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Publicaciones científicas en psiquiatría

Los problemas  que se derivan de los trastornos mentales giran 
en torno a la prevención, la atención y la  rehabilitación, con 
repercusiones socioeconómicas importantes en nuestros 
países. Según estimaciones de las Naciones Unidas, la 
población de Latinoamérica y el Caribe está aumentando en un 
23% desde el año 2005 al 2025, creciendo el número de 
personas con algún trastorno mental, debido a que un 25% de 
la población tienen o tendrán un trastorno mental en algún 
momento de su vida.

El incremento de la carga total de enfermedades de los 
trastornos  psiquiátricos y neurológicos en Latinoamérica y el 
Caribe desde 1995 a 2005, de un 8,8% a 22% estimada según 
los años de vida ajustados por discapacidad (AVAD), plantean 
la necesidad de buscar alternativas más cónsonas en nuestros 
sistemas  de salud para disminuir la brecha de atención de los 
trastornos  mentales, mejorar la accesibilidad en la  atención de 
salud, perfeccionar el respeto por los derechos humanos en 
las  personas que padecen una enfermedad mental, optimizar 
la participación social y la responsabilidad de todos los actores 
en este proceso.

Ante este panorama, es  necesario reforzar vías que ayuden a 
tomar decisiones  en el ámbito de la salud mental, mediante 
datos  epidemiológicos e investigaciones actualizadas  de 
nuestras regiones, que en la mayoría de las veces carecemos. 

En Latinoamérica y el Caribe, las  publicaciones  en el área de la 
salud mental corresponden a menos de 1% de la producción 
mundial, solo 11 países mantienen producción científica en los 
últimos años y el 96% corresponden a Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, México y Venezuela, existiendo múltiples barreras 
que impiden su desarrollo como la poca inversión en 
investigaciones, la falta de profesionales capacitados en 
investigaciones y salud mental, poco acceso a base de datos y 
publicaciones periódicas, poco o nulo incentivo para nuestros 
profesionales  en investigaciones, y una débil inserción del 
componente de investigación en la formación de especialistas 
en psiquiatría y salud mental. 

Panamá no está al margen de esta realidad, con una marcada 
escasez de investigaciones y publicaciones  científicas  en 
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Portada de la primera edición de la 
Revista de la Sociedad Panameña 
de Psiquiatría
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nuestra rama. Es por eso, que es importante impulsar las investigaciones y publicaciones 
científicas  en salud mental porque ayudan a mejorar y reorientar nuestros sistemas  de salud, ante 
los grandes y rápidos cambios que sufre nuestra sociedad. La producción científica debe ir 
encaminada a investigar problemas  centrados en nuestro país, como: estudios epidemiológicos 
sobre los trastornos mentales, calidad de los  servicios de salud mental y distribución de los 
recursos, intervenciones que ayuden a disminuir los prejuicios sobre las  personas con trastornos 
mentales; además, de las investigaciones de índole clínico, que son las más realizadas.

En abril del 2002, la Sociedad Panameña de Psiquiatría bajo la presidencia del Dr. Carlos 
Sayavedra Ch. y editado por el Dr. José A. Calderón, logran publicar la primera y única edición de 
la Revista Panameña de Psiquiatría, como una herramienta para ofrecer material científico valioso 
en psiquiatría y salud mental en nuestro país. 

Tras  12 años  y luego de atravesar dificultades para su edición, las  Junta Directiva 2012- 2014 de 
la Sociedad Panameña de Psiquiatría, presidida por la Dra. Lexma M. Ruiz, retoma la iniciativa de 
publicar la Revista Panameña de Psiquiatría, como un órgano de información científica, 
humanística y gremial asociado a la psiquiatría de hoy, en donde converjan investigaciones y 
publicaciones científicas  de calidad en salud mental, que contribuyan con el compromiso de 
optimizar la salud mental de nuestro país.

Dr. Edgar Agames Aguilar

Editor Jefe
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Mensaje de la Presidenta
¡Apreciados Colegas y Amigos!

Con gran satisfacción, honor y orgullo, la Junta Directiva de la Sociedad Panameña de 
Psiquiatría 2012-2014 les presenta el segundo número de la Revista de Nuestra Sociedad. 

En abril de 2002 fue publicado el primer número y luego de doce años de silencio reaparece, 
como fruto de los tenaces esfuerzos de las  Juntas Directivas  2010-2012 y 2012-2014. 
Reconocemos  que no ha sido una tarea fácil recopilar la información aquí presentada, pero 
estamos seguros  que con el aporte de cada uno de ustedes, lograremos mantener una 
publicación continua como es nuestro deseo para el enriquecimiento cultural y científico de 
todos sus lectores. 

La Revista de la Sociedad Panameña de Psiquiatría es  una herramienta que ponemos a la 
disposición de todos los  interesados en brindar una mejor calidad de vida para el paciente 
con una enfermedad mental ya que la misma como medio de divulgación, permite difundir 
los resultados  de investigaciones y actualización de los  progresos  de los tratamientos de las 
enfermedades mentales. Esperamos  que en un futuro no lejano, pueda convertirse en un 
instrumento de consulta y orientación para nuestra práctica diaria.

Desde los albores de la Salud Mental en Panamá hasta la actualidad, se han logrado 
grandes avances en la atención del paciente con una enfermedad mental, pero no debemos 
conformarnos con esto. Consideramos que nuestro interés como proveedores de salud 
mental es  que cada día el desarrollo de la Psiquiatría  en Panamá siga paralelo al de las otras 
disciplinas científicas  y que nuestra especialidad sea colocada en el sitial que le 
corresponde, ya que como dice el lema de la Organización Mundial de la Salud “Sin Salud 
Mental no hay Salud” y la publicación es uno de los  principales medios  para dar a conocer 
nuestra labor.

En este ejemplar realizamos un homenaje especial a nuestro querido profesor Doctor Luis 
Alberto Picard-Amí, quien ha sido reconocido a nivel nacional e internacional por su loable 
labor al servicio de la Psiquiatría en Panamá.

Finalmente, deseo expresar mi agradecimiento a todos los  colegas de la Sociedad 
Panameña de Psiquiatría quienes  me han dado su voto de confianza para que durante estos 
cuatro años presida la Junta Directiva de nuestra Asociación. 

Espero tengan un feliz disfrute de la lectura de su contenido.

Mis saludos cordiales,

Dra. Lexma Magalis Ruíz Martez
Presidenta
Sociedad Panameña de Psiquiatría
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Dr. Luis Alberto Picard-Amí: Dedicación y 
excelencia

El Dr. Picard-Ami es panameño, nacido en la Ciudad de 
Colón, es casado y padre de tres hijos, todos profesionales. 
Su formación académica la realizó en Los  Estados Unidos  de 
Norteamérica en diversas instituciones educativas, en donde 
obtuvo una Licenciatura en biología y se gradúo de Doctor en 
Medicina, realizando seguidamente su especialización en 
psiquiatría. 

En sus más de 50 años de ejercicio de la medicina, trabajó 
en las  salas  de los hospitales  generales más grande de 
Panamá, y fue dos  veces Director Nacional del Programa de 
Salud Mental en Panamá.

Ha dedicado alrededor de 45 años  al servicio de la docencia 
de la psiquiatría clínica en hospitales  generales  y en la 
Universidad de Panamá, donde también fue Profesor titular 
de la cátedra de Ética Médica e Historia de la Medicina 
desde 1974 a 2006.

Hace más  de dos  décadas nace su interés por la bioética, 
convirtiéndose actualmente en uno de los expertos del 
mundo en esta materia. En el 2002 funda el Centro de 
Estudios  de Bioética de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Panamá, del que fue su director, y 
actualmente es Presidente Vitalicio (Emeritus) de la 
Asociación de Bioética de Panamá (ABIOPAN).

Su vasta experiencia en temas de psiquiatría y bioética lo han 
llevado a ser un indispensable consultor en estos  temas, a 
nivel nacional e internacional. Posee múltiples publicaciones 
de su inigualable experiencia  en estas materias. En 2009 
publica su primer libro “Problemas Éticos  en la Profesión 
Médica”, en el cual se recoge las  experiencias  y punto de 
vista sobre la bioética a lo largo de su vida.

El Dr. Picard –Amí ha sido condecorado y homenajeado por 
varias entidades alrededor del mundo, entre las  que 
destacan: Homenaje por la Asociación Psiquiátrica de 
América Latina en 1997 por su prestigiosa trayectoria de 
aportes a  la psiquiatría latinoamericana y a la Asociación 
Psiquiátrica de América Latina; en el 2005 es escogido por la 
Asociación Médica Mundial para aparecer en el libro 
“Médicos Dedicados del Mundo”, en donde fueron 
seleccionados 65 médicos  por sus colegas por sus 
características personales, profesionales, de humanismo y de 
gran cuidado de los  valores fundamentales de la medicina; 
en 2007 recibe la Orden ACAP en reconocimiento a su 
constante esfuerzo y dedicación por mantener la unidad de la 
psiquiatría centroamericana y su desempeño docente. 
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Portada del libro Problemas Éticos 
en la Profesión Médica del Dr. Luis 
Alberto Picard-Amí
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La Sociedad Panameña de Psiquiatría rinde homenaje al Dr. Luis Picard-Amí, del cual es 
miembro fundador y vitalicio, y ha sido presidente en cuatro ocasiones, por ser un incansable, 
entusiasta, colaborador y permanente asesor de nuestra sociedad, motivo de orgullo para la 
psiquiatría panameña por sus  importantes aportes en psiquiatría y bioética, y ejemplo a seguir 
para la comunidad médica en general.
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Acerca de la conducta suicida en Panamá

Autor:
Dr. Gonzalo González. Médico psiquiatra, Hospital Nicolás Solano,  La Chorrera

 A
RT

ÍC
U

LO
 O

RI
G

IN
AL

Resumen
En el año 1995 la Organización Mundial de la Salud considero que el suicidio se había convertido en 
un real problema de salud pública, señalando que se encontraba entre las primeras causas de muerte en 
poblaciones de jóvenes de países desarrollados. En Panamá, hubo un aumento en las tasas de suicidio 
desde 2.7 en 1991 hasta un pico de 9.4 en 1997, con una tasa promedio de 4.7 x 100.000. Hoy día, 
nuestro país participa en las tareas de la creación y funcionamiento del Observatorio Regional de la 
Conducta Suicida, a través de nuestro Ministerio de Salud, intentando iniciar la recolección de datos en 
el año 2013 para los suicidios consumados, y desarrollando una estrategia de colectar datos sobre los  
intentos de suicidio que acuden a los cuartos de urgencias de nuestros hospitales Nacionales y 
Regionales, con la experiencia que se ha llevado en los últimos 7 años en el cuarto de urgencias del 
Hospital Regional Nicolás  Alejo Solano de La Chorrera, donde encontramos datos interesantes, 
observándose que de los intentos de suicidio el sexo mayoritario fue el femenino con un 66%, un 69% 
residían en áreas urbanas y se daba mayormente en jóvenes en edades de 20 a 40 años; los días donde 
se presentaban los mayores intentos eran los domingos y miércoles; un 38.7%  reporto haber tenido un 
intento previo; el método más utilizado fue la “sobredosis de medicinas”; y el 64%  de los varones 
usaban sustancias psicoactivas.  Con esta metodología obtendremos datos sólidos que nos permitirán 
elaborar políticas preventivas en torno a la conducta suicida en nuestro país.

Palabras claves: Suicidio, Observatorio Regional de la Conducta Suicida

El suicidio, término que proviene del latín sui-
caedere (matar a uno mismo), ha sido definido 
como “la muerte no accidental de uno mismo, 
acción auto destructiva independiente del 
método y de la condición mental de quien se 
elimina”. Esta conducta ha sido preocupación 
constante y permanente de las  sociedades 
desde tiempos  inmemoriales. Se han dado 
explicaciones desde el punto de vista de la 
filosofía, psicología, religiones, creencias, y no 
fue sino con la aparición de la  sociología y el 
gran pensador francés EMILE DURKHEIM 
cuando se intenta dar una explicación 
científica del fenómeno específicamente 
desde el punto de vista  de las ciencias 
sociales. Durkheim clasifica los suicidios 
relacionándolos  al concepto de solidaridad 
social, entendiendo por esta, la forma como 
se vincula el individuo con su comunidad, 
incluyendo sus intereses, sus  afectos y 
sentimientos, y conductas  de aprobación, 

aceptación y/o rechazo, por lo que se 
presupone una relación horizontal, de 
igualdad en razón de la fuerza o intensidad de 
la cohesión mutua. Durkheim determino que 
los suicidios podrían clasificarse en: 

1) Suicidio Egoistico

2) Suicidio Altruistico

3) Suicidio Anómico.

Dependiendo de la solidaridad o relación 
social que mantenía el individuo. De tal suerte 
y de forma explícita, explicaba que en el caso 
del suicidio egoistico el individuo anteponía 
sus  intereses  por encima de los  intereses de 
la sociedad, contrario al altruistico en donde 
el individuo llegaba al máximo sacrificio 
precisamente en aras de la sociedad, sin 
importarle sus  propios  intereses. Era para 
Durkheim el suicidio Anomico el de mayor 
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interés de estudio y lo relaciono con la 
perdida de normas sociales y de la 
solidaridad que requiere todo individuo. Son 
según Durkheim los suicidios  relacionados  al 
desempleo, la pobreza, y las  condiciones de 
crisis económicas cíclicas  propias  del 
capitalismo como régimen económico, incluía 
dentro de las  crisis  también las etapas de 
bonanza económica.  

Sin embargo, estudiar el fenómeno del 
suicidio requería del aporte de otras ciencias 
tanto sociales como naturales, por lo que 
aparecieron explicaciones  causales asociadas 
a los procesos Psicoemocionales,  con el 
aporte de la  medicina, la  psiquiatría y otras 
ciencias  relacionadas al Sistema Nervioso 
central de los humanos.

Más recientemente, Blupviethal y Kupler en  
1986 propusieron un modelo múltiple de 
factores de riesgo del acto suicida, donde 
este depende del solapamiento de 5 grupos 
de factores a saber: 

1) Trastornos Psiquiátricos.

2) Rasgos de Personalidad.

3) Factores Psicosociales.

4) Factores Biológicos.

5) Historia Familiar.

6) Factores Hereditarios. 

Permitiendo este modelo explicar de manera 
integral la causalidad de los actos suicidas y 
relacionarlos  con factores de riesgo y de 
protección, y entender el fenómeno  dentro de 
la sociedad  donde se  realizo el acto.

Ya en el año 1995 la Organización Mundial de 
la Salud considero que el suicidio se había 
convertido en un real problema de salud 
pública, señalando que se encontraba entre 
l as p r ime ras causas de mue r te en 

p o b l a c i o n e s d e j ó v e n e s d e p a í s e s 
desarrollados. De hecho el informe mundial 
sobre la salud en el mundo de 2001, señalo 
que  aproximadamente 814.000 defunciones 
en el 2000 podían atribuírsele a conductas 
auto agresivas incluyendo el suicidio.

En la región de las Américas el suicidio en el 
periodo de 2000 a 2004 presento una tasa 
ajustada de 7.4 X100.000, convirtiéndose en 
una verdadera preocupación para la salud 
pública en toda la región. La OPS publico 
cifras realmente alarmantes  en cuanto a 
porcentajes por grupos  de edad, así 
observamos que los  grupos  de edad más 
significativos  fueron el grupo de 25 a 44 años 
con 38.4%, seguido del grupo de 45 a 59 
años con 23.4%. 

Algunos estudios sobre conducta suicida se 
han realizado en nuestro país, desde el 
clásico estudio del maestro Luis Picard Ami 
sobre  “El Suicidio de los  Chinos durante la 
construcción del ferrocarril”, suicidio colectivo 
de la población China desarraigada de su 
tierra, donde nos recuerda que entre las 
variadas  causas que originaron este oscuro y 
desagradable suceso, se encuentra como 
causa principal” las condiciones  peculiares a 
la construcción de la vía férrea.”  En el año 
2005 informes de la Policía Técnica Judicial 
evidencio que entre las  causas  del suicidio en 
Panamá se encuentran:

1) Problemas Familiares 15.0%             
2) Problemas Emocionales 14.0%

3) Problemas Pasionales  6.0%
4) Depresion 3.0%

5) Manipulación de Armas  1.0%
6)  Información no especificada  

62.0%

Una revisión realizada en la subregión de 
Centroamér ica, Panamá y Repúbl ica 
Dominicana dirigida por la OPS encontró que 
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no en todos  los países del área existían datos 
confiables  y menos comparables de tasas   de 
suicidio. 

Revisando una serie de 18 años se encontró 
que en Panamá, por ejemplo  había un 
aumento en las  tasas  de suicidio desde 2.7 en 
1991 hasta un pico de 9.4 en 1997, con una 
tasa promedio de 4.7 x 100.000.  Solo 
Panamá, Costa Rica y Republica Dominicana 
poseían datos mínimos y algunos confiables 
de suicidio

El hecho de no encontrar datos confiables en 
la subregión llevo a que  se planteara la 
creación de un OBSERVATORIO REGIONAL 
DE LA CONDUCTA SUICIDA con la finalidad 
de unificar criterios  y encontrar semejanzas y 
diferencias que nos  permitiera abordar el 
fenómeno del suicidio con una metodología 
científica y basada en la evidencia, creando  el 
primer Observatorio de este tipo entre todas 
las subregiones del mundo.

Hoy día nuestro país  participa en las tareas  de 
la creación y funcionamiento del observatorio 
a través  de nuestro Ministerio de Salud, 
intentando iniciar la recolección de datos en el 
año 2013 para los suicidios  consumados, y 
desarrollando una estrategia de colectar datos 
sobre los  intentos  de suicidio que acuden a 
los cuartos de urgencias de nuestros 
hospitales  Nacionales y Regionales  con la 
experiencia que se ha llevado en los  últimos 7 
años  en el cuarto de urgencias  del Hospital 
Regional Nicolás  Alejo Solano de La Chorrera, 
donde encontramos  datos interesantes  sobre 
los Intentos de suicidio que acuden al cuarto 
de urgencias. En esa revisión pudimos 
observar lo siguiente:

1. En cuanto a sexo fue mayoritario el 
femenino con 66% frente a 34% del 
masculino, 69% residía en el área urbana y 
31% residía en área rural, la curva de edades 
nos mostro mayormente el grupo de jóvenes 
entre 20 y 40 años. 

2. Los días donde se presentaron la mayor 
cantidad de intentos fueron en su orden 
Domingo y miércoles, y la hora de realización 
del intento fueron siempre las  primeras horas 
de la madrugada.

3.%38.7% reportaron haber realizado un intento 
previo frente a un 50.8% que reportaron haber 
realizado su primer intento.

4. El método más utilizado tanto para hombres 
y mujeres fue la “sobredosis de medicinas” y 
en segundo lugar se reporto “heridas  por arma 
blanca” en varones y la “ingestión de 
tóxicos” en mujeres.

5. En cuanto a la seriedad y gravedad del 
intento, es decir la  verdadera intención de 
morir y la patología resultante del intento 
fueron siempre mayores para varones que 
mujeres.

6. Como dato interesante encontramos que se 
reporto que 64% de varones consumían 
sustancias  Psicoactivas  y 33% de mujeres. 
Aun más  interesante conocer que de los que 
reportaron consumir sustancias psicoactivas 
el 30% reportaron haberlo realizado dentro de 
las  24 horas que precedieron al intento de 
suicidio. Encontrando una real asociación 
entre el consumo de drogas y la realización de 
un intento de suicidio.

7. Las amas de casa junto a las trabajadoras 
de oficios domésticos resultaron el grupo 
mayoritario con un 30%, seguida de los 
estudiantes  con 27% y en tercer lugar los 
trabajadores por cuenta propia con 18%. De 
los obreros  estudiados fue el grupo de obreros 
de la construcción los  mayormente reportados 
con el 7%.

Como observamos con esta metodología 
obtendremos datos  sólidos que nos  permitan 
elaborar políticas preventivas en torno a la 
conducta suicida en nuestro país.
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A propósito de una experiencia: Clínica de Cesación de 
Tabaquismo del Policentro Juan A. Nuñez, Colón, Panamá, 
2013.

Autores:
Agames, Edgar. Médico Psiquiatra de la Región de Salud de Colón.

Miranda, Liesel. Enfermera Especialista en Salud Mental del Policentro Juan A. 
Nuñez.AR
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Introducción

El tabaco es  una de las principales causas de 
muerte prevenible a nivel mundial responsable 
de alrededor de 6 millones  de muertes 
anualmente y de 1 millón de muertes al año en 
las  Américas.1,2 En Panamá, según datos del 
Informe OMS sobre la Epidemia Mundial del 
Tabaquismo, 2011: Advertencia sobre los 
peligros del tabaco3, la prevalencia en adultos 
era de un 11%, con una prevalencia en 
hombres de 17% y en mujeres de 4%4. Para 
e l año 2013 , se mues t ran camb ios 
importantes en los datos  de consumo de 
tabaco en Panamá según la Encuesta Mundial 
de Tabaquismo en Adultos (GATS) en Panamá, 
la prevalencia del consumo de tabaco fumado 
es de 6.1% para la población general, siendo 
la prevalencia de consumo de tabaco más 
baja  de las Américas, y de 9.4% para hombres 
y 2.8% para mujeres5.

El primer paso en la lucha mundial contra la 
epidemia del tabaquismo fue el Convenio 
Marco de la OMS para el control del tabaco 
(CMCT OMS) de 20036, y que Panamá lo 
ratificó en el 2004, este presenta un modelo 

para los países  para reducir la oferta y 
demanda del tabaco. En el 2008 nuestro país 
aprueba la Ley N° 13 Que adopta medidas 
para el control del tabaco y sus  efectos 
nocivos en la salud7, en la cual se dictan 
medidas para el control y tratamiento del 
tabaquismo.

Desde entonces, el Ministerio de Salud de 
Panamá inicia la  conformación de las  clínicas  
de cesación de tabaquismo a nivel nacional, 
dotándolas  de tratamientos de primera 
elección. La Cl ínica de Cesación de 
Tabaquismo del Policentro Juan Antonio 
Nuñez de la Ciudad de Colón, inicia sus 
operaciones en el 2011 recibiendo ese año un 
total de 37 pacientes, ofreciendo tratamientos 
psicosociales  y farmacológicos. El objetivo de 
este trabajo es  presentar los datos  generales 
de los pacientes que ingresaron a la clínica 
desde el 2011 hasta el primer semestre de 
2013, realizar una revisión de la experiencia 
metodológica utilizada en la clínica y analizar 
los resultados obtenidos  en la cesación de 
tabaco en los  pacientes que recibieron 
tratamiento en 2011.

Resumen
El tabaco es una de las principales causas de muerte prevenible a nivel mundial. En Panamá, para el año 2013 la 
prevalencia del consumo de tabaco fumado es de 6.1% para la población general, y de 9.4% para hombres y 2.8% 
para mujeres5. En nuestro  país  se inicia la conformación de Clínicas de Cesación de Tabaquismo a partir de la 
promulgación de la Ley Nª13 Que adopta medidas para  el  control del  tabaco y sus efectos nocivos en la salud. La 
Clínica de Cesación de Tabaquismo del Policentro Juan Antonio Nuñez de la Ciudad de Colón, inicia sus 
operaciones en el 2011, utilizando como ubicación una unidad de salud de atención primaria, prestando así, una 
mayor accesibilidad a la comunidad de Colón, con un sistema de referencia abierta. Se tiene acceso a las dos 
modalidades de tratamientos, el tratamiento farmacológico con medicamentos de primera elección y la psicoterapia 
grupal, que en la mayoría de los casos se han  utilizado juntas con resultados de abstinencia de 62% a las 24 semanas 
después de finalizado el tratamiento.
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Metodología de la Clínica de Cesación de 
tabaco

La clínica inicio la atención de pacientes en 
ab r i l de 2011 y ha con t inuado s in 
interrupciones  hasta hoy. Su objetivo principal 
es disminuir el consumo de tabaco en la 
población de la provincia de Colón, mediante 
tratamiento psicológico y farmacológico, para 
disminuir la morbi-mortalidad relacionada con 
el consumo de tabaco.

Las personas ingresan de manera voluntaria a 
l a  C l í n ica de Cesac ión de Tabaco , 
consintiendo el tratamiento a utilizar. Como 
criterio de ingreso está ser mayor de 18 años 
de edad sin distingo de sexo. Como criterios 
de exclusión está ser menor de edad, poseer 
alguna enfermedad mental sin estabilización o 
una adicción a drogas o alcohol sin 
estabilización, mujeres embarazadas o 
lactando.

Descripción de la clínica

La referencia de pacientes  a la  clínica es 
abierta, pueden ser referidos por médicos, 
enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales 
o sin referencia formal desde la comunidad. 
Los pacientes  ingresan en cualquier momento 
del año. Se les realiza una evaluación inicial 
por el médico psiquiatra por medio de la 
historia clínica, se le aplicaba el test de 
Fagestrom, y  exámenes de laboratorios y 
radiografía de tórax si no se le han realizado 
en menos de 6 meses. Si después  de esta 
evaluación amerita tratar algún padecimiento 
físico se refiere a medicina general o 
neumología.

Luego de la evaluación inicial si no hay 
contraindicaciones médicas  al tratamiento 
farmacológico se le inicia, e ingresan a las 
terapias psicosociales.

La clínica está compuesta por dos médicos 
psiquiatras que evalúan el ingreso del 
paciente al programa y el seguimiento a los 
pacientes, y la  enfermera de salud mental que 
es  terapeuta en las  sesiones grupales 
apoyadas  por el resto del equipo de salud 
mental y demás personal de salud que 
igualmente le brindan atención y charlas a los 

pacientes con tópicos referente a estilos  de 
vida saludables.

Modalidades de tratamiento

A cada persona ingresada se les  brinda los 
dos  t ipos de terapia: e l t ratamiento 
psicológico y el farmacológico.

Con el tratamiento psicológico se entrena a la 
persona en resolución de conflictos, 
prevención de recaídas, control de estímulos 
desencadenantes, basados en un modelo 
conductual. Estas  sesiones se hacen de 
manera grupal cada 4 semanas, con una hora 
de duración, generalmente en las tardes. 
Además, se incluye en las sesiones  charlas  de 
cuidados y estilos  de vidas  saludables por el 
equipo de salud del Policentro. Además, se 
les  ofrece atención individualizada si algún 
paciente lo solicita o algún miembro del 
equipo considera que el paciente amerita 
psicoterapia individual.

Se cuenta con disponibilidad de tres tipos de 
tratamiento farmacológico antitabáquico: 
vareniclina a una dosis de 2mg/día, bupropion 
a 300mg/día y parches de nicotina de 15mg, 
de 10mg y 5mg, todos con una duración 
para12 semanas.

La elección del fármaco se realiza en conjunto 
con el paciente, tomando en cuenta sus 
antecedentes  médicos. En algunos casos, se 
hacen combinaciones de fármacos para 
alcanzar la abstinencia al tabaco. En otros 
casos  solo se ut i l iza e l t ratamiento 
psicológico.

Resultados

Del año 2011 al primer semestre de 2013, 
ingresaron 77 pacientes  a la Clínica de 
Cesación de Tabaco del Policentro Juan 
Antonio Nuñez, de los cuales 55 terminaron 
d o c e s e m a n a s d e t r a t a m i e n t o c o n 
medicamentos y/o psicoterapia grupal y de 
estos, 42 lograron la cesación al tabaco a las 
doce semanas de finalizado el tratamiento 
(Tabla Nº1). Las  edades de los ingresados en 
este periodo oscilaban entre los 20 años y 70 
años de edad. En relación al género, 
ingresaron 26 mujeres y 51 hombres, 
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terminando el tratamiento y abstemios al 
tabaco en doce semanas: 28 hombres  y 14 
mujeres.

Tabla Nº1 Pacientes que iniciaron tratamiento 
antitabáquico y lograron abstinencia al tabaco 
a las 12 semanas despues de iniciado el 
tratamiento del año 2011 a el primer semestre 
del 2013.

Medicamento I n i c i a r o n 
tratamiento

T e r m i n a r o n 
tratamiento a las 
12 sem

Abstemios al 
tabaco a las 12 
sem

Vareniclina 67 49 (73%) 38 (57%)
Bupropion 7 4 (57%) 3 (43%)
Bupropion + 
P a r c h e s d e 
nicotina

1 0 (0%) 0 (0%)

N o r e c i b i ó 
medicamento

2 2 (100%) 1 (50%)

Total 77 55 (71%) 42 (55%)

Resultados de las personas ingresadas a la 
clínica en el año 2011

En el 2011 ingresaron a la Clínica de Cesación 
de Tabaco del Policentro Juan Antonio Nuñez 
37 pacientes, en edades entre los 21 a 68 
años  de edad, con una media de 49 años, de 
los cuales 24 fueron hombres y 13 mujeres.

Las  referencias  a la clínica fueron bien 
heterogéneas, sobresaliendo el porcentaje 
referido desde la comunidad por amigos, 
vecinos, parientes, y por otros pacientes 
(Tabla N°2)

Tabla N°2 Referencias  realizadas a la Clínica 
de Cesación de Tabaco en el 2011

Referencias Número de personas referidas

Medicina General 8

Psiquiatría 2

Neumología 1

Enfermería 1

Psicología 3

Trabajo social 5
Funcionarios administrativos de 
MINSA 4

Pacientes 4

Comunidad 9

Total 37

De los  37 pacientes que ingresaron, 6 
abandonaron el tratamiento y 2 no pudieron 
ser contactados después de la primera 
evaluación. Así, 29 terminaron las 12 semanas 
de tratamiento, para un porcentaje de 
finalización del tratamiento de 78%; de los 
cuales 28 recibieron alguna medicación 
antitabáquica, y también, recibiendo la 
mayoría de estos psicoterapia grupal, y solo 
un pac i en te no rec ib ió t r a t am ien to 
farmacológico pero recibió terapia grupal. 

De los  29 pacientes que terminaron 
tratamiento por doce semanas  el 79% logró 
estar abstemio al tabaco a las  24 semanas 
despues de haber finalizado el tratamiento, de 
estos, 3 fueron tratados con bupropion, 19 
con vareniclina  y 1 no recibió medicamento 
(Tabla Nº3); en cuanto al sexo 10 fueron 
mujeres y 13 hombres. 

Tabla 3. Pacientes que terminaron tratamiento 
y lograron mantenerse sin consumir a 12 y 24 
semanas en el año 2011.

Medicamento Te r m i n a r o n 
tratamiento a 
l a s 1 2 
semanas

Abstemios a 
l a s 1 2 
semanas

Abstemios a 
l a s 2 4 
s e m a n a s 
después de 
terminado Tx

Bupropion 3 3 (100%) 3 (100%)

Vareniclina 25 23 (92%) 19 (76%)

No recibió 
medicamento

1 1 (100%) 1 (100%)

Total 29 27 (93%) 23 (79%)

De estos  29 pacientes que lograron terminar el 
tratamiento a las  doce semanas, 24 recibieron 
algún fármaco antitabaquico más psicoterapia 
grupal, de los cuales 19 lograron no consumir 
tabaco a las  24 semanas después de haber 
terminado el tratamiento. De los 4 que solo 
recibieron fármaco antitabáquico y no 
asistieron a las  terapias grupales, 3 pacientes 
se mantuvieron sin consumir tabaco al término 
de las 24 semanas. El paciente que solo 
recibió psicoterapia grupal se mantuvo sin 
consumir a las 24 semanas. (Tabla N°4).
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Tabla N° 4. Pacientes que terminaron con 
tratamiento integral con psicoterapia y 
lograron mantenerse sin consumir a las 12 y 
24 semanas.

Tratamiento Terminaron 
tratamiento a 
las 12 
semanas

Abstemios a 
las 12 
semanas

Abstemios a 
las 24 
semanas

Fármaco 
antitabáquico 
mas 
psicoterapia

24 22 (92%) 19 (79%)

Sólo fármaco 4 4 (100%) 3 (75%)

Sólo 
psicoterapia 
grupal

1 1 (100%) 1 (100%)

Total 29 27 23

Discusión

El tabaco es el único producto legal que mata 
hasta la mitad de aquellos  que lo usan y 
produce enfermedad y muerte en aquellos no 
fumadores expuesto al humo de tabaco 
ajeno2, de aquí radica la importancia de 
imp lementa r p rogramas  cónsonos  y 
adaptados  a la idiosincrasia cultural de la 
población para la cesación del tabaco.

Según directrices de la OMS, contenidos en el 
artículo 14 del CMCT, los programas eficaces 
de promoción del abandono del consumo de 
tabaco deben ofrecerse en lugares tales  como 
instituciones docentes, unidades de salud, 
lugares de trabajo y entornos deportivos6, 
cumpliendo con este propósito la Clínica de 
Cesación de Tabaco del Policentro Juan 
Antonio Nuñez, en donde se of rece 
asesoramiento incorporado en los  servicios  de 
atención primaria, de fácil acceso y  a 
medicamentos antitabáquicos gratuitos. 

Desde el año 2011 hasta el primer semestre 
del año 2013, ingresaron a la Clínica de 
Cesación del tabaco del Policentro Juan 
Antonio Nuñez 77 personas, de los cuales un 
55% terminó tratamiento y logró mantenerse 
sin consumir tabaco a las  12 semanas de 
iniciado el tratamiento. De los hombres que 
iniciaron tratamiento y lograron terminarlo y 

mantenerse abstemio al consumo de tabaco a 
las  12 semanas fueron el 55%, y de las 
mujeres el 54%, lo que contrasta con la 
literatura científica que nos  dice que los 
hombres tienen mejor respuesta al tratamiento 
de cesación de tabaco8.

En este mismo periodo de tiempo, terminaron 
tratamiento y no fumaban productos del 
tabaco a las  12 semanas el 57% de los 
pacientes que fueron tratado con vareniclina y 
el 43% de los que recibieron bupropion, 
m o s t r a n d o b u e n a e fi c a c i a a m b o s 
medicamentos, pero siendo una muestra de 
pacientes muy desigual entre los dos como 
para compararlos en eficacia.

Señalamos  que por razones de corte de fecha 
para realizar este artículo, no se pudieron 
analizar otros datos  de seguimiento con los 
pacientes ingresados en el 2012 y primer 
semestre del 2013, solo pudiéndolos realizar 
con los pacientes ingresados en el 2011.

Así, en el año 2011, ingresaron 37 personas a 
la clínica de cesación de tabaco del Policentro 
Juan A. Nuñez, siendo los 49 años la media 
de edad de las personas  que ingresaron a la 
clínica, concordando con estudios  en la edad 
de ingreso a programas de cesación de 
tabaco. Por lo general, es alrededor de esta 
edad cuando inician a aparecer los síntomas 
respiratorios  secundarios al tabaquismo, ya 
que llevan alrededor de 28 años fumando8, e 
inician a buscar ayuda para dejar de fumar. 

El acceso a la clínica se enriquece con un 
esquema de referencia abierta de ingreso, y 
en el 2011 se observó una heterogeneidad de 
las  referencias, en donde es llamativo las 
realizadas  desde la comunidad hecha por 
amigos, vecinos, familiares y pacientes que 
estaban o que ya habían terminado el 
tratamiento.

Un 73% de los ingresados en el 2011, logró 
mantenerse sin consumir tabaco a las  12 
semanas de tratamiento y un 62% a las  24 
semanas después de la  finalización del 
tratamiento, lo que concuerda con la literatura 
científica que nos dice que más  del 50% de  
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los que logran abstinencia al tabaco a las 12 
semanas, lo hacen a las 24 semanas9. En 
cuanto al género, lograron mantenerse 
abstemios al tabaco a las 24 semanas el 54 % 
de los hombres y el 77% de las mujeres que 
ingresaron al programa, lo que al igual que en 
lapso de mayor tiempo analizado del 2011 al 
primer semestre de 2013, no concuerda con 
estudios que nos  dicen que los  hombres 
tienen mejor respuestas al tratamiento de 
cesación de tabaco8.

En cuanto a la utilización de la  medicación 
antitabáquica, los  dos que mas  fueron 
utilizados fueron la vareniclina y el bupropion, 
logrando un porcentaje de abstinencia de 
92% con la vareniclina a las 12 semanas y 
con el bupropion de 100% a las  mismas 
semanas, obteniendo resultados  de eficacias 
mayores  que los indicados en algunos 
estudios10,11. Resaltando que también se 
observa una gran disparidad entre el número 
de personas que utilizaron estos dos 
medicamentos lo que hace difici l su 
comparación en eficacia, y solo para fines 
descriptivos.

Igualmente, cuando observamos los  datos 
obtenidos  de medicación mas psicoterapia 
grupal, vemos un leve aumento de éxito en la 
cesación de consumo de tabaco al termino 
del tratamiento a las  12 semanas y a las 24 
semanas después de haber finalizado el 
tratamiento, concordando con algunos 
estudios que nos indican que las modalidades 
de combinación de psicoterapia grupal mas 

medicación antitabáquica, cuadruplican la 
efectividad del tratamiento8,12. Aunque la 
muestra sea muy pequeña para realizar esta 
comparación, ya que casi todos los pacientes 
recibieron las  dos modalidades de tratamiento 
juntas con muy buenos resultados.

Conclusiones

El tabaco como un problema creciente de 
salud pública asociado a una importante 
morbimortalidad requiere de intervenciones 
eficaces para lograr la abstinencia al tabaco a 
largo plazo.

En la Clínica de Cesación de Tabaquismo del 
Policentro Juan Antonio Nuñez, utiliza como 
ubicación una unidad de salud de atención 
pr imar ia , p res tando as í , una mayor 
accesibilidad a la comunidad de Colón, con 
un sistema de referencia abierta.

Se tiene acceso a las  dos modalidades de 
tratamientos, el tratamiento farmacológico 
con medicamentos  de primera elección y la 
psicoterapia grupal, que en la mayoría de los 
casos se han utilizado juntas  con resultados 
de abstinencia de 73% a las 12 semanas  de 
tratamiento y de 62% a las 24 semanas 
después de finalizado el tratamiento en los 
pacientes ingresados en el 2011.

Es importante cont inuar la labor de 
divulgación de las clínicas  de cesación de 
tabaco para incrementar la cesación al tabaco 
en las personas consumidoras de tabaco.
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Claudio Bernard nació en Saint Julien 
(Rhône).  Fue alumno de los Jesuitas  en el 
colegio Villefranche.  Inicialmente trabajo 
como asistente de farmacia en León, pero su 
afición era la literatura.  Llegó hasta a 
publicar una comedia, sin embargo, cuando 
trato de seguir esta carrera con mayor 
seriedad, le recomendaron que estudiara 
medicina, tomando en cuenta que tenía 
formación farmacéutica.

Estudio Medicina en el colegio de Francia  y 
fue interno en el Hotel Dieu.  Logro trabajar 
con el ya reconocido fisiólogo Magendie, el 
cual llegó a expresar que Bernard lo estaba 
superando como fisiólogo.  A la larga llegó a 
ser profesor titular de fisiología en la 
prestigiosa Universidad de la Sorbona.  
Inquieto paso posteriormente al Museo 
Natural de Historia en Francia y de alguna 
forma logró la atención del Emperador 
Francés, Luis Napoleón Bonaparte.

Aparentemente se casó por conveniencia 
c o n F r a n c o i s e M a r i e M a r t i n y 
anecdóticamente se dice que aprovecho la 
dote para financiar sus experimentos.  Tuvo 
dos hi jas, una de las cuales  murió 
prematuramente, y de la otra nos  referiremos 
brevemente más adelante.  Su esposa se 
separó de el en 1869, y se dedicó a atacarlo.

El campo médico no establecería sus 
verdaderas  bases científicas  hasta el siglo 
XIX.  El paso al positivismo médico consiste 
en encontrar evidencias duplicables y no en 
anécdotas personales. La charlatanería, sin 

embargo, no ha desaparecido del todo en el 
mundo actual.

Ese laureado siglo XIX conto con verdaderos 
científicos destacados  y mencionarlos  a 
todos  esta fuera del alcance de este ensayo; 
sin embargo, con frecuencia se destacan 
Virchow, Pasteur, Koch y por supuesto 
Bernard.  Este último, se opuso a la rígida 
especificidad respecto a las  causas  de las 
enfermedades que preconizaban los otros.

Las contribuciones  transcendentes de 
Virchow, Pasteur o Koch, sentarían las bases 
científicas  de la medicina moderna.  El 
conocer las  lesiones celulares (y hoy día 
moleculares), más agentes etiológicos 
específicos  (“sine qua non”) sigue siendo 
algo esencial.  Pero realmente no cubren por 
completo el delicado equilibrio entre salud y 
enfermedad.

Ciertamente que Bernard no inventó el 
método científico inductivo, pero lo llevaría, 
en ese entonces, a su máximo y pleno 
desarrollo.  Sus estudios  le hacían imposible 
aceptar sin grandes reservas un natural y 
simplista reduccionismo que serían las 
consecuencias  de tan deslumbrantes 
avances en el campo médico.  Bernard se 
oponía a una rígida especificidad como 
causante de cada enfermedad.  No se 
oponía, desde luego, a los hallazgos 
científicos de la bacteriología y de hecho no 
solo los  seguía de cerca, sino que los 
admiraba.

Claude Bernard (1813-1878)
(Sabio y héroe de la medicina, apóstol del método empírico, a 
veces olvidado)

Autor
Luis Alberto Picard-Ami,  BsC,  M.D.,  A.P.M.C,  A.A.A.P
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Bernard vía la  enfermedad como el resultado 
del fallido esfuerzo de un organismo viviente 
en su lucha por mantener el equilibrio interno 
(posteriormente llamado homeostasis).  La 
mera presencia de un patógeno no siempre 
desataba un desequilibrio pato-fisiológico 
clínico. A veces el esfuerzo de una persona 
por mantener el equilibrio, excede lo deseable 
y a su vez produce síntomas.  De todos 
modos Bernard es parte de la significativa y 
esencial contribución de la Escuela Francesa 
del siglo en cuestión (XIX).

Alexis Carrell (Premio Nobel de la Medicina – 
1912) llegaría a decir: “Pasteur continúa 
siendo glorificado, aun después de su muerte, 
en cambio Bernard fue olvidado casi 
inmediatamente”.  Esto es quizás una 
exageración pero tiene mucho de cierto.  

Un “Diccionario de Historia Moderna”, 
menciona a Pasteur, pero ignora a Bernard.  
Otros  libros  le hacen referencias superficiales 
y hasta cometen errores garrafales.

En nuestras pesquisas, que no son 
exhaustivas, si hemos  encontrado lo que nos 
parece muy adecuado y justo en autores 
como: Fielding Garrison, German Somolines 
D’Ardois, Luis  A. Granjel, P. Lain Entralgo y 
especialmente un libro entero de J.M.D. 
Olmsted (este último un fisiólogo de la 
Universidad de California, E.E.U.U. y no 
historiador profesional como los otros).

Claude Bernard superó a su maestro 
Magendie  y a los  alemanes  Johanes Müller y 
Carl Ludwig, lo hizo venciendo un sin número 
de dificultades personales.

Solo mencionaremos, lo que se considera por 
los entendidos, sus principales  contribuciones 
a la fisiología y a las ciencia médicas.

Nuestra mayor fuente de información, ya 
mencionado, lo encontramos en el libro: 

“Claude Bernard”, del autor J.M. Olmsted; 
quien fuese fisiólogo de la Universidad de 
California, aunque lo escribió hace ya varios 
años.  Otras  fuentes de referencias han sido, 
de la misma manera, de mucha utilidad.

En resumen, si esto es posible, las 
contribuciones más  importantes  de Bernard 
las describiremos como sigue:

1. El metabolismo de los carbohidratos.
2. La función del hígado en ese mismo 

metabolismo.
3. La función digestiva del páncreas.
4. La diabetes experimental.
5. El efecto neurogénico de los vasos 

s a n g u í n e o s y e l s i s t e m a 
neurovegetativo.

6. Trabajo con diferentes venenos, como 
el monóxido de carbono y el curare, 
pero esto es de menor importancia.

Todo esto (y más) lo llevaría  a formular su 
teoría del “Milieu intérieur” que más tarde 
llevaría al concepto de homeostasia.

Queremos%recalcar%que%Bernard%se%dio%cuenta%%
que%a %veces%los%esfuerzos%de%un%organismo%por%
mantener% la% homeostasia,% cuando% eran%
exagerados,% a % su% vez% podían% producir%
disturbios.% % Fundó% realmente% las%bases%de%la%
Endocrinología% y% avanzó%el%método% cienafico%
induccvo,%como%ya%lo%hemos%señalado.

El conocimiento científico es  inagotable.  Las 
teorías nunca pueden ser finales.  Bernard no 
aceptó el: “Post hoc, ergo propter hoc”.  Las 
“verdades”  no pueden ser fabricaciones del 
interesado.

Bernard, devoto de la ciencia pura, no tuvo 
reparos  en la  vivisección en animales  de 
laboratorio, aunque no fuese un sádico.  Esto 
le trajo serios rechazos  por otros, incluyendo 
el de su esposa e hija quienes se convertirían, 
prácticamente, en sus enemigas.  La esposa 
nunca le perdonó el no dedicarse al ejercicio 
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clínico de la medicina y no “hacer dinero”.

Su ascenso académico tampoco fue fácil.  
Bernard no funcionaba para complacer a sus 
mentores, además  no reparaba en señalar los 
errores ajenos en el campo fisiológico.  Sus 
descubrimientos fueron una fuente importante 
en descartar las doctrinas del vitalismo que, 
por más de un milenio, habían sido la  base de 
la fisiología médica.  Bernard por sobre todo 
ecléctico fue catalogado como Agnóstico, 
pero igualmente rechazaba un excesivo 
materialismo.

Fue inducido como Miembro de la  Academia 
Francesa y Miembro Correspondiente de la 
Royal Swedish Academy of Sciences.  

Al fin el Emperador Luis Napoleón  llegó a 
admirarlo, motivo por el cual, lo dotó con un 
laboratorio.  Recibió al final un entierro de 
e s t a d o , l o c u a l d i c e m u c h o d e l 
reconocimiento apropiado en su época.

Ya hemos mencionado su contribución a la 
fisiología, endocrinología, a la medicina 
basada en descubrimientos empíricos, pero el 
motivo de este ensayo es  insistir, que aunque 
algo olvidado, su labor ha transcendido y es 
todavía vigente.

Nuestro interés en Bernard, más  allá de un 
curso de pregrado en Historia de la Medicina, 
lo despertó un artículo del American Journal 
of Psychiatry en 1960.  El novedoso enfoque 
de los  autores se refleja en el título del 
artículo: “Human Ecology, disease, and 
schizophrenia”.

En Febrero de 1979, la Asociación Psiquiátrica 
(Norte) Americana publicó una monografía 
titulada: “Eco-Psiquiatría o la relación del 
medio ambiente con la salud mental”.  Se 
recordaba el macro-enfoque de Bernard, la 
importancia de mantener la homeostasia y 
que sucedería si esto fallara.

Bernard escribía  con claridad, enlazaba sus 
descubrimientos y sus famosos aforismos 
representan una joya de erudición.

Bernard se reflejaría en el trabajo de otros 
genios  de la medicina como Walter Cannon, 
Harvey Cushing, Hans Selye, Paul MacLean, 
Zbigniew J. Lipowski, J. Engel  o Jules 
Masserman.   La “Teoría General de los 
sistemas” de L. Bertalanffy (Biólogo) ayuda a 
entender mejor a Bernard.

Las interconexiones e interacción de varios 
factores van más allá de lo que sería una 
simple suma algebraica.  Nuestro enfoque 
bio-sico-social tiene un fundamento legítimo 
en la herencia de Claude Bernard.

El que lo desea puede encontrar una literatura 
extensa respecto a los  aspectos  psicológicos, 
por ejemplo, en la úlcera péptica, la 
hipertensión arterial, la colitis ulcerosa o 
síndrome de colon irritable, anorexia nervosa, 
bulimia nervosa, obesidad y hasta en la 
diabetes mellitus, etc.

La tuberculosis, más  allá del bacilo acido 
resistente, incluye en su manejo adecuado 
tomar en cuenta el ambiente y la carga 
emocional del paciente.  No hablemos del 
cáncer, no hay espacio para anécdotas 
personales en mis  58 y medio años de 
ejercicio clínico.  Los charlatanes, brujos y 
demás farsantes  saben bien de lo que 
estamos exponiendo.

Por todo esto, como psiquiatras, no podemos 
olvidar a Claude Bernard, un gigante de la 
Medicina Francesa del siglo XIX y de quien 
estaremos siempre en deuda.
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Introducción

Los cambios  en la percepción de la imagen 
corporal han representado un reto para la 
psiquiatría. El Trastorno Dismórfico Corporal 
o Dismorfofobia como era conocido 
anteriormente, se encuentra incluido dentro 
de los Trastornos Somatomorfos del Manual 
Estadístico de Enfermedades Revisado IV 
(DSM-IV-R) , y dentro del Trastorno 
Hipocondríaco de la 10 ° Clasificación 
Internacional de las enfermedades (CIE-10).  

S u p r i n c i p a l c a r a c t e r í s t i c a e s l a 
preocupación excesiva  por algún defecto, o 
por lo que consideran un defecto, en su 
apariencia física, el cual puede ser real o 
i m a g i n a r i o . D i c h o s d e f e c t o s  s o n 
principalmente observados en la cabeza y la 
c a r a . L a s p r e o c u p a c i o n e s s o n 
sobredimensionadas en relación al tamaño y 
forma de los ojos, la nariz, boca y mandíbula, 
el grosor del cabello, el tono y aspecto 
cutáneo además  de lesiones sobre la 

misma,-manchas, cicatrices-. Otras  partes 
del cuerpo también pueden ser objeto de 
preocupación son  las  extremidades, los 
genitales y la contextura corporal.

Su inicio puede ser gradual o súbito, 
generalmente en la adolescencia. No hay 
diferencias en cuanto al sexo. 

Como factores  de riesgo se han descrito 
abuso y negligencia durante la niñez, padres 
hipercríticos  y sociedades  caracterizadas por 
ser muy susceptibles al impacto de los 
medios  de comunicación, sobre todo en 
relación a la  importancia que la dan a la 
apariencia corporal.

La prevalencia  oscila el 0.7 - 2.5%  en la 
población general, sin embargo ésta se 
incrementa en poblaciones  especiales  como 
son los pacientes que se someten a 
procedimientos  dermatológicos y cirugías 
estéticas De hecho hoy por hoy existen 
discrepancias  dentro de las sociedades  de 

Resumen
La dismorfofobia o trastorno dismórfico corporal representa un reto para la psiquiatría debido a las 
dificultades para su diagnóstico, ya que el paciente tardíamente acude por ayuda, y por su tratamiento. 
La prevalencia a nivel mundial oscila entre 0.7 – 2,5 %, con mayor incidencia en pacientes con 
padecimientos psiquiátricos y entre aquellos que se someten a intervenciones estéticas de todo tipo.  Su 
inicio es temprano, durante la adolescencia y su curso es crónico. Si no se trata estos pacientes tienen 
un  alto riesgo de suicidio. Describimos el caso clínico de un paciente masculino de 18 años durante 
sus dos hospitalizaciones en sala de psiquiatría. El paciente cumple con las características clínicas 
típicas de la dismorfofobia asociadas a síntomas psicóticos, esto último es poco común y existen pocos 
reportes de casos similares.
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cirugía plásticas  si deben o no operar a 
pacientes  con diagnóstico de trastorno 
disrmórfico corporal.

Debido al malestar significativo que generan 
estas preocupaciones, a  los pacientes les 
puede costar trabajo hablar de las mismas y 
se refieren a estos “defectos” en términos de 
fealdad. Tienden entonces a evitar la 
exposición pública, se aíslan  y se 
deteriorando su rendimiento en áreas  de 
actividad como el trabajo, los  estudios, el 
esparc imiento . Pueden inc luso sa l i r 
únicamente de noche para evitar que los  vean 
y/o utilizar artículos  que creen pueden cubrir 
sus defectos como gorras, aunque sea 
inadecuada la utilización de los  mismos. 
Evitan las  relaciones amorosas  por sentirse 
mal con su aspecto. Pueden llegar a los 
extremos con tal de hacer desaparecer los 
supuestos defectos, como cortarse con el fin 
de modificar el área que consideran 
comprometida. También es frecuente que 
asistan a lugares y especialidades que 
puedan corregir “el defecto”, como estética, 
cirugía plástica y dermatología.

Las personas que padecen de este trastorno 
tienden a presentar conductas compulsivas 
relacionadas  a sus preocupaciones. Suelen 
observarse constantemente al espejo, 
compararse con otras  personas y utilizar 
horas en su arreglo personal y estar pensando 
repetidamente en sus defectos.  

Es usual que presenten ideas de referencia 
hacia conocidos  y desconocidos, ya que 
creen que los demás  notan sus “defectos” y 
que hablan y se burlan de ellos  por los 
mismos. 

La comorbilidad con trastornos del humor, 
trastornos de ansiedad, trastornos de 
personalidad, trastornos de la alimentación,  
abuso de alcohol y drogas es común. 

En general, la calidad de vida de estos 
pacientes  es mala, con altos riesgos de 
suicidio y conductas violentas. 

Caso Clínico

 Se trata de un paciente masculino de 18 años 
oriundo y procedente de la  ciudad de 
Panamá, quien acude a evaluación por 
psiquiatría después  de visitar múltiples 
e s p e c i a l i s t a s  ( o t o r r i n o l a r i n g o l o g í a , 
dermatología y cirugía plástica) ya que 
presenta la creencia de que “su cara ha 
cambiado”. Desde hace varios  años refiere 
preocupación por su aspecto corporal: dice 
que desde hace un  tiempo se ha tornado 
“muy feo”, “que su nariz se  agrandó y que 
sus  ojos  se han achicado”. Como comenzó a 
notar cambios  en su rostro, inicia su recorrido 
por muchos  médicos  quienes  le reafirman 
“que no tiene nada”, sin embargo él sigue 
creyendo que tiene un defecto “terrible” en su 
cara y que “antes no era así”. A raíz de sus 
sentimientos de fealdad, progresivamente ha 
comenzado a aislarse, dejó de asistir a la 
escuela “porque sintió que sus compañeros 
se podían dar cuenta de que su rostro estaba 
cambiando y burlarse de él”, permanecía 
encerrado en casa y comenzó a presentar 
disminución de su apetito. Como pensaba 
que los defectos  en su cara se iban 
empeorando con el paso del tiempo y “nadie 
le creía lo que él tenía”, comenzó a tener 
pensamientos negativos en relación a la 
muerte. Realizó múltiples  gestos e intentos 
suicidas: se ha cortado las muñecas, ha 
intentado ahorcarse, se ha introducido vidrio 
en la boca, debido a que “no tolera verse 
d i f e r e n t e ” . S u p a d e c i m i e n t o f u e 
incrementándose hasta que un dermatólogo, 
después de varias evaluaciones  previas, lo 
envía al equipo de salud mental para su 
manejo.
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El paciente es hijo único, fue criado por su 
madre y abuela materna ya que nunca fue 
tratado por su padre biológico. En su 
embarazo no hubo complicaciones, nace por 
parto vaginal cefálico a nivel hospitalario sin 
complicaciones, desconocen peso al nacer y 
APGAR, y egresa del hospital junto a su 
madre. No se reportan anomalías en el 
desarrollo psicomotor. Su escuela primaria la 
realiza sin problemas, con promedios 
alrededor de 4.0, sin problemas  de conducta. 
La madre lo describe como un niño callado y 
tranquilo, “que no le daba problemas”. Pocos 
años  después de iniciar sus estudios 
secundarios, la  madre empieza a notar que se 
miraba la cara por largos  períodos pero “no le 
prestó importancia”. Posteriormente descubre 
que el adolescente comienza a ausentarse de 
la escuela hasta que finalmente la abandona 
en noveno grado sin dar explicación del 
porqué. Su madre, una mujer tímida y sumisa, 
no le pide explicaciones y acepta su decisión. 
Hasta ese momento no había tenido 
experiencia laboral, y estaba soltero y sin 
hijos. Con el paso de los  años  el joven 
comenzó a quejarse de que su cara estaba 
cambiando, y su madre comenzó a apoyarlo 
para que asistiera a diversos especialistas, 
pero al notar “que todos  le decían lo mismo, 
que su hijo no tenía nada en la cara, comenzó 
su preocupación”. Lo describe en ese 
entonces con carácter irritable, se enojaba 
con facilidad cuando no le prestaba atención 
con sus  quejas  en relación a su rostro, y para 
ese entonces  comenzaron sus amenazas en 
relación a morir debido a que “no veía 
solución para su cara desfigurada”. 

No tiene antecedente de problemas legales.

No tiene antecedentes  de enfermedades, 
c i r u g í a s , t r a u m a t i s m o s , a l e rg i a s n i 
hospitalizaciones previas.

No hay antecedentes  de uso de tabaco, 
alcohol o drogas.

No hay antecedentes de patologías familiares.

En la evaluación mental encontramos  a un 
joven masculino, con edad aparente similar a 
la cronológica, consciente, manejable pero 
poco cooperador. En su apariencia llamaba la 
atención que llevaba una gorra con la cual 
cubría gran parte de su rostro “para que no le 
vieran lo fea que era su nariz”. No había 
alteraciones en la memoria ni en la 
o r i e n t a c i ó n . E s t a b a n o r m o c i n é t i c o , 
normoproséxico pero con algo de hipobulia. 
Su lenguaje era español, con un timbre de voz 
bajo y regular dicción. Por momentos con 
bradifasia y bloqueos en el lenguaje. Su 
pensamiento tenía un curso coherente, con 
ideas de referencia, indicando que “las 
personas a su alrededor lo miraban y se 
burlaban de su nariz”, con ideas suicidas “la 
única solución es que me operen la nariz, pero 
como no tengo el dinero para hacerlo, mejor 
es morirse”. Constantemente describía que 
“su nariz era enorme, que estaba creciendo 
tanto que iba a obstruir su boca” y “que sus 
ojos  se estaban hundiendo y por ello eran tan 
pequeños que pronto no lo dejarían ver bien”. 
Refería  tener alucinaciones auditivas, en 
donde “una voz que le decía que se 
introdujera los dedos en la nariz para 
arreglársela”, Su humor era depresivo, por 
ratos  ansioso. Con pobre abstracción y juicio 
crítico, sin consciencia de enfermedad 
“insisto que mi problema está en mi nariz, por 
qué no me creen?, no estoy loco”.

Ante la  presencia de la sintomatología 
descrita, el paciente es hospitalizado y se 
inicia tratamiento con Sertralina 50 mg vía oral 
cada día y Riperidona 1 mg vía  oral hora 
sueño. Los  resultados de  laboratorios 
(hemogramas, química general, perfil tiroideo) 
son normales. La serología para  sífilis  y VIH 
son No reactor y negativo, respetivamente. La 
Tomografía Cerebral Simple se reporta dentro 
de límites normales. 
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Radiografías  de Cráneo AP y Lateral no 
presentaban anomalías. El Perfilograma se 
reporta sin alteración de huesos propios 
nasales. El electroencefalograma es reportado 
como normal.

Las pruebas proyectivas  y de personalidad 
realizadas  durante la hospitalización destacan 
la necesidad de aceptación por parte del 
medio e indican rasgos de dependencia.

La evolución durante la  hospitalización se 
caracteriza por la idea fija sobre el crecimiento 
de su nariz, refiriendo que el aumento de 
tamaño es  progresivo. Se aumentan las  dosis 
de Sertralina  de forma progresiva 100 mg vía 
oral cada día. Igualmente se incrementa la 
dosis  de Risperidona hasta 3 mg vía  oral hora 
sueño. Asociado a ello se trabaja con 
psicoeducación y psicoterapia individual. 
Progresivamente su estado de ánimo mejora, 
desaparecen las ideas suicidas, ideas de 
referencia  e ideas suicidas. Disminuyen las 
preocupaciones  por el tamaño de su nariz y 
sus  ojos. Se logra que pueda estar en la sala 
sin cubrir su rostro con la gorra, socializa más 
y mejora sus  relaciones  interpersonales por lo 
cual se programa su salida del hospital.. A su 
egreso se indica Sertralina 100 mg vía  oral 
cada día y risperidona 3 mg vía oral hora 
sueño, con controles posteriores  en la 
consulta externa donde se logra reducir la 
dosis  de risperidona a 1 mg. Durante ese 
período consigue empleo, regresa a estudiar y 
mejora su vida social,- salía con sus  amigos a 
fiestas-. Sin embargo deja de asistir a sus 
citas de control y abandona el tratamiento.

D o s a ñ o s d e s p u é s d e s u p r i m e r a 
hospitalización regresa a solicitar ayuda, ya 
que desde hace varios  meses presenta 
nuevamente “la  idea de que su nariz está 
creciendo”, y estaba preocupado porque “si  
la sábana le rozaba la nariz al momento de 
acostarse a dormir, esto haría que le creciera 
más”, por lo que cursaba con insomnio de 

conciliación. Dicha preocupación inicia  luego 
que recibiera golpes  en la nariz,- jugando 
footbal l lo golpean con la rodi l la, y 
descargando unas  cajas en su empleo se 
g o l p e a t a m b i é n e n l a n a r i z - . S u s 
preocupaciones  comenzaron a empeorar ya 
que nuevamente siente que sus ojos  se 
achican y comienza a evitar todo contacto 
con sus  ojos  o nariz por “al tocarlos le 
aumentaban de tamaño”. Tiene semanas  sin 
lavarse la nariz, “solamente dejaba que le 
cayera agua”,  “no se la tocaba ni se lavaba 
los ojos, porque esto haría que su nariz 
traqueara, se desviara y se agrandara más”. 
Se observaban entonces detritos en área 
nasal, secundarios a la falta de aseo.

Se le ofrece hospitalización, pero no la acepta 
porque “no desea perder clases escolares”, y 
acepta continuar con controles ambulatorios, 
a los cuales  acude regularmente. Se le indica 
inicialmente Escitalopram 10 mg vía oral cada 
día y Diazepan 5 mg vía oral hora sueño. 

Se reevalúa a los 15 días, en esta ocasión el 
paciente refería no tener ganas de vivir debido 
a que anteriormente “no era así, y porque se 
ve “diferente”. No tenía ideación suicida 
estructurada. Acepta la  hospitalización y 
comunica que no había tomado regularmente 
la medicación prescrita ya que piensa que “lo 
que necesita es una cirugía plástica”. A 
diferencia de la hospitalización anterior, ahora 
el paciente reconoce consumo importante de 
alcohol durante los fines de semana.

Es admitido y se inicia tratamiento con 
Risperidona 1 mg vía oral hora sueño y 
Escitalopram 20 mg vía oral cada día.  Se 
realiza nuevamente los laboratorios control y 
se repite el perfilograma para hacer 
comparación con el previo y determinar si 
había habido cambios  secundarios  a los 
traumas recibidos. El mismo no presentó 
cambios en comparación al previo. En esta 
hospitalización el paciente refería que su nariz 
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se estaba adelgazando a nivel del tabique, y 
que la punta nasal estaba alcanzado el labio 
inferior. En una ocasión indica que la ve 
desviada lateralmente,-doblada-, hacía el ojo 
izquierdo. El área nasal permanecía  sucia, y 
que el paciente rechazó todas las alternativas 
indicadas para que se limpiara la nariz (figura 
1). Ante los  riesgos de infección por la 
acumulación de detritos  en la nariz, se decide 
realizar bajo sedación. Se habla con el 
paciente del riesgo que tiene de desarrollar 
una infección cutánea del área y la gravedad 
de la misma. Acepta que se le haga una 
limpieza por el dermatólogo, la cual se realiza 
bajo sedación y con la anuencia del paciente, 
una limpieza por dermatología  del área nasal. 
A raíz de este evento, y  después del trabajo 
p s i c o t e r a p é u t i c o y t é c n i c a s d e 
d e s e n s i b i l i z a c i ó n c o n e x p o s i c i ó n 
(progresivamente se le pedía que acercara 
algodones  a su rostro hasta lograr tocarse la 
nariz y sus ojos) las quejas en relación a su 
fealdad fueron reduciéndose. El paciente logra 
d o r m i r a d e c u a d a m e n t e d u r a n t e l a 
hospitalización. No tenía ideación suicida, y 
sus  preocupaciones  debido a su aspecto 
disminuyen, s i b ien no desaparecen 
completamente, siendo su nariz el área que 
refiere comprometida. La idea de someterse a 
una cirugía plástica permanece. Su estado de 
ánimo mejora. A pesar de la explicación de su 
percepción alterada sobre  su figura corporal, 
y que con ejemplos logra entender un poco 
de qué se trata el trastorno, no se logra una 
adecuada consciencia de enfermedad. Se 
continúa y se da egreso con igual medicación. 
El paciente consigue nuevamente empleo y 
planea reincorporarse a la escuela secundaria. 
Seguirá con controles  ambulatorios  y se 
planea referirlo con psicología para terapia 
cognitivo conductual.

Discusión

El paciente presentado cumple con los 
criterios  diagnósticos  del Trastorno Dismórfico 

Corporal: preocupación por un defecto 
generalmente imaginado en su apariencia, en 
este caso su nariz y sus ojos; la preocupación 
le causa gran afección a nivel social, 
ocupac iona l y en ot ras  área de su 
funcionamiento. En este caso, el paciente 
abandonó la escuela, posteriormente 
abandonó su trabajo y su vida social se afectó 
gravemente ya que dejo de socializar y salir 
de su hogar.

Adicionalmente, el paciente presentó como 
comorbilidad el consumo perjudicial de 
alcohol, que se asoció al abandono de 
tratamiento y empeoramiento de sus 
síntomas.

El diagnóstico diferencial hay que hacerlo con 
otras  patologías del Eje I, como con la fobia 
social, el trastorno obsesivo compulsivo  y los 
trastornos de la alimentación.

En la fobia social el aislamiento de los 
pacientes  es secundar io a l temor a 
enfrentarse a situaciones donde esa juzgado 
o escrutado por terceros y puede ser 
avergonzado. En el trastorno obsesivo 
compulsivo hay ideas  obsesivas asociadas o 
no a compulsiones; en el caso de nuestro 
paciente el pasar largas horas mirándose al 
espejo antes  de salir podría confundirse con 
un ritual, al igual que las ideas recurrentes en 
relación a su nariz grande podrían confundirse 
con ideas obsesivas. En los trastornos de 
alimentación predomina la distorsión de la 
imagen corporal en relación a que se ven con 
más peso en relación al que realmente tienen. 
En nuestro caso la preocupación del paciente 
era exclusiva a la desfiguración de su rostro 
por su enorme nariz y pequeños ojos. 

La dismorfofobia suele confundirse menos 
con los  trastornos  psicóticos, a pesar que 
nuest ro pac iente presentó s ín tomas 
psicóticos  estos fueron de breve duración y 
rápida resolución, además de estar siempre 
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relacionados con su sensación de fealdad. 
Los pacientes con trastorno dismórfico 
corporal asociado a síntomas psicóticos, 
como en nuestro paciente, representan un 
grupo poco frecuente del trastorno, del cual 
se han descrito pocos casos en la literatura 
médica.

En cuanto al manejo del trastorno dismórfico 
corporal, el primer paso luego de hacer el 
diagnóstico, es establece una adecuada 
alianza terapéutica. Estos pacientes  tienen la 
tendencia a abandonar el tratamiento debido 
a que piensan que su solución está en manos 
de cirujanos plásticos, cosmetólogos u otros 
especialistas  ocupados  del embellecimiento 
corporal. Lo usual, como en nuestro caso, es 
que el paciente recorra múltiples  médicos 
antes de recibir atención por psiquiatría. En el 
caso de pacientes que cuenten con recursos 
económicos, usualmente se someten a 
muchas cirugías  buscando una solución sin 
llegar a encontrarla, ya que nunca llegan a 
sentirse satisfechos  y siempre sienten que “su 
deformidad” persiste a pesar de los 
tratamientos quirúrgicos. Usualmente acuden 
a psiquiatría  cuando han perdido su dinero en 
múltiples intervenciones.

Con nuestro paciente, el paso inicial fue que 
aceptase ser hospitalizado y posteriormente 
trabajar con el hecho de que su situación era 
más que una deformidad, una distorsión en la 
forma en que percibía su rostro, en particular 
su nariz y sus ojos.

En cuanto al tratamiento farmacológico están 
indicados como primera línea los Inhibidores 
Selectivos de la Recaptura de Serotonina 
( IRSS ) . Se seña la tamb ién que los 
antipsicóticos atípicos suelen ser de utilidad, 
sobre todo como terapia de aumentación.

La Terapia Cognitivo Conductual también es 
cons iderada como pr imera l ínea de 
tratamiento. La unión de está al uso de ISRS 

ha demostrado ser útil en mejorar los 
síntomas  y disminuye las recaídas  y el riesgo 
de intentos  suicidas. Por separado, y en 
comparación con el  uso sólo de ISRS, las 
recaídas son más probables. 

En nuestro paciente se utilizó en una primera 
hospitalización sertralina, y en una segunda 
hospitalización escitalopram. En ambos casos 
asociada al uso de risperidona.

La combinación con terapia individual y 
técnicas de desensibilización ayudaron a 
nuestro paciente con la atenuación de sus 
síntomas y reintegro a sus actividades 
sociales, laborales y educativas. 

Conclusiones

El trastorno dismórfico corporal provoca un 
malestar significativo y alteración de la vida 
del que la padece.

El riesgo de suicidio se encuentra aumentado 
en estos pacientes, y en comparación con el 
Trastorno Depresivo Mayor y el Trastorno 
Obsesivo Compulsivo, el mismo esta 
aumentado hasta cuarenta veces más en 
c ier tos estudios. Adic iona lmente, la 
percepción de la vida diaria de estos 
pacientes es  pobre, muchos  invierten grandes 
cantidades de dinero en tratamientos 
cosméticos que ni los ayudan ni necesitan. La 
intervención temprana es importante, ya que 
el curso de la dismorfofobia tiende a 
cronificarse y el riesgo de que el paciente 
atente contra su vida a medida que avanza el 
padecimiento es mayor.

De allí la importancia del diagnóstico oportuno 
y la intervención temprana del equipo de 
salud mental, para garantizar que los 
pacientes afectados  restablezcan la 
funcionalidad y calidad de vida que han 
perdido a lo largo de su padecimiento.
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A Recordar para vivir

Autor
Dr. Gilberto Abood Guillén. Médico Psiquiatra, especialista en psiquiatría de niños y 
adolescentes.

La motivación que me condujo a escribir este libro, fue el 
deseo de compartir con ustedes  mis propias vivencias en el 
tiempo, en cada una de las etapas de mi desarrollo a través 
de los Recuerdos.

Estas  reflexiones  que les  presento es para transmitirles un 
mensaje del contenido de este libro y los objetivos  que 
deseo alcanzar, con los cuales me siento plenamente 
identificado a través  de mi vida, poniéndolos  a su 
consideración.

La obra está organizada en seis capítulos redactados en dos 
ejes o escenarios debidamente entrelazados:

Es el relato de mis mejores  recuerdos de infancia, juventud, 
ejercicio profesional y vida familiar, que se relacionan 
directamente con la vivencia de la enfermedad de mi 
hermana y la manera en que he logrado asimilar el reto de su 
ausencia, comprendiendo el significado de una frase sencilla, 
pero de gran trascendencia emocional que da título a esta 
obra: “Recordar para Renacer”.

Los recuerdos nos permiten brindar respuestas a muchas 
interrogantes  que nos  permiten continuar con nuestras vidas 
y alcanzar la verdadera felicidad.  Mediten en el significado 
de estas reflexiones antes de iniciar la lectura.

Espero que al concluirlas  puedan comprender partes de esas 
preguntas  existenciales  que la gran mayoría de las personas 
nos formulamos ante los acontecimientos que forman parte 
de la vida.

Me complace que me acompañen en mi travesía personal y 
familiar y que compartan parte de mi historia.  Los recuerdos 
son una ratificación de nuestras vidas, nos permiten 
transportarnos  en el tiempo, recibiendo los beneficios que 
aportan las experiencias.  A través de este libro quiero 
compartir con ustedes mis vivencias, lo que representaron, 
un recurso invaluable para estructurar y fortalecer mi 
identidad, mi personalidad.  Gracias  a ellas logré el manejo 

Portada del libro Recordar para 
Renacer del Dr. Gilberto Abood 
Guillén
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de situaciones críticas, entre las que se encuentran las pérdidas que más sentimos.

Durante muchos  años, he meditado acerca del significado e importancia que esos activos de la 
memoria llamados  recuerdos, que son parte ineludible de nuestros equipajes: allí están 
almacenados, listos para ser evocados, comentados, añorados y compartidos.  En un cerrar los 
ojos, o cuando los abrimos más, podemos convocar lo que somos, lo que hemos sido, lo que 
justifica nuestra actuación y lo que da sentido a nuestra existencia.

Hay algunos pensamientos  que se encuentran relacionados de modo particular con el tema 
central del libro.

Repasémoslos:  

• Los recuerdos representan la continuidad e intensidad de la vida (recordar es vivir)

• Aprender a recordar otorga beneficios a nuestro diario vivir.

• Los éxitos, fracasos, temores, alegrías, tristezas… representan el contenido de la vida 
que nos permite a través  de los  recuerdos, mejorar la calidad de nuestra existencia y de 
nuestro modo de convivir.

• Saber caminar a través del tiempo asegura la continuidad de nuestra vida.

• El temor a recordar es una limitante que impide nuestro crecimiento.

• La vida se impone sobre la muerte por lo que representa y por lo que aporta a modo de 
experiencia para otras personas.

• Cada etapa de la vida cumple una función específica en nuestra formación.

• El poder recordar, nos permite encontrarnos con nosotros  mismos; recordar de dónde 
venimos, qué somos y dónde podemos llegar.

• Los recuerdos  nos fortalecen en nuestro caminar y alimentan esa energía que es fuente 
inagotable de vida.

• No obstante, los recuerdos pueden atormentar nuestra existencia, si no sabemos 
convivir con ellos en forma saludable.

• Cada lugar, cada persona y cada experiencia vivida cumple una función específica en la 
estructura de nuestra personalidad.  Eso nos  permite entendernos  y poder crecer con 
alegría de vivir.

• El no poder recordar, conduce a un aislamiento progresivo que termina en un sentimiento 
de soledad.

• La vida es parte de nosotros  mismos, se nos ofrece para saber hacer uso de ella, 
beneficiar a los demás y a nosotros mismos.
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• Somos los  únicos responsables  de nuestras  vidas, aprendamos a entendernos  y a poder 
encontrarnos para asumir bien esa responsabilidad.

• Poder trasmitir nuestros recuerdos  es fácil porque soy parte de ellos y puedo sentirlos, 
transportándome en el tiempo.

• La luz alumbra siempre nuestro caminar y hace desaparecer las tinieblas.

Este libro me permitió recorrer gran parte de mi vida a través  del tiempo.  Significó encontrarme 
conmigo mismo en momentos cruciales de mi existencia, lo que representó vivencias y aportó 
notables experiencias; así pude sentirme fortalecido en mi diario vivir, llenándome de felicidad a 
través de mis éxitos y logros obtenidos.

Profundas  tristezas fortalecieron mis  creencias  y la necesidad de la continuidad de una nueva 
vida.

Es importante como encontrarnos  con nosotros mismos  para reconocer nuestros  orígenes y las 
diferentes etapas de nuestras vidas  que marcaron gran parte de nuestro ser permitiéndonos 
hacer los  correctivos necesarios para mejorar a través  de nuestras  reflexiones, los errores 
cometidos y conseguir no volver a caer en ellos; modificar nuestro caminar nuestro con 
proyecciones distintas para alcanzar las metas propuestas.
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American Psychiatric Association
168th Annual Meeting. Psychiatry: Integrating body and mind, 
heart and soul. 
Fecha: 16 al 20 de mayo de 2015
Ciudad: Toronto, Canada.
Local: Toronto Convention Centre and Sheraton Centre 

Asociación Psiquiátrica de América Latina
XXVIII Congreso de APAL: Integrando el 
Conocimiento a la Práctica Clínica
Fecha: 22-26 de noviembre de 2014 
Ciudad: Cartagena de Indias, Colombia
Local: Centro de Convenciones Las Américas

Asociación Centroamericana de Psiquiatría
XXIX Congreso Centroamericano de Psiquiatría
Fecha: 24 al 27 de marzo de 2015
Ciudad: Managua, Nicaragua.

Symposium Internacional sobre Actualizaciones y Controversias en 
Psiquiatría
Dianas en la Práctica Clínica: ¿Síntomas o trastornos?
Fecha: 6 al 7 de marzo de 2015
Ciudad: Barcelona, España
Local: Hotel Hilton Barcelona
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N Revista de la Sociedad Panameña de Psiquiatría

La Revista de la Sociedad Panameña de Psiquiatría aborda temas de psiquiatría y salud 
mental, aceptando para  fines  de publicación trabajos  como investigaciones científicas, 
comunicaciones preliminares, artículos  de revisión, artículos de actualización, estudios de 
casos y cartas al editor, que sean inéditos, en español y siguiendo los requisitos  que se 
indican a continuación.

Los trabajos deberán ser presentados en formato digital, en tamaño de página 8.5 x 11 
pulgadas, escritos  en tipo de fuente Times New Roman y tamaño 12, a doble espacio, con 
una extensión máxima de 20 páginas, que incluiría gráficas, diagramas, figuras o fotografías. 
Los trabajos se enviarán a info@psipanama.org o contactando al comité editorial.

Los trabajos constaran de la siguiente secuencia de partes:

1. Presentación: incluye el título del trabajo (en español e inglés); nombre y apellidos de 
los autores, con sus  títulos profesionales y cargos actuales; y dirección para 
correspondencia.

2. Resumen
3. Introducción

4. Materiales y métodos.
5. Resultados

6. Discusión
7. Agradecimiento
8. Conclusiones

9. Referencias bibliográficas
10.Tablas y figuras

En la presentación de trabajos como casos clínicos, artículos de actualización o de revisión, 
y cartas  al editor, la forma de presentación puede variar, pero en líneas generales  se deberá 
seguir la secuencia descrita.

Ética: Cuando se trate de experimentos  con seres  humanos, se indicará si los 
procedimientos utilizados han respetado los criterios éticos del comité responsable de 
experimentación humana (local, institucional o nacional). Igualmente, se deberá indicar si 
hay conflicto de intereses en la financiación o apoyo del trabajo.

Política editorial: Cada manuscrito debe ir acompañado de una carta firmada por el autor 
responsable, en la que se indique que de ser aceptado el trabajo, se traspasarán los 
derechos de propiedad y reproducción a la revista de la Sociedad Panameña de Psiquiatría. 
El Comité editorial se reserva el derecho de aceptar la publicación de los trabajos.  En el 
caso que algún trabajo no se ajuste a las normas de publicación, serán devueltos a sus 
autores, pudiendo recomendar modificaciones que el comité crea pertinentes.

mailto:info@psipanama.org
mailto:info@psipanama.org
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