo a los resultados analizados 
podemos recomendar que es necesaria la 
implementación de la educación emocional 
que persigue el desarrollo de la inteligencia 
emocional y que puede ser enseñada en 
forma de cursos, talleres o cursillos en los 
que los agresores aprendan conductas 
constructivas alternativas a la agresión y las 
víctimas aprenden conductas propias de 
personas con alta autoconfianza, seguridad, 
autoestima y asertividad, las mismas que 
pueden ser impartidas en colegios, escuelas, 
cárceles, club de madres, juntas de vecinos, 
cursillos prematrimoniales con el objetivo 
de prevenir la violencia contra las mujeres y 
de esta manera poder ayudarles a alcanzar 
el más alto nivel posible de salud física y 
mental, así como también tener acceso a la 
educación, al trabajo y a la vivienda, y a la 
participación en la vida pública. Así mismo, 
prevenir en ellas la adicción a las drogas y al 
alcohol, prevenir intentos de suicidio, estrés 
postraumático, depresión  y trastornos del 
sistema nervioso central pero sobre todo la 
muerte.

CONFLICTO DE INTERÉS.

Las autoras declaran no tener conflicto de 
interés.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Historia de la Psiquiatría en Bolivia*

Claribel Ramírez Hurtado (1)

El primer presidente que se ocupó “de los enfermos mentales” en Bolivia, fue el presidente 
José Ballivián. La primera medida de protección a “los locos” se encuentra en el reglamento 
de hospitales dictado por el mismo presidente José Ballivián bajo el decreto supremo de 
fecha 29 de abril del año 1846, cuyo artículo 44 de la sección correspondiente al reglamento 
de hospitales expresa: “Los locos furiosos o dementes que vagaren por las calles y campos, 
se recogerán en los hospitales para cuidarlos, siempre que no tengan deudos que puedan 
asistirlos”. En el año 1861 el presidente José Ballivián fundó el manicomio Gregorio Pacheco 
en la ciudad de Sucre, establecimiento que funciona hasta la fecha; el primer director de dicho 
establecimiento fue el doctor Nicolás Ortiz Antelo, que dirigió la institución de 1884 al 1921.

En 1861, don Gregorio Pacheco creó un pequeño pabellón anexo al hospital Santa Bárbara de 
la ciudad de Sucre, para la atención de mujeres enajenadas mentales, que se concluyó el 02 de 
octubre de 1884. La construcción constaba de 2 grandes pabellones: uno de mujeres y otro de 
varones, con celdas individuales, pequeñas, con sólidas puertas y una ventanilla de reja fuerte 
para observar desde afuera a los locos furiosos, por los cuidadores que llevaban consigo un 
látigo para imponer orden; las celdas eran oscuras y mal ventiladas. En los dormitorios tenían 
cabida los locos inofensivos.

Las condiciones del manicomio nacional Gregorio Pacheco empeoraron después de su 
fundación, el edificio se deterioraba y su capacidad era cada vez más insuficiente. En 1918, el 
Dr. Arcil Zamora, médico del establecimiento, explicó en una conferencia destinada a llamar 
clamorosamente la atención hacia el desamparo en que vivían esos seres, que pedían a nombre 
de la caridad y la moral un remedio para su miserable situación.

Los primeros psiquiatras y los primeros tratamientos: 

Los manicomios de hombres y mujeres no contaron todo el tiempo con directores de 
dedicación exclusiva. Los médicos y directores pasaban por estas casas de salud, solo por 
cumplir una obligación humanitaria sin interés científico, ni pecunario. La vasta mayoría de 
los pacientes era diagnosticada simplemente como “incurable”, y su único tratamiento era la 
reclusión por tiempo indeterminado.

En 1938-1942, se iniciaron los tratamientos de choques insulínicos y de cardiazol.  

(1) Actual presidente de la Sociedad Boliviana de Psiquiatría.
      claribel@rhgmail.com

*Basado en el libro: “Historia de la Salud Mental y la Psiquiatría en Cochabamba, año 2017”
de Argandoña M, Butrón K, Camacho R, Manzano VH, Patiño E, Rojas M.
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Fundación de la Sociedad Boliviana de 
Psiquiatría: 

La primera Sociedad Boliviana de Psiquiatría 
se fundó en 1951, con cinco psiquiatras: 
Alberto Martínez y Roberto Doria Medina 
de Sucre; César Adriázola de Cochabamba, 
José María Alvarado y René Calderón Soria de 
La Paz; sin embargo, esta sociedad no tuvo 
funcionamiento regular hasta el año 1954; 
año en el que se fusionó con las sociedades 
de Neurología y Neurocirugía en un congreso 
médico nacional. Esta alianza, Sociedad de 
Psiquiatría, Neurología y Neurocirugía funcionó 
como tal hasta 1971, año en la que fue disuelta 
por el dictador Hugo Bánzer Suarez.

Durante el gobierno de Hugo Bánzer Suárez, 
un grupo de psiquiatras de la ciudad de La 
Paz, convino con el psiquiatra cochabambino: 
Mario Argandoña fundar en Cochabamba 
la Sociedad Boliviana de Psiquiatría 
como entidad colegiada independiente y 
distinta de las sociedades de neurología 
y neurocirugía; con este propósito se 
reunieron en Cochabamba los doctores 
Marcelo de la Quintana, Nils Noya Tapia, 
Eduardo Maldonado y Aldo Strauss de La Paz; 
el doctor Alberto Seleme de Santa Cruz y los 
Dres. Gastón Agreda y Mario Argandoña de 
Cochabamba. El Dr. José María Alvarado se 
encontraba en el exilio.

En una festiva reunión de camaradería 
y mutuo conocimiento realizada en la 
cabaña de la Angostura del Club Social de 
Cochabamba, se dio por fundada la Sociedad 
Boliviana de Psiquiatría el 23 de septiembre 
de 1972, fecha en la que se redactaron los 
primeros estatutos que fueron registrados 
por notario para institucionalizar esta 
primera reunión, bajo la presidencia del 
doctor Eduardo Maldonado.

Conforme fueron llegando al país, nuevos 
especialistas en psiquiatría, se incorporaron 
a la Sociedad filiales en La Paz, Cochabamba 
y Sucre como filiales de la Nacional, y se 
pudo realizar el primer congreso Boliviano 
de Psiquiatría en noviembre del año 1984 en 
la ciudad de Sucre, con el apoyo de la OPS; 

acordándose realizar congresos cada 2 años 
y en los años intermedios, jornadas de salud 
mental. El presidente electo que reemplazó 
al Dr. Eduardo Maldonado, fue el Dr. Mario 
Sánchez Pinto y posteriormente asumió la 
presidencia el Dr. Carlos Dipp.

Posteriormente, el Dr. Marcelo De La 
Quintana, realizó gestiones para que 
Bolivia ingresara a formar parte de la APAL 
(Asociación Psiquiátrica Latinoamericana), 
en la sección que corresponde al Cono Sur y 
a la Asociación Mundial de Psiquiatría (WPA); 
es así, que, en 1997 durante el congreso de 
la APAL en Mar del Plata, en la Asamblea 
General, los representantes de Bolivia: Dra. 
Kathia Butrón, Dr. Marcelo De La Quintana y 
Mario Sánchez Pinto oficializan la membresía.

Las primeras cátedras se dictaron en las 
universidades públicas de La Paz (Universidad 
Mayor de San Andrés); la segunda en la 
ciudad de Sucre en la universidad pública San 
Francisco Xavier y la tercera en la ciudad de 
Cochabamba, universidad pública San Simón.

Por el momento, la Sociedad Boliviana de 
Psiquiatría está compuesta por las filiales de 
La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y Sucre; 
están en proceso de afiliarse a la Sociedad 
Boliviana las ciudades de Oruro y Potosí.

Actualmente la Sociedad Boliviana de 
Psiquiatría cuenta con 116 socios activos:

Santa Cruz: 32 psiquiatras

Cochabamba: 28 psiquiatras

Sucre: 22 psiquiatras

Tarija: 6 psiquiatras

La Paz: 27 psiquiatras
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

ANÁLISIS EXPLICATIVO SOBRE LA SINTOMATOLOGÍA DEL 
TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD LÍMITE

EXPLANATORY ANALYSIS OF THE SYMPTOMS OF BORDERLINE 
PERSONALITY DISORDER

Marilyn Stephanie Chavarria Rojas (1)

INTRODUCCIÓN 

Los pacientes con trastorno de la personalidad límite (TLP) como su nombre lo dice se 
sitúan en la frontera entre la neurosis y la psicosis. A lo largo de los años ha recibido varias 
denominaciones por mencionar algunas: Carácter impulsivo (Reich,1925), Borderline (Stern, 
1938), Esquizofrenia ambulatoria (Zilboorg, 1941), Organización Borderline de la personalidad 
(Kernberg, 1966), Trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad de tipo limite (CIE-
10, 1992).  

Es un trastorno heterogéneo caracterizado por inestabilidad afectiva, del estado de ánimo, 
conductual o del comportamiento, de relaciones interpersonales y de su autoimagen, notable 
impulsividad (autolesiones, riesgo de suicidio), alteraciones cognitivas; que comienza antes de 
la edad adulta y está presente en una variedad de contextos, dificultando en estos pacientes 
desarrollar el potencial social, laboral, académico o escolar completo. De acuerdo al Manual 
diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM, desde su versión del DSM-III al actual 
DSM-5 también se han basado en tales manifestaciones clínicas que son las que destacan y 
definen el trastorno, mismo que ha ido evolucionando y modificándose acorde a los estudios 
y la información encontrada a lo largo del tiempo.  

El TLP es un trastorno de presentación heterogénea, su sintomatología no se explicaría por 
una sola característica, aspecto o factor, ya que involucra varios de ellos, como ser biológicos, 
genéticos, psicosociales y ambientales; que se irán tratando en el presente trabajo. (1) (2) (3)

(1) Centro de Rehabilitación y Salud Mental San Juan de Dios
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para organizar y coordinar actividades para 
lograr objetivos no dependientes del estado 
de ánimo; y una tendencia a “congelarse” o 
disociarse bajo un estrés muy alto. 

Según la teoría biosocial de Linehan, la 
vulnerabilidad emocional y las estrategias 
inadecuadas y poco adaptativas de 
regular o modular las emociones son las 
que caracterizan a la persona con TLP. 
La vulnerabilidad emocional tiene tres 
características: la hipersensibilidad a 
estímulos emocionales, respuesta intensa a 
estímulos emocionales y un lento retorno a 
la línea basal de calma emocional. (4)

ENTORNO O AMBIENTE INVALIDANTE 

Dentro de la incapacidad para regular las 
emociones donde hay alteración tanto a 
nivel conductual o comportamental y a nivel 
interpersonal, destaca un papel importante 
el entorno invalidante en el cual la persona 
ha crecido (la familia, los cuidadores), por 
ejemplo, a diferencia de una persona sin el 
trastorno donde no tuvo problemas con la 
manera en que expresa y aprende a gestionar 
sus emociones así como su actuar de la 
manera más adecuada posible donde tuvo 
validación tanto externa como  internamente; 
se toman sus emociones como importantes, 
satisfaciendo sus necesidades, disminuyendo 
por consiguiente consecuencias negativas 
que se puedan presentar de la toma de 
decisiones influenciadas por estímulos 
emocionales. El ambiente invalidante 
promueve en el TLP en especial la expresión 
de emociones negativas, en este entorno las 
respuestas que recibe la persona se van a los 
extremos siendo estas muy problemáticas, 
las expresiones negativas intensas se ven 
como falta de motivación, de disciplina y 
las expresiones positivas intensas las toman 
como impulsividad, falla en el juicio y falta 
de reflexión, por lo que la familia invalidante 
impide el aprendizaje de emociones 
comunes y corrientes como resultado tienen 
conductas emocionales desadaptativas. 

INESTABILIDAD AFECTIVA

La presencia de cambios de estado de ánimo 
que tiene la persona con TLP son bruscos, 
abruptos que pasan de la disforia, la tristeza 
a la ira inmediata, del aburrimiento al 
enojo desmedido, presentando emociones 
intensas difíciles de regular, se van a los 
extremos es “blanco o negro”, “todo o nada” a 
esto se le llama pensamiento dicotómico, no 
encuentran un punto o término medio para 
apaciguar su sentir, su estar en este mundo; 
sin poder encontrar un equilibrio que los 
lleve a sentir calma o tranquilidad, es raro que 
lleguen a estados de bienestar o satisfacción, 
viviendo un constante sufrimiento. 
Esta inestabilidad emocional los lleva a 
cambios bruscos de humor, sentimientos 
y/o comportamientos; sumándose a esto 
estados de ansiedad, depresión, frustración 
e irritabilidad con la cual viven su día a día.  

En el ámbito biológico se ha visto en 
estudios de neuroimagen hiperactividad 
límbica y de la amígdala (también asociado 
a problemas de apego) en respuesta a 
estímulos emocionales negativos, activación 
deficiente en la corteza prefrontal y corteza 
cingulada anterior inferior (asociado a la 
alerta emocional o estímulos traumáticos). 
Asimismo, se vio la inducción de la tristeza 
se asociaba con una mayor reducción en la 
activación endógena del sistema opioide 
en pacientes con TLP que en el grupo de 
comparación

DESREGULACIÓN EMOCIONAL

La desregulación emocional es uno de los 
síntomas nucleares del TLP, es el resultado 
de cierta disposición biológica y el contexto 
ambiental o entorno social en el cual se 
desarrolla el sujeto. Las características son 
un exceso de experiencias emocionales 
dolorosas; incapacidad para regular 
emociones intensas en especial emociones 
negativas; problemas para desviar la atención 
de las señales emocionales; distorsiones 
cognitivas y fallas en el procesamiento de 
la información; control insuficiente de los 
comportamientos impulsivos; dificultades 



Rev Bol Psiquiatría Enero 2023 Volumen 1   N.1

REVISTA BOLIVIANA DE PSIQUIATRÍA

42

para organizar y coordinar actividades para 
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El ambiente invalidante genera en la 
persona dificultad para la comunicación de 
sus emociones, al no identificar o etiquetar 
sus emociones, se vuelve poco tolerante 
a la frustración o a las adversidades de la 
vida, utilizando soluciones extremistas de 
inhibición o desinhibición. Según la literatura, 
también el abuso físico, emocional y/o sexual, 
las perdidas, la desatención y los traumas en 
la infancia son consideradas experiencias 
invalidantes que favorecen al TLP.

En el aspecto neurobiológico la desregulación 
emocional está evidenciado por una 
hiperactivación del sistema límbico y de la 
amígdala, en especial amígdala izquierda, 
activación deficiente en la corteza prefrontal, 
corteza prefrontal ventromedial, corteza 
orbitofrontal, corteza cingulada anterior; 
estas alteraciones funcionales en relación a 
respuesta tanto a estímulos emocionales y 
estímulos neutros. 

IMPULSIVIDAD 

La impulsividad es reaccionar sin un 
proceso previo de reflexión, sin pensar en 
las consecuencias de sus actos de manera 
desmedida y desproporcionada a la 
situación. Las personas con TLP presentan 
actos impulsivos sobre todo en situaciones 
estresantes. Al no poder regular sus 
emociones esto les lleva a un estado de 
impulsividad poniéndolas en situaciones 
de riesgo. Entre estas situaciones de riesgo 
destacan: el abuso de sustancias (alcohol, 
drogas, etc), vida sexual de riesgo (conductas 
promiscuas), conducción temeraria, gasto 
exagerado de dinero (casas de juegos, 
apuestas), atracones de comida etc. Este tipo 
de conducta la realizan como una forma de 
desconectar o una manera desadaptativa 
y poco eficaz de controlar sus emociones, 
aunque sea por un momento dejan de 
percibir el malestar interno que no les 
deja estar en calma, no saben o no tienen 
habilidades alternativas o estrategias para la 
regulación de sus emociones por lo que viven 
en estados de ansiedad y miedo constante.

Otro tipo de conductas impulsivas que 
caracterizan al TLP son las autolesiones 
pueden ser: autolesiones no suicidas, 
parasuicidas o intentos de suicido que en 
algunos casos pueden llegar a consumarse. 
Es en gran medida la manifestación clínica 
por la cual son admitidos en las unidades 
hospitalarias. 

AUTOLESIONES, CONDUCTAS SUICIDAS

Los comportamientos autolesivos (cortes, 
golpes, quemaduras, etc), las amenazas 
suicidas, las llevan a cabo como medio para 
evitar o tolerar el malestar, debido a que no 
han aprendido otra manera de hacerlo, esto 
les ayuda a dejar de sufrir o sentir el dolor 
interno emocional momentáneamente. Sin 
embargo, en ocasiones es visto como una 
manera de llamar la atención o manipular a 
las personas para conseguir lo que deseen. 
Pero este tipo actos en el TLP va más allá, 
es un llamado de ayuda o auxilio es así que 
expresa su sufrimiento.

El factor biológico destaca en el control 
de la impulsividad que en el TLP se 
evidencia hiperactivación de áreas frontales 
involucradas en el control de impulsos 
(corteza orbitofrontal OFC, corteza cingulada 
anterior ACC dorsal, corteza prefrontal 
dorsolateral DLPFC), activación alterada de 
vías corticoestriatales así como disfunciones 
en los sistemas de neurotransmisión 
serotoninérgicos principalmente, 
noradrenérgicos, glutamatérgicos, etc., 
estrechamente relacionadas con la 
impulsividad. (5)

IRA INTENSA O INAPROPIADA

La ira intensa o inapropiada no controlada 
presente en el TLP es una explosión emocional 
demostrada físicamente como verbalmente 
en la conducta. Esto puede llevar a 
situaciones de magnitud desproporcionada 
donde usualmente después de ese estado 
emocional excesivo la persona suele sentir 
culpa, remordimiento, confusión, incapaz de 
frenarse; no obstante, sabe que ya no puede 
volver retroceder el tiempo y cambiar su 



Rev Bol Psiquiatría Enero 2023 Volumen 1   N.1

REVISTA BOLIVIANA DE PSIQUIATRÍA

44

acción sintiendo una angustia intensa. Esto 
también está relacionado con la dificultad 
que tiene para la regulación e identificación 
de sus emociones.

SÍNTOMAS DISOCIATIVOS E IDEACIÓN 
PARANOIDE

Ante situaciones de estrés intenso pueden 
presentar sintomatología disociativa por la 
hipersensibilidad a diversos estímulos en 
general tienen reacciones impredecibles 
y desproporcionadas, también es debido 
a la baja tolerancia a la frustración que 
presenta y que ciertas situaciones gatillantes 
pueden desencadenar recuerdos de eventos 
traumáticos de maltrato o abuso en la 
infancia. Incluso pueden vivenciar fenómenos 
de despersonalización o desrealización ante 
eventos estresores graves. 

Asimismo, los vínculos afectivos inseguros 
generan desconfianza y suspicacia, 
ocasionando ideación paranoide transitoria 
donde sienten que les quieren hacer daño o 
que los están observando. 

ALUCINACIONES

Los TLP pueden presentar alucinaciones, 
guarda relación con la presencia de traumas 
infantiles, adversidades en la infancia, 
situaciones de estrés; esta característica se 
asocia a mayor comorbilidad psiquiátrica 
que padezca, dentro de las comorbilidades el 
trastorno de estrés postraumático es el que 
destaca más en pacientes Límites. Algo que 
sirve para diferenciar las alucinaciones del 
TLP con la esquizofrenia es que no tienden 
a presentar o acompañarse de síntomas 
negativos ni desorganización. (6)

RELACIONES INTERPERSONALES 
INESTABLES

La característica esencial de la sintomatología 
que presenta el TLP es la inestabilidad en 
las relaciones interpersonales, presenta una 
tendencia marcada a la idealización o a la 
devaluación en especial con las personas 
más cercanas de su entorno, pueden 

decepcionarse con bastante facilidad, 
incluso con personas que recién acaban de 
conocer; es decir, tienen vínculos afectivos 
inestables e inseguros, se siente amenazado 
ante el rechazo o a la soledad, cuando 
perciben una separación puede llevar a la 
ira inapropiada y conductas autolesivas. En 
estas relaciones interpersonales inestables 
y conflictivas es excesivo el significado 
catastrófico por el miedo intenso que le da 
la sensación de abandono y odio asignado 
a la inminente separación o rechazo. (7) La 
soledad es intolerable para el paciente con 
TLP, puede tener relaciones muy rápidas y 
cortas incluso con personas que acaban de 
conocer. Esta inestabilidad interpersonal está 
dada por una base genética, asimismo por 
alteraciones biológicas a nivel de la corteza 
prefrontal.

FALLA EN LA MENTALIZACIÓN

La mentalización se define como la capacidad 
de entender el propio comportamiento y el 
de los demás en función de estados mentales 
tales como sentimientos, pensamientos, 
deseos, impulsos, conflictos o creencias para 
poder comprender y predecir las intenciones, 
conductas y deseos. (8) La mentalización 
es una cognición social, su déficit en el TLP 
estaría ligado a inestabilidad de relaciones 
interpersonales, sentido de identidad 
alterado y desregulación de las emociones 
como consecuencia de distorsiones 
cognitivas.

Las distorsiones cognitivas surgen porque 
confunde los comportamientos propios y 
ajenos, por ejemplo, cree que lo que va a 
pasar ya es una realidad cuando aún no pasó 
ninguna situación, esto puede llevarle a un 
estado de impulsividad teniendo conductas 
autolesivas, ira inapropiada, o afectos 
intensos sin función reflexiva previa. 

En investigaciones realizadas a pacientes con 
TLP a través de pruebas neuropsicológicas 
presentan déficit en funciones cognitivas 
como ser: procesos de recuperación de 
memoria diferida, memoria de trabajo, 
atención sostenida y velocidad de 
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procesamiento, fluidez verbal, control 
de impulsos, flexibilidad cognitiva, 
abstracción, planificación u organización 
y enlentecimiento en el procesamiento 
de información. Estas alteraciones 
cognitivas tienen correlación con la 
alteración a nivel neurobiológico en áreas 
de corteza prefrontal, dorsolateral y nivel 
subcortical.  Repercutiendo en las relaciones 
interpersonales y la conducta por la dificultad 
que tienen para las habilidades y conductas 
sociales.

Es importante la detección temprana de 
estas alteraciones cognitivas, se ha visto que 
los pacientes con TLP tienen antecedentes de 
retraso madurativo en el desarrollo cerebral 
presentando comorbilidad con TDAH en la 
infancia, si estas alteraciones se detectan 
tempranamente existe mayor probabilidad 
de rehabilitación neuropsicológica. (9)

También se ha visto alteración de la 
concentración plasmática de oxitocina 
la cual está en relación con el TLP y las 
relaciones interpersonales inestables, ya 
que la oxitocina trabaja con la cognición y 
comportamiento social (reconocimiento de 
emociones, confianza, hipervigilancia de 
amenazas sociales). (10)

ESFUERZOS PARA EVITAR EL ABANDONO 
REAL O IMAGINADO

La percepción de un abandono ya sea real 
o imaginado da lugar a manifestaciones 
intensas en su comportamiento e 
impulsividad, son muy sensibles a las 
circunstancias ambientales, experimentando 
un miedo intenso e ira inapropiada incluso 
cuando se enfrentan con una separación real 
de tiempo limitado o cuando se producen 
cambios inevitables en los planes. Este 
aspecto podría hacer confundir con un 
trastorno de la personalidad dependiente 
sin embargo la sintomatología en el TLP es 
evidente y se distingue por la intensidad con 
la que se presenta. 

APEGO

A esta característica, problemas de apego 
inseguro (ansioso o evitativo o ambos) en 
la infancia repercuten en la edad adulta 
causándoles problemas de vinculación con 
las personas, no se sienten capaces de llevar 
una relación, por otra parte no toleran que no 
estén con ellos causándoles mayor dificultad 
interpersonal. Buscan continuamente afectos 
y pruebas de que los quieren, no obstante, 
por lo general lo hacen mediante formas 
desadaptativas. Se mantienen en alerta ante 
cualquier señal de rechazo o a que se los 
conozca de verdad. (11)

ALTERACIÓN DE LA IDENTIDAD

La alteración de la identidad está 
caracterizada por inestabilidad en la 
autoimagen o sentido de sí mismo. 
Los pacientes con TLP tienen cambios 
repentinos de su autoimagen esto no 
les permite cumplir sus objetivos, metas, 
valores; refieren que no se hallan así mismos, 
suelen no responder a “quienes son, que 
quieren o hacia donde quieren llegar”, esto 
les afecta en el trabajo, en la escuela o en 
su profesión por los múltiples cambios 
repentinos, modificaciones no llegan a 
concluir sus proyectos.

Tienen una visión mala o dañina de su 
autoimagen, un sentido de identidad 
distorsionada, esto puede ser por problemas 
de apego, carencias afectivas que se inician 
desde la infancia. Tienden a mimetizarse 
o a imitar a las personas que le rodean 
por temor a que los conozcan, ya que se 
sienten confusos acerca de quiénes son 
ellos mismos, esto les genera desconfianza, 
miedo y angustia, se culpabilizan por todo lo 
que pasa, aunque aparentemente culpen al 
otro de lo que pasa. No suelen ver lo positivo 
en ellos y generalmente se centran en los 
aspectos negativos.

La identidad difusa que presenta se atribuye 
a la dificultad que tiene para describirse 
y representarse, aspectos contradictorios 
de sí mismos y de los demás pobremente 
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integrados; dados por problemas en 
los afectos respecto a su entorno, en el 
temperamento afectivo y también por la 
vulnerabilidad biológica. 

MECANISMOS DE DEFENSA ESCISIÓN, 
NEGACIÓN, IDENTIFICACIÓN 
PROYECTIVA

En la difusión de identidad el TLP utiliza 
mecanismos de defensa para tratar de 
controlar su ansiedad o depresión entre 
ellos tenemos a: La escisión caracterizada 
por la oscilación extrema entre conceptos 
contradictorios de sí mismo, divide a las 
personas en buenas o malas hacia quienes 
el paciente tiene sentimientos ambivalentes, 
produciendo cambios repentinos de 
sentimientos y conductas respecto a la otra 
persona.

La disociación o negación consiste en la 
sustitución de los afectos desagradables 
por otros agradables, niega implicaciones 
emocionales protegiendo al paciente de un 
posible conflicto o situación caótica.

La identificación proyectiva consta de tres 
pasos: 1) un aspecto de la propia persona 
es proyectado hacia otro; 2) el que proyecta 
intenta forzar a la otra persona a identificarse 
con aquello que le ha proyectado, y 3) el 
receptor de la proyección y el que proyecta 
comparten un sentimiento de identidad o 
de unión. Este mecanismo repercute en las 
interacciones que tiene el paciente a nivel de 
sus relaciones interpersonales y la conducta. 
(3) (12)

SENTIMIENTO DE VACÍO

Las personas con TLP presentan sentimientos 
crónicos de vacío que están relacionados 
con sentimientos de soledad, aislamiento y 
desesperanza; repercute en las actividades 
de la persona porque hay una falta de 
constancia sin llegar a terminar lo que 
empieza o se aburre fácilmente. (13)

Se relaciona a una difusión de identidad no 
integrada ni cohesiva. Experimentan sus vidas 

como vacías, faltas de sentido, sin propósito, 
sin objetivo alguno, se sienten incompletos; 
pueden responder a estas experiencias con 
comportamientos que dañan a otros o así 
mismos. El síntoma del vacío se ha relacionado 
con autolesiones y con intentos de suicidio. 
También con búsqueda de recompensa 
inmediata con drogas, sustancias, sexo, etc. 
con el fin de sentirse mejor, tratan de llenar 
el vacío sin embargo este no llena las cosas 
ni las personas; solo se puede llenar con lo 
simbólico.

Las pacientes con TLP suelen referir el 
sentimiento de vacío como: “nada me llena”, 
“me siento vacío por dentro”, “siento que nada 
tiene sentido”, “no tengo nada dentro”, “siento 
un hueco”. De acuerdo a estudios realizados al 
sentimiento de vacío es uno de los síntomas 
que persiste a través del tiempo. (14)

En un estudio de apego y TLP, mencionan 
que no se ha establecido una relación entre 
sentimientos de vacío y apego, sin embargo, 
se podría correlacionar con que el apego 
inseguro lleva a problemas de relaciones 
interpersonales, al no tener relaciones estables 
lleva a sentir sentimiento de vacío. (15)

También podría estar relacionado con 
alteraciones biologías en regiones corticales 
a nivel de la corteza prefrontal dorsolateral 
donde se realiza la asociación de ideas, 
asociación de representaciones de los 
valores en regiones de la corteza prefrontal 
ventromedial.

CONCLUSIONES

La sintomatología del trastorno de la 
personalidad límite fundamental es la 
alteración de las relaciones interpersonales 
inestables, los sentimientos crónicos de 
vacío son un síntoma esencial, alteración de 
la identidad, además de una inestabilidad 
afectiva intensa con una marcada 
desregulación emocional e impulsividad; 
son características que están conectadas 
una con la otra lo que nos ayuda a tener una 
mejor comprensión de la complejidad del 
trastorno. 
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Asimismo, tener un conocimiento amplio 
y profundo acerca de la etiopatogenia 
dada múltiples interacciones entre factores 
biológicos (neurobiológicos, funcionales, 
estructurales, neuroquímicos, etc.), 
genéticos, ambientales, psicológicos y 
sociales; también es de suma importancia 
para entender la sintomatología.
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RESUMEN 

La anorexia nerviosa (AN) es un trastorno de la conducta alimentaria caracterizado por una 
percepción distorsionada de la imagen corporal, peso corporal anormalmente bajo y temor 
intenso a aumentar de peso. Comúnmente se acompaña de elevación de las transaminasas. 
Una causa relevante es la transaminitis autofágica por emaciación y aquella inducida por 
drogas. CASO CLÍNICO: paciente femenino de 29 años con antecedente de AN de tipo 
restrictiva, desnutrición calórico-proteica severa (índice de masa corporal 9), y antecedente de 
injuria hepática inducida por fármacos (DILI, por sus siglas en inglés) que hace algunos meses, 
abandonó controles con psiquiatría y actualmente en tratamiento con sertralina. Ingresa por 
compromiso de conciencia secundario a hipoglicemia y trastornos hidroelectrolíticos severos. 
Se inicia corrección del medio interno junto a realimentación progresiva y se decide traslape de 
antidepresivo a fluoxetina. Evoluciona con aumento significativo de transaminasas, por lo que 
se suspende medicamento observándose una disminución progresiva de éstas. DISCUSIÓN: 
Si bien es frecuente la alteración de las pruebas hepáticas en pacientes con AN, llama la 
atención un alza sostenida de éstas y un peak al octavo día de ingreso, que podría explicarse 
inicialmente debido a un mecanismo de autofagia por emaciación y posterior deterioro por 
traslape del antidepresivo. Otras causas a considerar son el síndrome de realimentación y 
hepatitis isquémica. Es fundamental tener en cuenta que estos pacientes pueden tener una 
reserva funcional hepática disminuida sobre todo en desnutrición severa como ocurre en el 
caso descrito.
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ABSTRACT: 

AN is an eating disorder characterized by 
an abnormally low body weight, intense 
fear of gaining weight, and distorted 
perception of body weight and shape. It 
is frequently associated with elevation 
of transaminases. A relevant cause is 
autophagic transaminitis  to emaciation 
and that induced by drugs. Case report: 
29 year old women with restrictive AN and 
severe protein and calorie malnutrition and 
a body mass index (BMI) of 9,5, and history 
of Drug Induced Liver Injury  (DILI), who 
abandoned controls with psychiatry  a few 
months ago and is actually using sertraline. 
She is admitted to the hospital because of 
severe hypoglycemia and hidroelectrolitic 
disturbances. Correction of the internal 
environment begins with progressive 
refeeding and it is decided to overlap 
antidepressant to fluoxetine.  She evolves 
with significant elevation of transaminases, 
reason why medication is suspended 
observing a progressive decrease of these 
ones. Discussion: Although alteration of 
liver tests are frequent in patients with AN, 
a sustained rise in these ones and a peak on 
the eighth day of admission is noteworthy, 
maybe this could be explained initially due 
to an autophagy mechanism due to wasting 
and subsequent deterioration with the 
overlapping antidepressant. Other causes 
to consider are the   refeeding syndrome 
and ischemic hepatitis. It is essential to 
keep in mind that these patients may 
have a decreased liver functional reserve, 
especially in cases of severe malnutrition, as 
in the case described

KEYWORDS: anorexia nervosa, medical 
complications, liver damage, hepatotoxicity

INTRODUCCIÓN

La anorexia nerviosa (AN) es un trastorno de 
la conducta alimentaria caracterizado por 
una percepción distorsionada de la imagen 
corporal, peso corporal anormalmente 
bajo y temor intenso a aumentar de peso 
[1,2]. Comúnmente esta patología genera 
una repercusión multisistémica, [3] siendo 
frecuente el hallazgo de pruebas hepáticas 
alteradas, particularmente en los pacientes 
con desnutrición severa [1]. La principal 
alteración observada es la elevación leve 
a moderada de las transaminasas, siendo 
menos frecuente la elevación severa y la 
aparición de insuficiencia hepática. Mientras 
que los niveles de bilirrubina y fosfatasa 
alcalina (FA) aumentan en menos del 15% 
de los casos [4,5,6]. A medida que el índice 
de masa corporal (IMC)  disminuye, se 
observa una mayor alteración de las pruebas 
hepáticas [7], en una relación inversamente 
proporcional [5] y éstas tienden a 
normalizarse a medida que el paciente 
recupera peso corporal [8].

Dentro de las causas descritas de elevación 
de las transaminasas en AN destacan la 
hepatitis isquémica, transaminitis inducida 
por realimentación, transaminitis de causa 
autofágica por emaciación y elevación de 
transaminasas inducida por drogas [9]. 
Encontrar la causa de la alteración no es 
sencillo, pudiendo interactuar múltiples 
mecanismos en la producción de ésta [8,9].

A continuación se presenta el caso clínico de 
una paciente con AN  restrictiva que ingresa 
al servicio de urgencia por compromiso 
de conciencia cuali cuantitativo, signos 
de hipoperfusión y alteración leve de 
transaminasas, evolucionando con un 
aumento significativo de éstas durante 
la hospitalización. Más de un mecanismo 
puede estar involucrado en esta alza, siendo 
la hepatitis por emaciación uno de los más 
probables e importantes.
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CASO CLÍNICO

Paciente de 29 años de edad con 
antecedente de anorexia nerviosa de tipo 
restrictiva de aproximadamente 12 años de 
evolución, enfermedad de Von Willebrand 
y antecedente de injuria hepática inducida 
por sertralina hace 10 meses atrás, que 
conllevó a un cambio de este medicamento. 
Paciente abandona controles con psiquiatría 
ambulatoria y retoma fármaco por  cuenta 
propia. Actualmente en tratamiento con 
sertralina 100 mg/día,  calcio y Bion 3 (un 
agregado de vitaminas y probióticos).

Es traída por familiar al servicio de urgencias por 
compromiso de conciencia cuali-cuantitativo 
progresivo de un día de evolución.  Al ingreso 
presión arterial 95/75 mmHg, frecuencia 
cardíaca de 64 lpm, saturación 95% ambiental, 
afebril, escala de Glasgow de 9 e hipoglicemia 
(glucosa en sangre capilar por punción-HGT- 
23 mg/dL).  Se inicia tratamiento con glucosa 
EV con recuperación de conciencia y HGT de 
control 121.

Al examen físico de ingreso destaca índice 
de masa corporal (IMC) 9,5, peso estimado 
de 26 kg, estatura 1,64 mts, llene capilar 
enlentecido, yugulares no ingurgitadas, 
examen cardiopulmonar sin alteraciones, 
abdomen excavado, sin hepatomegalia ni 
esplenomegalia, extremidades frías, con 
livideces, masa magra disminuida, sin edema. 

En laboratorio de ingreso destaca 
hiponatremia severa (Na 116), hipokalemia 
leve (K 3.4), hipocloremia (Cl 80), elevación 
de transaminasas (GOT 83, GPT 101), BT 0.6, 
FA 74, GGT 63, LDH 1056, hemoglobina 13,7, 
leucocitos 7880, plaquetas 262.000, PCR 5, 
creatinina 0,2,  BUN 16, glucemia 86, calcio 
corregido 8,3, fósforo (P) 3,2, albúmina 3,9, 
triglicéridos 10, colesterol total 50, TSH 3,42, 
T4L 1,3. Con un ECG en ritmo sinusal y Qt 
prolongado. 

Ingresa para hospitalización en contexto 
de desnutrición calórico proteica severa 
asociada a trastornos metabólicos 
(hipoglicemia) e hidroelectrolíticos, 

iniciándose medidas de corrección del 
medio interno. Se mantiene a paciente con 
aporte de 9 Kcal por kilo de peso a través 
de suero glucosado, con multivitamínicos y 
oligoelementos. Y se inicia  mínimo aporte de 
alimento por boca alcanzando aporte diario 
de 12 kcal por kilogramo de peso. Se continúa 
con realimentación progresiva cuidadosa 
y bomba con aporte de fósforo como 
prevención de síndrome de realimentación. 
Paciente evoluciona con disminución 
progresiva de fósforo alcanzando su nivel 
más bajo al tercer día desde el ingreso (P 1.4), 
por lo que se optimiza terapia. Al séptimo 
día desde el ingreso se inicia nutrición 
por vía enteral nocturna a través de sonda 
nasoyeyunal. 

Desde el punto de vista psiquiátrico se decide 
iniciar traslape de sertralina a fluoxetina al 
segundo día desde el ingreso, llegando a 
dosis de fluoxetina de 20 mg/día al sexto día 
de hospitalización.

Al octavo día desde el ingreso, la paciente 
evoluciona con alteración de las pruebas 
hepáticas destacando un alza importante de 
transaminasas (GOT 240 → 666), sin nuevos 
síntomas asociados  (Ver Tabla 1). Se decide 
realizar estudio de hepatitis con serología 
viral que resulta negativa y ecografía 
abdominal sin alteraciones. Además se decide 
suspender fluoxetina y reiniciar sertralina 
a dosis baja dado posible asociación con 
hepatitis medicamentosa, evolucionando 
2 días después con disminución progresiva 
de las transaminasas. Destaca al día 11 
de hospitalización aumento de dosis de 
sertralina a 100mg/día, con lo que se 
evidencia nuevo peak de transaminasas pero 
con posterior disminución (ver tabla 1).
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transaminasas (GOT 240 → 666), sin nuevos 
síntomas asociados  (Ver Tabla 1). Se decide 
realizar estudio de hepatitis con serología 
viral que resulta negativa y ecografía 
abdominal sin alteraciones. Además se decide 
suspender fluoxetina y reiniciar sertralina 
a dosis baja dado posible asociación con 
hepatitis medicamentosa, evolucionando 
2 días después con disminución progresiva 
de las transaminasas. Destaca al día 11 
de hospitalización aumento de dosis de 
sertralina a 100mg/día, con lo que se 
evidencia nuevo peak de transaminasas pero 
con posterior disminución (ver tabla 1).
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DISCUSIÓN

La alteración de las pruebas hepáticas 
en pacientes con diagnóstico de AN es 
frecuente y se relaciona con la severidad de 
esta [9]. Se describe que en un 32% de los 
casos se duplica o triplica su valor normal, 
mientras que en un 44% el alza es superior 
a esta, siendo mucho menos frecuente la 
elevación severa y la insuficiencia hepática 
[4]. El mecanismo de estas alteraciones no ha 
sido del todo dilucidado.

En el caso clínico presentado, la paciente 
ingresa con elevación de transaminasas 
3 veces sobre el valor normal, lo que es 
consistente con lo descrito en la literatura 
considerando que se trata de una paciente 
con desnutrición severa e IMC muy por 
debajo de lo normal. Desde el punto de 
vista fisiopatológico esto podría deberse 
a isquemia, niveles bajos de glutation 
con posterior estrés oxidativo o autofagia 
hepatocítica[7]. Este último mecanismo ha 
sido recientemente descrito por la literatura 
y podría corresponder a un mecanismo de 
supervivencia celular en condiciones de 
estrés en que se producen autofagosomas, 
que corresponden a compartimentos 
de membrana celular que tienen como 
contenido citoplasma y organelos  que 
unido a los lisosomas celulares se degrada 
su contenido  obteniéndose de esta forma 
macromoléculas que podrán ser reutilizadas 
como fuente de biosíntesis continua. Siendo 

la autofagia descrita como un mecanismo 
hepatoprotector, en anorexia nervosa se 
describe muerte celular solo cuando el 
IMC alcanza niveles críticos, alterándose 
la permeabilidad de los hepatocitos y 
de esta forma generando transaminitis, 
observándose un peak de éstas al cuarto día 
de ingreso [5,10]. En el caso presentado, la 
paciente tenía un IMC crítico, por lo que es 
probable que ya se estuviera produciendo 
un proceso de muerte celular y una posible 
reserva funcional disminuida. Además un 
hallazgo importante que se describe en 
estas pacientes es una depleción marcada 
de glucógeno a la biopsia hepática e 
hipoglicemia concomitante [5,1], lo que 
también se condice con nuestra paciente, 
explicando la hipoglicemia al ingreso y la 
alteración en las pruebas hepáticas que 
aumentan progresivamente en los primeros 
días. Sin embargo, llama la atención que a 
pesar de iniciado un aporte calórico lento, 
la paciente mantiene un alza sostenida y 
persistente de transaminasas, presentando 
un peak al octavo día desde el ingreso lo que 
hace plantear que además del mecanismo 
recientemente descrito, hay otros factores 
involucrados. Dentro de las causas que 
pudieran estar interactuando destacan 
la hepatitis isquémica, transaminitis 
inducida por realimentación y elevación de 
transaminasas inducida por drogas [9]. En 
ese sentido, al analizar la evolución de los 
exámenes (Ver Tabla 1) destacan dos factores 
relevantes los días previos al peak: el inicio de 
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traslape a fluoxetina iniciado el segundo día 
desde el ingreso y la realimentación enteral 
iniciada al séptimo día.

Reiniciar la alimentación en pacientes 
desnutridos es una tarea difícil, que puede 
gatillar complicaciones incluso fatales si 
no se toman las medidas de prevención 
necesarias. Durante la realimentación pueden 
ocurrir varios cambios hidroelectrolíticos 
especialmente en los primeros días; siendo 
la hipofosfatemia la más llamativa. Los 
pacientes desnutridos han usado las reservas 
de fósforo del organismo y con el aporte 
de carbohidratos y la secreción de insulina 
posterior, se genera ingreso del fósforo hacia 
el intracelular y se consume para generar 
moléculas de ATP. El déficit de este último 
genera hipoxia tisular, disfunción cardiaca 
que conlleva a sobrecarga de volumen y 
alteración ventilatoria. Las complicaciones 
son multisistémicas; siendo la insuficiencia 
cardiaca y arritmias las con mayor 
mortalidad.  Dentro de los factores de riesgo 
se encuentra la pérdida de peso significativa 
(especialmente peso al ingreso < al 70% 
del ideal); especialmente si fue rápida, IMC 
<15, niveles basales de Fosforo, Potasio  o 
Magnesio disminuidos y la inanición en los 
días previos al ingreso. [11,12]

Pese a que la transaminitis de nuestra paciente 
se presentó durante la primera semana de 
hospitalización, parece poco probable que 
sea consecuencia de la realimentación ya 
que este síndrome generalmente aparece al 
superar un umbral de aporte energético (> 40 
kcal/kg/día) [12], lo que en nuestra paciente 
fue prevenido con un aporte cuidadoso de 12 
kcal/kg/día además de medidas preventivas 
como el aporte endovenoso de fósforo por 
bomba.  

Por otro lado en este síndrome, la alteración 
del perfil hepático es secundario al 
depósito de grasa en los hepatocitos y 
empeora al mantener el aporte de calorías 
que se evidencia ecográficamente como 
esteatohepatitis. Como se mencionó 
anteriormente, la ecografía de nuestra 
paciente no tenía hallazgos compatibles y 

la evolución fue a una mejoría progresiva 
del laboratorio con el aumento de peso y sin 
evidencia de complicaciones multisistémicas 
relacionadas al síndrome [11,12].

Por otra parte, la enfermedad hepática 
inducida por fármacos (DILI- por sus siglas 
en inglés- Drug Induced Liver Injury), es una 
entidad poco frecuente, sin embargo, explica 
el 40 a 50% de las insuficiencias hepáticas 
agudas [13]. Las drogas que mayormente 
se ven implicadas en el desarrollo de 
hepatotoxicidad son los antimicrobianos, 
seguidos por aquellas utilizadas en el ámbito 
psiquiátrico y neurológico, incluyendo 
psicotrópicos como la fluoxetina [14].  
Es importante destacar que éste es un 
diagnóstico de exclusión, sin embargo, hay 
ciertos elementos claves que nos permiten 
acercarnos al diagnóstico; como lo es la 
temporalidad entre la exposición a una 
droga y la posterior evidencia de daño 
hepático; el descartar otras causas y que al 
suspender el fármaco haya una mejoría de 
las pruebas hepáticas [12]. Esto llevado a la 
práctica clínica no es fácil, ya que muchas 
veces los pacientes pueden estar tomando 
múltiples medicamentos, pueden cursar 
una enfermedad aguda que altere estas 
pruebas o tener un daño hepático previo 
concomitante que se desconoce.

En nuestro caso tenemos una paciente con 
un antecedente previo de transaminitis 
inducida por drogas, siendo en aquella 
oportunidad por sertralina. A pesar de que 
se le cambia el medicamento, la paciente 
retoma el psicofármaco por cuenta propia 
y abandona controles, por lo que se 
desconoce la evolución de sus exámenes 
previo al ingreso. Durante la hospitalización 
se decide traslapar medicamento por 
fluoxetina, evolucionando posteriormente 
con un peak de transaminasas al sexto 
día desde el inicio del nuevo fármaco y al 
segundo día de aumento de dosis a 20 mg/
día. Una vez descartadas otras causas de 
hepatitis aguda, incluyendo serología viral y 
ecografía abdominal se suspende fármaco, 
observándose una disminución progresiva 
de las pruebas hepáticas a partir del segundo 
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ocurrir varios cambios hidroelectrolíticos 
especialmente en los primeros días; siendo 
la hipofosfatemia la más llamativa. Los 
pacientes desnutridos han usado las reservas 
de fósforo del organismo y con el aporte 
de carbohidratos y la secreción de insulina 
posterior, se genera ingreso del fósforo hacia 
el intracelular y se consume para generar 
moléculas de ATP. El déficit de este último 
genera hipoxia tisular, disfunción cardiaca 
que conlleva a sobrecarga de volumen y 
alteración ventilatoria. Las complicaciones 
son multisistémicas; siendo la insuficiencia 
cardiaca y arritmias las con mayor 
mortalidad.  Dentro de los factores de riesgo 
se encuentra la pérdida de peso significativa 
(especialmente peso al ingreso < al 70% 
del ideal); especialmente si fue rápida, IMC 
<15, niveles basales de Fosforo, Potasio  o 
Magnesio disminuidos y la inanición en los 
días previos al ingreso. [11,12]

Pese a que la transaminitis de nuestra paciente 
se presentó durante la primera semana de 
hospitalización, parece poco probable que 
sea consecuencia de la realimentación ya 
que este síndrome generalmente aparece al 
superar un umbral de aporte energético (> 40 
kcal/kg/día) [12], lo que en nuestra paciente 
fue prevenido con un aporte cuidadoso de 12 
kcal/kg/día además de medidas preventivas 
como el aporte endovenoso de fósforo por 
bomba.  

Por otro lado en este síndrome, la alteración 
del perfil hepático es secundario al 
depósito de grasa en los hepatocitos y 
empeora al mantener el aporte de calorías 
que se evidencia ecográficamente como 
esteatohepatitis. Como se mencionó 
anteriormente, la ecografía de nuestra 
paciente no tenía hallazgos compatibles y 

la evolución fue a una mejoría progresiva 
del laboratorio con el aumento de peso y sin 
evidencia de complicaciones multisistémicas 
relacionadas al síndrome [11,12].

Por otra parte, la enfermedad hepática 
inducida por fármacos (DILI- por sus siglas 
en inglés- Drug Induced Liver Injury), es una 
entidad poco frecuente, sin embargo, explica 
el 40 a 50% de las insuficiencias hepáticas 
agudas [13]. Las drogas que mayormente 
se ven implicadas en el desarrollo de 
hepatotoxicidad son los antimicrobianos, 
seguidos por aquellas utilizadas en el ámbito 
psiquiátrico y neurológico, incluyendo 
psicotrópicos como la fluoxetina [14].  
Es importante destacar que éste es un 
diagnóstico de exclusión, sin embargo, hay 
ciertos elementos claves que nos permiten 
acercarnos al diagnóstico; como lo es la 
temporalidad entre la exposición a una 
droga y la posterior evidencia de daño 
hepático; el descartar otras causas y que al 
suspender el fármaco haya una mejoría de 
las pruebas hepáticas [12]. Esto llevado a la 
práctica clínica no es fácil, ya que muchas 
veces los pacientes pueden estar tomando 
múltiples medicamentos, pueden cursar 
una enfermedad aguda que altere estas 
pruebas o tener un daño hepático previo 
concomitante que se desconoce.

En nuestro caso tenemos una paciente con 
un antecedente previo de transaminitis 
inducida por drogas, siendo en aquella 
oportunidad por sertralina. A pesar de que 
se le cambia el medicamento, la paciente 
retoma el psicofármaco por cuenta propia 
y abandona controles, por lo que se 
desconoce la evolución de sus exámenes 
previo al ingreso. Durante la hospitalización 
se decide traslapar medicamento por 
fluoxetina, evolucionando posteriormente 
con un peak de transaminasas al sexto 
día desde el inicio del nuevo fármaco y al 
segundo día de aumento de dosis a 20 mg/
día. Una vez descartadas otras causas de 
hepatitis aguda, incluyendo serología viral y 
ecografía abdominal se suspende fármaco, 
observándose una disminución progresiva 
de las pruebas hepáticas a partir del segundo 
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día de la suspensión. Estos elementos 
son concordantes con los recientemente 
descritos como claves para acercarnos al 
diagnóstico de esta patología. 

Parece ser que el alza inicial de transaminasas 
podría ser explicado por el mecanismo 
de autofagia hepatocítica secundario 
a desnutrición severa de la paciente, 
evidenciando ya un daño hepático basal 
y disminución de reserva funcional por 
la desnutrición en sí. Sin embargo, las 
pruebas hepáticas siguieron en aumento, 
haciéndonos pensar que no solo ese es el 
mecanismo de transaminitis subyacente, 
sino que hay más factores involucrados. Una 
vez descartadas otras etiologías de daño 
hepático evidentes, cabe pensar que  el inicio 
de un nuevo medicamento, en este caso la 
fluoxetina, podría estar involucrado. Si bien 
se ha descrito que la fluoxetina puede causar 
transaminitis leve, existen reportes de casos 
[14,15] en que se ha descrito transaminitis 
severa. Creemos que en nuestra paciente, el 
metabolismo hepático del fármaco podría 
estar comprometido por esta disminución 
de reserva funcional, explicando en parte 
lo observado, ya que el inicio de fluoxetina 
precedió al peak de transaminasas y éstas 
disminuyeron tras suspenderse éste último. 
Además esto mismo explicaría que la paciente 
ya haya tenido un antecedente previo de DILI 
por un medicamento la mayoría de las veces 
inocuo como lo es la sertralina y que volviera 
a hacer un peak de transaminasas al subir la 
dosis de este medicamento el día 11.

En conclusión es importante tener en 
cuenta que es muy frecuente la alteración 
de pruebas hepáticas en pacientes con 
diagnóstico de AN, pudiendo ir desde alzas 
leves a moderados en la mayoría de los casos 
hasta la insuficiencia hepática. Uno de los 
tantos mecanismos que hay que tener en 
consideración y que ha sido recientemente 
descrito es la autofagia por desnutrición 
severa, que si bien es un mecanismo que 
busca ser protector inicialmente, puede llegar 
a ser contraproducente e incluso dañino 
cuando el paciente llega a IMC críticos. Por 
lo tanto, al enfrentarnos con un paciente de 

estas características hay que considerar que 
probablemente el paciente tiene algún daño 
hepático basal y/o una reserva hepática 
funcional disminuida y que su alteración en 
las pruebas hepáticas pueden estar en ese 
contexto, sin embargo, de todas formas hay 
que descartar otras causas de transaminitis 
evidentes según sospecha clínica. En este 
caso fue fundamental para descartar otras 
causas la serología viral y la realización de 
una ecografía abdominal, incluso pudiendo 
considerarse un estudio más completo. 
Además dado los motivos expuestos, hay 
que considerar a estos pacientes como más 
susceptibles a desarrollar daño hepático 
por otros mecanismos asociados; por ello, la 
relevancia de preocuparse en forma integral 
del paciente, otorgando una realimentación 
cuidadosa para evitar transaminitis 
por realimentación, evitar fármacos 
hepatotóxicos e incluso ser cuidadosos al 
iniciar cualquier medicamento nuevo, para 
evitar hepatitis inducida por fármacos como 
en el caso expuesto.
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CASO CLÍNICO

RESÚMENES PONENCIAS 5TA JORNADA JULIANA DE PSIQUIATRÍA 
“NUEVOS DESAFÍOS EN LA SALUD MENTAL”

SUEÑO Y MUJER
Ramos Hurtado V.

Psiquiatra del Hospital Militar Central, La Paz, Bolivia 

Se han realizado varias investigaciones para estudiar las diferencias del patrón de sueño entre 
hombres y mujeres. En la vida adulta, las mujeres tienen mejor calidad de sueño (latencia de 
inicio del sueño más corta, eficiencia más alta) en comparación con los hombres; sin embargo, 
las quejas de insomnio y somnolencia diurna son más frecuentes en mujeres (un 58% frente 
a un 43%). Períodos fisiológicos normales en la vida de la mujer, como son la pubertad, 
menstruación, embarazo y menopausia, se asocian con alteraciones del patrón de sueño 
normal que pueden aumentar el riesgo de padecer trastornos del sueño. Se han realizado 
varias investigaciones para estudiar las diferencias del patrón de sueño entre hombres y 
mujeres. En la vida adulta, las mujeres tienen mejor calidad de sueño (latencia de inicio del 
sueño más corta, eficiencia más alta) en comparación con los hombres; sin embargo, las quejas 
de insomnio y somnolencia diurna son más frecuentes en mujeres (58% frente a un 43%). Las 
diferencias de calidad del sueño y de prevalencia de trastornos del sueño en parte se deben a 
que en la mujer es mayor el efecto de los cambios hormonales, lo que supone un aumento de 
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RESILIENCIA DURANTE LA ADOLESCENCIA, NUEVOS DESAFÍOS.
Álvarez Gonzales F.

Grupo mental. La Paz, Bolivia.
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siendo azotado por una pandemia y nuestra forma de interactuar es mediante redes sociales. 
8 de cada 10 adolescentes expresan sentir angustia, depresión, ansiedad y no buscan ayuda 
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los trastornos mentales. 

Es por lo que se trabaja en un concepto de “resiliencia” como forma de propagar la salud 
mental en este grupo. Siendo el desafío encontrar estrategias de afrontamiento activas; 
como la resolución de problemas y la planificación, la práctica de nuevas habilidades para 
generar un optimismo y un alto nivel emocional positivo; Mediante un modelo bio-social, 
actuando tanto a nivel comunitario como individual. Generando empatía y un apoyo real en 
los adolescentes, logrando así potenciar la promoción de la resiliencia como punto de partida 
y no de llegada, formando una mayor capacidad adaptativa en las nuevas generaciones para 
un mejor presente.
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TRASTORNOS DEL VÍNCULO.
Martínez Saravia, R.

Psiquiatra, Diplomada en Salud Mental de la Mujer

El vínculo afectivo es un sentimiento de amor y empatía que se establece de manera temprana 
ante los cuidados que el recién nacido recibe de sus cuidadores, lo que genera relaciones 
interpersonales que se matizan en la adultez.

La consolidación en la vida humana de un vínculo afectivo estable, duradero y adecuado es 
indispensable para el desarrollo físico y psicológico del nuevo ser.

John Bowlby (1907 1990) un psicoanalista londinense estudió el vínculo como la relación 
esencial para el desarrollo humano, de la madre con su hijo. Reconoció dos tipos de vínculo, 
seguro e inseguro.

El vínculo seguro favorece el desarrollo personal, la confianza en sí mismo, fomenta el desarrollo 
afectivo, social y cognitivo. Aporta seguridad y fortaleza, elementos básicos para las relaciones 
sociales duraderas. 

Por otro lado, el vínculo inseguro ocasiona adultos sin objetivos saludables en la vida, 
acostumbran a valorarse poco e inicialmente confían en los demás sin discernir sus intenciones. 
Suelen ser proclives a relaciones de dependencia y maltrato, con alta tolerabilidad a estilos de 
vida poco saludables.

Toda práctica médica necesita conocer este aspecto dinámico e influir en el de forma empática 
y diligente, apoyando el establecimiento de un vínculo afectivo seguro.

¿LA VIOLENCIA Y EL FEMINICIDIO ESTÁN MATANDO A LA SOCIEDAD, 
INFLUENCIA DE LA PERSONALIDAD? 

Osinaga Bascope, K.
Jefe de la Unidad de Salud Mental Hospital Daniel Bracamonte

Según datos del Ministerio Público, entre 2015 y 2020, en Bolivia se produjo un promedio 
de 114 feminicidios por año, solo el año 2021 promedio de 118 feminicidios, hasta el 01 de 
septiembre del 2022 registra 62 feminicidios. Los asesinatos abarcan a niñas y mujeres de 
diferentes edades, condiciones socioeconómicas y educativas. La mayor parte de ellas no 
pertenecía a círculos sociales delictivos y fueron cometidos por conocidos y desconocidos.

Desde la perspectiva de género, la forma en que mujeres y hombres concebimos el amor 
determina la manera en que nos relacionamos con nuestra pareja, la cual muchas veces se 
entiende como una combinación entre romanticismo y violencia; que incluye control, celos y 
en ocasiones diversos tipos de violencia enmascarados como amor. Durante el ciclo de vida, 
mujeres y hombres están expuestos a situaciones violentas que varían según su entorno 
familiar, social y en particular por su género. Es necesario alertar a los jóvenes mujeres y 
hombres entre 15 y 24 años de edad, sobre la violencia de la cual pueden ser objeto en sus 
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relaciones, para prevenir y/o detener así la violencia en el noviazgo. Según Castro y Riquer 
“entre los hallazgos de sus investigaciones se encuentran que: en la mayor parte de las parejas 
que experimentan violencia, ésta se manifiesta desde el inicio de la relación, incluso desde el 
noviazgo”. Partiendo de la premisa de que, así como son asumidas las conductas violentas, las 
y los jóvenes que han aprendido patrones de comportamiento positivos durante la infancia y 
a través de la familia, establecerán una relación respetuosa y tolerante con su pareja.

RECOMENDACIONES PARA LA PRESCRIPCIÓN ADECUADA DE 
PSICOFÁRMACOS BASADA EN LA EVIDENCIA.

Stephens Michel A.
Médico Psiquiatra La Paz, Bolivia

.
La aprobación para un fármaco se consigue cuando las autoridades regulatorias (FDA, EMA, 
otros), están satisfechas con las condiciones en que un compuesto ha demostrado eficacia y 
perfil de efectos adversos favorable en relación a una patología y en comparación con otros 
tratamientos disponibles. Si un medicamento no consigue una aprobación puede ser por 
falta de estudios controlados (RCT) o porque los fabricantes no buscan la aprobación o los 
estudios muestran resultados ambiguos o no favorables. Las prescripciones “off-label” son 
prescripciones que se hacen fuera de las indicaciones aprobadas por las agencias reguladoras 
y antes de indicar un fármaco de esta forma (es legal en el marco de una relación médico-
paciente) es fundamental explicar los riesgos a los pacientes/cuidadores. Recomendaciones. 
Se debe asegurar que la decisión de usar una prescripción off-label pase por las siguientes 
pruebas: Test de Bolam que es la capacidad de demostrar que la decisión del prescriptor está 
basada en un sólido cuerpo teórico de opinión médica y el Test de Bolitho que es la capacidad 
de demostrar que los actos del prescriptor son capaces de someterse a un análisis lógico por 
parte de los pares. Usar un fármaco no aprobado no incrementa automáticamente los riesgos, 
pero confiere una responsabilidad extra al prescriptor.

ELIMINANDO EL ESTIGMA DEL TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD 
LÍMITE DESDE UN ABORDAJE INTEGRADOR

Chavarría Rojas M.
Centro de Rehabilitación y Salud Mental San Juan de Dios

El trastorno límite de la personalidad (TLP) afecta cómo una persona se siente acerca de sí misma 
y de los demás. El TLP hace que todo en una persona se sienta inestable, desde el estado de 
ánimo, el pensamiento, el comportamiento, las relaciones y la identidad. Las personas con esta 
afección han descrito al TLP como la sensación de tener una terminación nerviosa expuesta 
que hace que estallen abruptamente, se van a los extremos es “blanco o negro”, “todo o nada” 
a esto se le llama pensamiento dicotómico, no encuentran un punto o término medio para 
apaciguar su sentir, su estar en este mundo; el sentido de sí mismos, sin poder encontrar un 
equilibrio que los lleve a sentir calma o tranquilidad, es raro que lleguen a estados de bienestar 
o satisfacción, viviendo un constante sufrimiento, a esta inestabilidad emocional intensa le 
llaman la montaña rusa del TLP, condición que dificulta que una persona se sienta cómoda en 
su piel. Esta volatilidad emocional puede causar confusión en las relaciones y la incapacidad 
de calmarse a sí mismo puede conducir a un comportamiento impulsivo e imprudente; lo que 
puede causarles angustia en muchas áreas de sus vidas.
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El TLP es muy tratable. En el pasado, muchos se apresuraron a concluir que no se podía tratar 
porque la personalidad de una persona no se puede cambiar. En la actualidad, muchas terapias 
han demostrado su eficacia tratamientos como, la Terapia Dialéctica Conductual (DBT), el 
Tratamiento Basado en la Mentalización (MBT) y la Psicoterapia Focalizada en la Transferencia 
(TFP). Ahora, un número creciente de enfoques generalistas menos intensivos, como un buen 
manejo psiquiátrico general (GPM), también se practican en todo el mundo. 

Debido a que el TLP es tan único como cada persona que vive con él, el tratamiento requiere 
un enfoque especializado y depende de nosotros los profesionales en salud mental comenzar 
a psicoeducar y eliminar el estigma.

PSICÓPATA 77
Ramírez Hurtado C.

Universidad Mayor de San Andrés

Desde el 21 de enero del 2022, fueron desapareciendo mujeres de diferentes edades. Los 
familiares denunciaron a la FELCC; sin embargo, hasta ese momento no se podía dar a una 
persona por perdida hasta que transcurrieran 48 horas de su desaparecimiento. 

A través de la policía boliviana se conformó un equipo multidisciplinario de investigación, 
a cargo de la fiscal Sarina Guardia y el jefe de división de Trata y tráfico de personas: Tte. 
Boris Gutiérrez. El objetivo era dar con el perfil del/los criminales. Se comenzó el trabajo 
de investigación realizando patrullaje cibernético; a través del mismo, se llegó a descubrir 
que el/los victimadores, usaban perfiles falsos de mujer en Facebook, en el que se ofrecía: 
“ingresos económicos altos en tiempo libre”. Gracias al trabajo en equipo, se llegó a dar con 
el paradero del victimador: Richard Choque, de 32 años. Las citas eran en un alojamiento con 
la complicidad del administrador. Cuando la víctima llegaba al lugar, el victimador se hacía 
pasar por policía, le implantaba un paquete “indicándole que es cocaína”, acusándole de ser 
traficante. La víctima desconcertada suplicaba para que no se le acuse de este “supuesto 
delito”; entonces, el victimador le hacía grabar un video, en el que le obligaba a decir que él, 
como policía le trató bien; luego procedía a llevarla a la habitación N°1 del alojamiento Rumar, 
tenía relaciones sexuales con sus víctimas, para después trasladarlas a una de sus 2 casas de la 
ciudad de El Alto para proceder a matarlas y enterrarlas en su patio.

Lo sui generis en este caso, es que la zona de confort fue su zona de seguridad, al contrario de 
lo que ocurre comúnmente con otro tipo de criminales.

Luego de haber descrito de acuerdo a criterios del Dr. Hervey Cleckley, se concluye que cumple 
más de 13 criterios, que Cleckley plantea; por lo tanto, se lo diagnostica como: psicópata sexual 
desintegrado organizado.
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CONVOCATORIA 2023

La Sociedad Boliviana de Psiquiatría, a través del Comité Editorial de la Revista Boliviana 
de Psiquiatría, participa a la comunidad médica y académica en general que está abierta 
la recepción de artículos de investigación para la Revista Boliviana de Psiquiatría, lo cual se 
extenderá hasta el día 5 de mayo de 2023. Los trabajos que se reciban hasta esa fecha, luego 
de su proceso editorial serán publicados en junio 2023.  

Los interesados deberán someter a evaluación del Comité Editorial la obra que pretendan 
publicar, para lo cual es necesario cumplir los siguientes requisitos:

1) Los artículos científicos deberán enviarse en formato original exclusivamente al  
correo revistabolivianadepsiquiatria@gmail.com con copia a unisem.sc@gmail.com

2) Los trabajos presentados deberán  ser inéditos  y  no  podrán  haber sido  enviados 
simultáneamente a otra editorial para su publicación.

3) Sólo se recibirán aquellos manuscritos que se ajusten a los lineamientos  establecidos 
en los objetivos de la revista  y que presenten los tipos de formatos  establecidos.

4)  La extensión máxima permitida es de hasta 20 páginas en tamaño A4, escritas en 
procesador de texto a espacio doble, letra tipo Arial, cuerpo 12.

5) Los manuscritos pueden enviarse en idioma castellano, portugués o inglés.  Los textos 
enviados  en idioma inglés pueden ocasionar cargos económicos por su traducción, 
los cuales  corren por cuenta del/los autor/es de aprobar éstos el presupuesto 
presentado por la  revista.

6) Todo manuscrito debe acompañarse de un documento en donde los autores  aceptan 
la  transferencia  de  derechos  de  publicación  hacia  la  revista. Dicho  documento  
se enviará a los autores una vez aceptado el trabajo.

7) La  primera  hoja  del  manuscrito  estará  encabezada por el título del trabajo en 
español (o portugués) e inglés), nombre del autor/es y su pertenencia institucional. 
Uno de los  autores deberá ser designado como responsable para las comunicaciones 
y señalar las  vías de contacto (Ej. email, dirección postal, etc.).

8) A continuación de los datos antedichos se agregará un resumen de un máximo de 
200 palabras, en español (o portugués) y en inglés. Debajo del resumen breve se 
añadirán entre cuatro y  cinco palabras clave en español (o portugués) y en inglés.

9) Los reportes de investigación científica y los artículos de revisión deberán contener 
las siguientes secciones: 1) Introducción, 2) Método, 3) Resultados, 4) Discusión y 
5) Referencias bibliográficas. Es necesario que el/los objetivo/s de dichos estudios 
queden explicitados en el cuerpo del texto.
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10) El material de tipo clínico enviado a publicación deberá preservar el anonimato de  los 
pacientes involucrados. Asimismo, los trabajos de investigación clínica deben incluir  
en el apartado “Método” una mención explícita a que todos los sujetos participantes  
han sido debidamente informados sobre las características y objetivos del estudio y 
que  las fuentes de  financiamiento deberán ser explícitamente  mencionadas y se 
debe  consignar si existe o no algún tipo de conflicto de intereses.

11) También podrán publicarse Cartas de lector y artículos de opinión, cuya estructura 
de presentación es libre, pero debiéndose referenciar la bibliografía objeto de debate 
o reflexión.

12) Las  ilustraciones  (fotografías,  diagramas,  tablas,  dibujos),  se  entregarán  en  hojas 
aparte numeradas en forma consecutiva. Se debe consignar en el texto su lugar de 
inserción.

13) Las referencias bibliográficas se agregarán al final del artículo y al igual que el diseño   
de tablas deberán ajustarse a normas APA.

14) Al  final  del  trabajo  pueden  consignarse  los  agradecimientos.  A  continuación  
de estos, si se ha recibido financiación para la realización del estudio objeto de 
publicación. 

15) Se recomienda evitar el uso de notas al pie de página. En caso de uso imprescindible  
las mismas deberán estar enumeradas en el cuerpo del texto en forma consecutiva.

16) Proceso  de  evaluación  y  revisión:  luego  de  recibido  artículo  el  consejo  editorial 
evalúa si éste cumple con los criterios científicos de la revista y si es pertinente a los 
objetivos de  la  editorial.  Si  el  resultado  es afirmativo  el  manuscrito  se  envía  para  
su evaluación a un mínimo de dos pares académicos que realizan la tarea de manera 
ciega. Los evaluadores tendrán un plazo de  60 días para expedir su  respuesta. 
Teniendo en cuenta  las    evaluaciones  de  los  pares  académicos  la  Editorial  
comunicará  al  autor designado para la  comunicación el dictamen correspondiente, 
el cual puede ser de 1) rechazo del  manuscrito;  2)  Aceptación  del  manuscrito;  3)  
Aceptación  con  la  solicitud de que se  realicen las modificaciones sugeridas por los 
pares académicos.

17) El envío de un manuscrito a la revista constituye por su mero hecho una constancia  
de aceptación de este reglamento de publicaciones y, por lo tanto, de las  
responsabilidades en cuanto a autoría, originalidad y confidencialidad que en él se  
describen.

18) En el manuscrito debe figurar la existencia o no de conflictos de interés.
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pares académicos.

17) El envío de un manuscrito a la revista constituye por su mero hecho una constancia  
de aceptación de este reglamento de publicaciones y, por lo tanto, de las  
responsabilidades en cuanto a autoría, originalidad y confidencialidad que en él se  
describen.

18) En el manuscrito debe figurar la existencia o no de conflictos de interés.




