
Psicosom. psiquiatr. 2017;6:6-10.

9 / AÑO 2019 
MAYO • JUNIO • JULIO

NEWSLETTER
SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE MEDICINA PSICOSOMÁTICA

AÑO 2019

http://psicosomaticaypsiquiatria.com/


2

www.psicosomaticaypsiquiatr ia.com 

NEWSLETTER 
SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE MEDICINA PSICOSOMÁTICA

CONSEJO EDITORIAL
BOARDS OF EDITORS

DIRECCIÓN
Ricardo Campos

EDITORES
Josep M. Farré 

José  Antonio Monreal

CONSEJO EDITORIAL
Manuel Alvarez Romero 

Fernando Martínez Pintor 
Gemma Parramon

CONSEJO DE REDACCIÓN
Miquel Agulló 

Eugenia Amarfil 
Iris Tolosa

Gemma Mestre (colaboradora)

SECRETARÍA CIENTÍFICA Y PRODUCCIÓN
Alba Palazón Llecha



3

www.psicosomaticaypsiquiatr ia.com 

NEWSLETTER 
SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE MEDICINA PSICOSOMÁTICA

Ricardo Campos Ródenas
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PRESENTACIÓN

Estimados lectores
Desde la Sociedad Española de Medicina Psicosomá-

tica me complace anunciaros la introducción en la Revista 
Psicosomática y Psiquiatría de un sistema de Newsletter en 
donde de forma trimestral se van a recoger anuncios de las 
actividades realizadas por la SEMP o por otros profesionales 
y que estén relacionadas con la Medicina Psicosomática y la 
Psiquiatria de Enlace. También se podrán incluir reseñas bi-
bliográficas actualizadas (tanto de libros nuevos o de clásicos 
y de artículos recientes de las principales revistas europeas 
y americanas de Psicosomática) así como la divulgación 
de nuevos eventos de interés para los socios de la SEMP y 
aquellos interesados en esta área de conocimientos. 

Como se reflejó en la reseña del XLVIII Congreso de la 
SEMP celebrado en Zaragoza, nuestro objetivo es celebrar 
un Congreso cada dos años (el próximo será en Badajoz 
del 26-28 Noviembre 2020) así como al menos dos jorna-
das anuales (una en Marzo-Mayo en Madrid y la otra como 
Symposium en Sept-Octubre en Barcelona, este año será 
el próximo 18 de Octubre). En este número incluimos la re-
seña de las Terceras Jornadas SEMP celebradas el 10 de 
Mayo en el Hospital Ramón y Cajal sobre Retos Clínicos de 
la Psicosomática del siglo XXI y que fueron un homena-
je al Dr. Maximino Lozano, expresidente de nuestra SEMP 
y figura clave de la Psiquiatria de Enlace contemporánea. 
También deseamos brindar la información de los cursos y 
presentaciones en Congresos de otras especialidades que 

vayamos realizando. Desde esta nueva etapa en la Socie-
dad nos hemos comprometido a que haya una revitalización 
con un énfasis especial las personas con espíritu joven y 
participativo. En todas nuestras actividades habrá cabida 
para la presentación de casos y proyectos de innovación y 
es nuestro deseo que también la Newsletter dé visibilidad 
de estas aportaciones de estos nuevos talentos.   

Para todo ello disponemos de un excelente Consejo Edi-
torial que reúne la experiencia editorial de varias décadas del 
Boletín de Psicosomática Hoy a cargo del Dr. Manuel Alvarez 
(presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Psicoso-
mática). En el mismo contaremos con nuestro vicepresidente 
el Dr. Fernando Martínez-Pintor y de una referente de la Psi-
quiatria de Enlace como es la Dra. Gemma Parramón. Todos 
ellos van a contar con un consejo de redacción (E.Amarfil, 
Iris Tolosa ,M.Agulló y la colaboración de G. Mestre)y una 
productora y Secretaria Científica (Alba Palazón)

Para los editores esta es otra gran noticia y en este último 
año llevamos unas cuantas muy gratas. Estas son fruto de 
la constancia y esfuerzo de muchas décadas de trabajo y 
apuesta por esta área tan compleja como apasionante como 
es la Psicosomática y la Psiquiatria de Enlace. Con todo ello, 
os invitamos a que nos mandéis aportaciones y que tendrán 
su sitio en este espacio de nuestra Revista así como en la 
web de la Sociedad. 

Con estos motivos, os quedamos siempre agradecidos 
de todo corazón.
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Diego Cebrián Novella

Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

II JORNADA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE MEDICINA PSICOSOMÁTICA 

El Hospital Universitario Ramón y Cajal de la Comuni-
dad de Madrid ha organizado las terceras Jornadas de la 
Sociedad Española de Medicina Psicosomática -SEMP- ce-
lebradas en el mismo centro, bajo el título “Retos Clínicos 
en la Psicosomática del siglo XXI”. La jornada ha reunido 
numerosos especialistas de Psiquiatría, Medicina Interna, 
Enfermedades Infecciosas, Reumatología, Psicología y de 
Atención Primaria, entre otros 

El objetivo de la jornada ha sido la actualización e inter-
cambio de conocimientos en el campo de la Psicosomática 
así como rendir tributo a uno de los psiquiatras más influ-
yentes en dicha área como fue el Dr. Maxi Lozano Suárez, 
antiguo jefe de sección de Psiquiatría del Hospital Universi-
tario Ramón y Cajal y uno de los presidentes que ha tenido 
a lo largo de su historia la SEMP. El acto de inauguración 
estuvo presidido por la Directora de Continuidad Asistencial 
del Hospital Universitario Ramón y Cajal, Dra. Mª Luisa Pa-
lacios Romero, el presidente de la SEMP, Dr. Ricardo Campos 
Ródenas, y los organizadores del evento, el psiquiatra Daniel 
Hernández Huerta y el internista Diego Cebrián Novella, am-
bos del Ramón y Cajal 

PONENCIAS MULTIDISCIPLINARES
El encuentro se inauguró con una mesa titulada “Abordaje 

integral en la infección por el VIH” y que estuvo moderada por 
el Profesor Santiago Moreno Guillén, jefe de servicio de Enfer-
medades Infecciosas del Ramón y Cajal. Durante la misma 
los ponentes Daniel Hernández Huerta, Jordi Blanch Andreu 
y Matilde Sánchez Conde expusieron las complejidades y 
complicaciones neuropsiquiátricas que pueden presentar 

los pacientes VIH+ así como el reto clínico que supone el 
envejecimiento actual de dicho grupo poblacional

En la siguiente mesa, titulada “Psicosomática y Psiquia-
tría de Enlace”, la moderadora de la mesa, la Dra. Ángela Ibá-
ñez Cuadrado, responsable del servicio de Psiquiatría, realizó 
un homenaje al psiquiatra Maxi Lozano Suárez enfatizando 
su labor asistencial e investigadora en el campo de la Psi-
cosomática. Durante la mesa se trataron diversos temas de 
actualidad como el abordaje clínico de los trastornos de la 
conducta alimentaria -Dr. José Pérez García-, la compleji-
dad de los síndromes de sensibilización central -Dr. Manuel 
Blanco Suárez- y el programa asistencial dedicado el médico 
enfermo -Dra. Enriqueta Ochoa Mangado-

La última mesa estuvo dedicada a las “Perspectivas en 
psico-oncología clínica” y estuvo moderada por el Profesor 
y jefe de servicio de Medicina Interna, Luis Manzano Espi-
nosa. Durante el transcurso de la mesa la Dra. María Die 
Trill expuso la utilidad de los grupos psicoterapéuticos y la 
Dra. María Lleras de Frutos enfatizó el uso de las nuevas 
herramientas tecnológicas en el abordaje de los pacientes 
oncológicos. Por último, el Dr. Manuel Álvarez Romero explicó 
los diversos recursos psicosomáticos en el abordaje del dolor 
y el sufrimiento

Además, durante la jornada se celebró un concurso de 
casos clínicos siendo premiadas las MIR de Psiquiatría, Estí-
baliz López de Munaín Blanco, Carmen Aldara Carrajo García 
y Marta Rodríguez de Lorenzo, todas ellas del Hospital Uni-
versitario Ramón y Cajal. El acto estuvo clausurado por el Dr. 
Diego Cebrián Novella y el Dr. Fernando Martínez Pintor -vice-
presidente de la SEMP- y contó con un acto cultural a cargo 
de la soprano Lorena Cebrián y de la pianista Leticia Carrión.
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OTROS EVENTOS 

VIII JORNADA DE SALUD MENTAL PERINATAL
El pasado 17 de Mayo, en el Centro de Cultura Contem-

poránea de Barcelona (CCCB) tuvo lugar la VIII Jornada de 
salud Mental Perinatal. El evento, coordinado por las Dras. 
Lluïsa Carcia-Esteve, Gracia Lasheras y Susana Subirà, ofre-
ció una gran variedad de ponencias, debates y comunicacio-
nes   que permiten actualizarse en los avances de la salud 
mental Perinatal. El éxito fue estallante ,como siempre en 
estas Jornadas.

La Jornada arrancó con la conferencia sobre salud mental 
materna y trastornos del vínculoa cargo de Ian Brockington, 
profesor emérito en Neurobiología de la Universidad de Bir-
mingham y la más reconocida autoridad mundial en el tema..
La Mesa-Debate en torno a la Detección,curso y tratamiento 

de los trastornos mentales asociados,contó conTeresa Rubio, 
embrióloga de la Universidad Miguel Hernández de Elx que  
disertó sobre la Detección de la ansiedad y depresión durante 
el embarazo. Anna Torres, psicóloga del Hospital Clínico de 
Barcelona se centró en el curso clínico de la depresión pos-
tparto. Los avances en psicofarmacología perinatal corrieron 
a cargo de M. Luisa Imaz, psiquiatra del Hospital Clínico. 
Ainoa Mateu, psicóloga clínica del mismo hospital, presentó 
una intervención de video-feedback para promover la sensi-
bilidad materna y el apego seguro.

El reconocimiento de premios en salud mental perina-
tal,contó con la Dra. Ibone Olza, premio a la excelencia en 
educación 2018 otorgado por la International Marcé Society. 
Las comunicaciones ganadoras del año pasado nos mos-
traron  sus logros:Cristina Silvente  profundizó el Efecto de la 
actividad física durante la gestación en la salud mental de la 
gestante y en el neurodesarrollo del bebé y Ana Riera Martín 
amplió datos de su interesante proyecto de investigación 
acerca del Vinculo postnatal y la experiencia de maternidad. 

Los  Dispositivos de Salud Mental Perinatal  contaron 
con la Dra Alba Roca,quien expuso la valoración del Hospital 
de Día Madre-Bebé (Maternidad, Hospital Clínic) tras un año 
de funcionamiento.

Las Comunicaciones libres nos permitieron corroborar 
el creciente ascenso de especialistas de diversas disciplinas 
que investigan con seriedad y rigor los diversos tópicos que 
conforman la Salud Mental Perinatal. Un año más, destacó el 
alto nivel de las ponencias y la participación multidisciplinar, 
así como la intervención de los asistentes. 

Resultaron premiadas dos comunicaciones:
- Primer premio: 

 Importancia del ajuste marital de la madre en la sintoma-
tología ansioso-depresiva en el periodo postparto.

 Autoría: Garzón, L., Vilella, E. y Gutiérrez-Zotes, A. Hospital 

 Psiquiátrico y Universitario Pere Mata.Reus

- Segundo premio: 

 Programa de Intervención en Salud Mental Perinatal Hos-
pital Germans 

 Trias i Pujol
.
Autoría: Giralt, M., Lorente, B., Canal, M., Gilberte, E., Ca-

zorla, J., Esteban,  D., Vicen, M., de Pablo, J. y Comas, C. 
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Como ya es tradición, el día previo a la Jornada, el jue-
ves 16 de mayo, se celebró un Taller Prejornada. Este año 
trató sobre lactancia maternal y salud mental y fue impartido 
por Anna M. Morales, Diplomada en Trabajo Social y posgra-
duada en Terapia Familiar, del Hospital Santa Creu i Sant Pau. 
Un año más, las plazas disponibles se agotaron rápidamente 
y la valoración de los asistentes fue muy positiva.

Desde MARES se manifiesta de un agradecimiento muy 
especial a la SEMP que ,desde la primera edición, colabora 
sin fisuras ,con las Jornadas .

Los resúmenes de las comunicaciones y ponencias de 
la jornada se pueden consultar en el número 9 de la revista 
Psicosomática y Psiquiatría. 

XLVIII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE MEDICINA PSICOSOMÁTICA 

Entre los días 29 de Noviembre y 1 de Diciembre del 
pasado año tuvo lugar en Zaragoza el XLVIII Congreso de 
la Sociedad Española de Medicina Psicosomática (SEMP). 
Fueron tres intensos días repletos de actualizaciones, nue-
vas y prometedoras investigaciones y comunicaciones en el 
creciente (y cada vez más integrador) campo de la medicina 
psicosomática. Los resúmenes de todas las comunicaciones 
y ponencias que se presentaron en este evento, se pueden 
consultar en el número 8 de la revista Psicosomática y Psi-
quiatría, acompañados por la presentación del presidente de 
la SEMP, el Dr. Ricardo Campos Ródenas.

Helena Domínguez- Cagnon

Hospital Universitario Dexeus. Barcelona.
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FUTUROS EVENTOS

II SIMPOSIO DE PSICOSOMÁTICA Y PSIQUIATRÍA 
Aun resuena el éxito de la primera edición y la elevada 

tasa de participación (hecho que se puede avalar con las 
más de 20 comunicaciones libres  presentadas. Con este 
aval, el  Simposio de Psicosomática y Psiquiatría se celebrará 
en  Barcelona el 18 de Octubre de 2019.La SEMP comparte 
Dirección con la MARES y la Societat Catalana de Psiquiatria 
y Salut Mental. Està coordinada por JMFarré, JAMonreal y 
Gemma Parramon.

Tres Ponencias centrales sobre Salud Mental y Géne-
ro,Sensibilización Central y Psiquiatría de Enlace- esta cen-
trada en Comunicaciones Libres-,y la presencia del Profesor 
Antonio Lobo,en  Conferencia de Clausura,prometen otra ex-
periencia de alto nivel.

En pocos días,les podremos presentar Programa com-
pleto y detalles de inscripción.

LAS MAÑANAS DE LA SEMP
El próximo 23 de noviembre de 2019, la SEMP organiza 

otro evento en el que se va a poder apreciar nuestra capa-
cidad de dar cancha a las diversas lecturas del devenir psi-
cosomático. Va a tener lugar en Barcelona y debatirá sobre 
Emoción, sufrimiento y enfermedad, bajo el epígrafe “ Las 
mañanas de la SEMP”. La sede es en el Auditorio “ Casal 
del Metge”y cuenta con un dinámico Comité Organizador 
que lidera nuestro Vicepresidente Fernando Martínez Pintor

 La neurofisiología de la expresión de las emociones( Jor-
di Montero del HU de Bellvitge) la mentalización y las soma-
tizaciones(Teresa Sánchez,Univ. de Salamanca),los efectos 
psicosomáticos del duelo y la soledad(Ramon Bayès, UAB) y 
la participación de Luis Chioza con la eterna pregunta “¿Por 
qué enfermamos?, son garantía de máximo interes.

En la Web de la SEMP y en el n.9 de la Revista encontrarán 
detalles más específicos.
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NOTÍCIAS DE PSICOSOMÁTICA

PERSONALITY AND MENTAL HEALTH

SIGNIFICADO VITAL, PROPÓSITO Y 
DIRECCIÓN VITAL EN LOS TRASTORNOS 
DE LA PERSONALIDAD
LACK OF MEANING, PURPOSE AND DIRECTION IN 
LIFE IN PERSONALITY DISORDER: A COMPARATIVE 
QUANTITATIVE APPROACH USING LIVESLEY’S GENERAL 
ASSESSMENT OF PERSONALITY DISORDER 

FALTA DE SIGNIFICADO VITAL, PROPÓSITO Y DIRECCIÓN 
VITAL EN LOS TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD: UN 
ENFOQUE CUANTITATIVO COMPARATIVO UTILIZANDO 
LA EVALUACIÓN GENERAL DE LIVESLEY SOBRE EL 
TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD.

A.Steen,  H. Berghuis,  A.W. Braam 
Keywords: Meaning in life, purpose, direction in life, personality disorder, 
personality dysfunction

Palabras clave: Significado vital, propósito, dirección vital, trastorno de 
personalidad, disfunción de la personalidad.

Según el DSM-5, la falta de significado, propósito y direc-
ción vital forman parte de la disfunción de la personalidad. 
El presente estudio pretende evaluar la asociación entre el 
trastorno de la personalidad (TP), la disfunción de la persona-
lidad y la falta de significado, propósito y dirección vital como 
una faceta distinta de la disfunción de personalidad. Mediante 
el cuestionario autoadministrado Livesley se concluye que 
los grupos con TP presentan puntuaciones similares que los 

grupos sin TP con depresión. La falta de significado mostró 
estar relacionada de manera significativa con la “dificultad 
para establecer y alcanzar objetivos” en todos los grupos; en 
cambio, mostró estar relacionada con la “falta de relaciones 
afiliativas” únicamente en los grupos de TP. El significado vital 
es un factor motivacional y un elemento existencial para mu-
chas personas, también fuera del propio diagnóstico de TP; 
poder entender el impacto que éste tiene en los TP y como 
éste se relaciona con otros factores alterados en el propio 
trastorno (como la dificultad en las relaciones interpersonales), 
puede beneficiar al tratamiento clínico de dichos pacientes.

JOURNAL OF PSYCHOSOMATIC RESEARCH

TRATAMIENTO DE INFERTILIDAD 
Y SÍNTOMAS DEPRESIVOS
ASSOCIATION BETWEEN INFERTILITY TREATMENT AND 
PERINATAL DEPRESSIVE SYMPTOMS: A META-ANALYSIS 
OF OBSERVATIONAL STUDIES

ASOCIACIÓN ENTRE EL TRATAMIENTO DE LA 
INFERTILIDAD Y SÍNTOMAS DEPRESIVOS PERINATALES: 
UN METANÁLISIS DE ESTUDIOS OBSERVACIONALES

Shengbao Chen, Tingting Wang, Senmao Zhang, 
Lijuan Zhao, Lizhang Chen 
Keywords: Infertility treatmentMeta-analysisPerinatalDepressive 
symptoms

Palabras clave: Tratamiento de infertilidad, Meta-análisis, Perinatal, 
Síntomas depresivos
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En los últimos años los tratamientos de infertilidad han 
incrementado considerablemente y ello, a su vez, ha gene-
rado un aumento exponencial de los artículos científicos re-
lacionados con el ámbito. A pesar de que la asociación entre 
el tratamiento de infertilidad y síntomas depresivos perina-
tales ha sido estudiada en diversos trabajos, no existe una 
consistencia en las conclusiones de los mismos. Mediante 
el presente metanálisis se concluye que las mujeres que re-
ciben tratamiento de infertilidad no parecen tener un mayor 
riesgo de presentar síntomas depresivos perinatales de ma-
nera significativa en comparación con los que se encuentran 
después de la concepción espontánea. Se requieren estudios 
adicionales sobre los tipos específicos de tratamientos para 
la infertilidad y los síntomas depresivos. 

JOURNAL OF SEX & MARITAL THERAPY

REALIDAD VIRTUAL Y TERAPIA SEXUAL
VIRTUAL REALITY AND SEX THERAPY: FUTURE 
DIRECTIONS FOR CLINICAL RESEARCH

REALIDAD VIRTUAL Y TERAPIA SEXUAL: DIRECCIONES 
FUTURAS PARA LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA 

David Lafortune, Laurence Dion, Patrice Renaud.
Keywords: Virtual reality, immersion, sexual dysfunction, exposure, 
mindfulness

Palabras clave: realidad virtual, inmersión, disfunción sexual, exposi-
ción, mindfulness.

El desarrollo frenético de la tecnología está impactando 
también en el área de la salud mental. La realidad virtual 
(RV) es una herramienta que ha demostrado ser eficaz en 
psicoterapia en diversos campos. Concretamente se ha va-
lidado su uso para distintos trastornos de ansiedad, basa-
dos en la terapia de exposición. También en la terapia para 
los trastornos de dolor crónico se ha utilizado en ocasiones 
combinada con mindfulness. Aunque existe poca literatura 
al respecto, también se ha investigado sobre el impacto de 
la RV en el tratamiento de las disfunciones sexuales (DS). El 
presente artículo realiza una revisión al respecto y se expone 
que desarrollar intervenciones especializadas en RV podría 
ser beneficioso para el tratamiento de las DS. Concretamen-
te, se describe como los trastornos de dolor genital podrían 
ser los más beneficiados por este tipo de intervención dado 
que la ansiedad juega un rol significativo en la etiología de 
la disfunción. Aunque se requiere de mayor investigación al 
respecto, esta revisión nos ofrece una aproximación al papel 
que la RV puede desarrollar en el tratamiento de las DS.

FRONTIERS IN PSYCHIATRY

RESILIENCE IN CANCER PATIENTS
RESILIENCIA EN PACIENTES CON CÁNCER

Annina Seiler, Josef Jenewein
Keywords: cancer, resilience, coping, social support, distress

Palabras clave: cáncer, resiliencia, afrontamiento, soporte social, malestar
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El diagnóstico de cáncer y su consecuente tratamiento 
habitualmente se asocian a elevados niveles de ansiedad 
que pueden tener una interferencia notable a largo plazo. La 
resiliencia ha sido definida como la capacidad de un sujeto 
para mantener estable o bien restaurar su funcionamiento 
psicológico y físico al hacer frente a eventos vitales estresan-
tes o traumáticos. En esta línea, se entiende por crecimiento 
postraumático (PTG) aquellos cambios positivos en la vida 
derivados de crisis vitales importantes o hechos estresantes. 

Los objetivos del presente estudio fueron: investigar qué 
factores pueden fortalecer o debilitar la resiliencia y el PTG 
en pacientes con cáncer y supervivientes de cáncer; explorar 
la relación entre la resiliencia, el PTG y la psicopatología; y 
discutir el impacto y las implicaciones clínicas de la resilien-
cia y el PTG en el proceso de recuperación del cáncer. Para 
ello, los autores llevaron a cabo una búsqueda bibliográfica 
en PubMed utilizando las siguientes palabras clave: cáncer, 
pacientes con cáncer, sobrevivientes de cáncer, resiliencia, 
crecimiento postraumático, afrontamiento, apoyo social y 
angustia.

Tras ella, hallaron que tanto los factores biológicos, como 
los personales y sociales contribuyen a la resistencia de los 
pacientes de cáncer y, en consecuencia, a obtener resultados 
psicológicos favorables. Asimismo, concluyeron que el PTG 
es un fenómeno importante en el proceso de adaptación al 
cáncer. Asimismo, a partir de la literatura incluida en esta 
revisión, desarrollaron un modelo de resiliencia y PTG en pa-
cientes con cáncer y supervivientes. Tras el modelo, los auto-
res concluyeron que la experiencia del cáncer está asociada 
con cambios vitales tanto positivos como negativos, y que la 
resiliencia y el PTG son cuantificables y pueden modificarse 
mediante intervenciones psicológicas y farmacológicas. La 
promoción de ambos componentes debería ser, por tanto, un 
componente crítico a tener en cuenta en aquellos pacientes 
con un diagnóstico de cáncer.

JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS

TEMPERAMENTO, CARÁCTER 
Y DEPRESIÓN
TEMPERAMENT AND CHARACTER INFLUENCE ON 
DEPRESSION TREATMENT OUTCOME

INFLUENCIA DEL TEMPERAMENTO Y EL CARÁCTER EN 
LOS RESULTADOS DE TRATAMIENTO PARA DEPRESIÓN

Balestri M, Porcelli S, Souery D, Kasper S, Dikeos 
D, Ferentinos P, Papadimitriou GN, Rujescu D, 
Martinotti G, Nicola MD, Janiri L, Caletti E, Mandolini 
GM, Pigoni A, Paoli RA, Lazzaretti M, Brambilla P, 
Sala M, Abbiati V, Bellani M, Perlini C, Rossetti MG, 
Piccin S, Bonivento C, Fabbro D, Damante G, Ferrari 
C, Rossi R, Pedrini L, Benedetti F, Montgomery S, 
Zohar J, Mendlewicz J, Serretti A
Keywords: Bipolar disorder; Major depressive disorder; Treatment out-
comes; Treatment resistance depression

Palabras clave: trastorno bipolar, depresión mayor, respuesta al trata-
miento, resistencia al tratamiento para la depresión

Los rasgos de personalidad se han asociado con la 
respuesta al tratamiento para el trastorno depresivo mayor 
(TDM), aunque aún no se han obtenido resultados conclu-
yentes. Además, en lo que respecta al Trastorno Bipolar (TB), 
los resultados son escasos y preliminares. El objetivo del 
presente estudio fue, por tanto, realizar una investigación 
exploratoria de la influencia de los rasgos de personalidad, 
evaluados mediante el Inventario de Temperamento y Ca-
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rácter (TCI), sobre la respuesta al tratamiento para la depre-
sión. Para ello, se evaluaron 743 pacientes con trastornos 
del estado de ánimo (455 TDM (61,24%) y 288 TB (38,76%)) 
en el contexto de seis estudios europeos. Se realizaron mo-
delos de registro generalizados para probar los efectos de 
las dimensiones del TCI sobre la respuesta al tratamiento, 
considerando posibles factores de confusión como la edad, el 
género y la educación. También se controlaron los resultados 
positivos debidos a comorbilidades (ansiedad y trastornos 
por uso de sustancias).

Aquellos pacientes cuya sintomatología depresiva no re-
mitió tras el tratamiento mostraron una elevada evitación al 
daño y elevados niveles de auto-trascendencia (p = 0.0004; 
d = 0.40; p = 0.007; d = 0.36 respectivamente), así como 

reducidos niveles de persistencia y autodirección (p = 0.05; 
d = 0.18; p = 0.002, d = 0.40, respectivamente). Además, los 
pacientes resistentes al tratamiento para el TDM mostraron 
reducidos niveles de dependencia de recompensa, persis-
tencia y cooperación. En los pacientes con un diagnóstico 
de TB, sólo se observaron niveles de evitación al daño más 
elevados en ausencia de respuesta al tratamiento.

Por tanto, los rasgos específicos de la personalidad de 
TCI están asociados con el resultado del tratamiento de la 
depresión en pacientes con TDM. Los autores sugieren que 
la inclusión de tales rasgos de personalidad, junto con otros 
predictores sociodemográficos y clínicos, podría mejorar la 
precisión de los modelos de predicción disponibles hasta 
la fecha.

Gemma Mestre, Iris Tolosa


