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¿SE APUNTA A UN CAFÉ DEPOT? 
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Resulta que justo el año en que empezamos la 
residencia, tiene lugar en Madrid nada menos 
que el Congreso Mundial de Psiquiatría. Sin una 
clara concepción de lo que nos encontraríamos 
al llegar, fuimos dispuestos a absorber toda la 
información (sin excesivo filtro, todo sea dicho) 
que se pusiera a nuestro alcance.  
 
Llegamos a un hostal perdido en el noroeste 
madrileño, en pleno proceso de apertura y 
regentado por un hombre castizo con pinta de 
marinero. En aquel curioso lugar nos juntamos 
aspirantes a psiquiatras de varios países, lo cual 
fue un ingrediente adicional que dio sabor a la 
experiencia. 
 
El comienzo del primer día es intenso. Nada más 
salir de la parada de metro uno se topa con 
manifestantes que portan pancartas del tipo “no 
droguéis a la infancia” o “psych drugs cause 
suicide”. ¿Quiénes son? ¿Por qué dicen estas 
cosas? ¿Qué quieren? Ya en el auditorio 
principal, la primera conferencia versa sobre la 
esquizofrenia y realiza un recorrido transversal a 
través de las ramas de este árbol de la 
psiquiatría. Para cuando Vieta termina la 
siguiente ponencia sobre trastorno afectivo 
bipolar (TAB) ya hemos entrado de lleno en 
materia. Dos ideas interesantes: de la primera, 
la evidencia actual que pone de relieve la no 
superioridad de los antipsicóticos por vía 
intramuscular respecto de los orales; de la 
segunda, la importancia de la estratificación por 
la polaridad dominante y sus implicaciones 
terapéuticas y prácticas. Impresionante. En el 

mismo pabellón y al lado, una farmacéutica, con 
su stand que publicita el próximo lanzamiento 
de su ya consagrado fármaco pero ahora en 
forma depot, reparte cafés gratuitos (vía oral, 
no se asusten) a los asistentes que así lo desean.  
 
De esta forma se inicia el ir y venir de una sesión 
a otra, sin saber bien a qué atenerse a la hora de 
elegirlas: algunas estaban a 15 minutos a pie la 
una de la otra, otras nos parecieron 
excesivamente específicas y algunas se 
impartían en un spanglish difícilmente 
comprensible.... 
 
El segundo día, Celso Arango se ocupa de tratar 
un tema apasionante: la prevención. Con una 
charla cuyo título, Prevención en psiquiatría: 
podemos hacerlo mucho mejor, anunciaba el 
enorme vacío que se presenta en este campo, 
hizo un llamamiento a no cejar en el empeño de 
la intervención precoz. Ese mismo día, el Dr 
Weinberger  hizo un repaso genético a la 
esquizofrenia, haciendo ver que llevamos 
demasiados años ocupándonos de la, en su 
opinión, infructuosa psicopatología clínica. Con 
el terreno tanteado y salchichón en la mochila, 
todo fue más fácil. Dos sesiones sobre síntomas 
motores (una sobre catatonía y otra sobre 
anomalías motoras en esquizofrenia), llamaron 
nuestra atención y cumplieron las expectativas. 
 
Ya en la recta final del congreso, el profesor Jim 
Van Os nos sorprendió con un modelo 
innovador sobre la relación entre los trastornos 
del estado de ánimo y los trastornos psicóticos, 
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como un continuum afectivo-psicótico dosis 
dependiente. La ponencia derivó desde este 
original modelo a la posibilidad de 
monitorización del estado de ánimo (como la 
Automedición Ambulatoria de la Presión 
Arterial) como predictor de recaídas… ¡con una 
aplicación de smartphone llamada Psy-Mate! El 
circo llegó a su última función, y con los Casos 
Clínicos de Residentes, un espacio que resultó 
mucho más didáctico de lo esperado, se puso la 
guinda final a cuatro días de los que se extrae un 
pequeño balance que presentamos a 
continuación. 

Uno está predispuesto para encontrar 
muchas ponencias sobre fármacos novedosos, 
genética e investigación básica, sin olvidar el tan 
de moda Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad (TDAH) y los Trastornos de 
Personalidad (TP), sobre todo el TP Límite. Las 
dos sesiones plenarias que abrían el congreso 
tocaban dos de los grandes troncos de la 
psiquiatría y hacían presagiar algo diferente. Sin 
embargo, una revisión a posteriori de las 
ponencias, clasificando y cuantificando el 
número de ellas según el tema en el que están 
centradas revela lo siguiente. Con 15 ponencias 
centradas en el TDAH, frente a las 17 sobre 
esquizofrenia o las 22 sobre TAB, se puede 
afirmar de forma objetiva el papel tan central 
que se le está concediendo en psiquiatría. Eso sí, 
sorprende un enfoque en el que predomina el 
estudio de las comorbilidades de este trastorno, 
sobre todo con el consumo de tóxicos.  
 

El contrapunto lo ofrecen los TP. Con tan 
solo 9 ponencias en las que conste como eje 
central y sabiendo que no existe una 
predominancia clara del TP Límite, frente al 
Narcisista y sobre todo Antisocial (Psicopatía) 
que lo igualan o superan, los TP parecen uno de 
los grandes olvidados en este Congreso. Esto 
lleva a otra de las sorpresas que nos deparó la 
cita. Una criba de las ponencias que giran en 
torno a los términos trauma, guerra, 
catástrofes, tortura, terrorismo o violencia, 

arroja nada menos que 30, lo cual significa casi 
el doble que la esquizofrenia y más que las 25 
sobre depresión. Esto, unido a las 22 sobre 
suicidio y al citado TP Antisocial arrojan una 
imagen de esta especialidad que no 
esperábamos en un Congreso Mundial y que 
parece chocar de frente con algunas voces que 
defienden la inexistencia de mayores índices de 
violencia en la psiquiatría y en el paciente 
psiquiátrico. Enlazando con las voces proferidas 
por los manifestantes que aludíamos 
previamente, encontramos múltiples discursos 
en una especialidad que por el contrario parece 
dar, o al menos parece querer dar, una imagen 
de unidad y objetividad. En otras palabras: de 
ciencia. Hasta 38 simposios se centran de 
manera casi exclusiva en investigación básica 
(bioquímica, neuroanatomía, genética, 
marcadores moleculares, dianas concretas, etc.) 
y de esta manera postulan líneas de abordaje 
futuras que suelen ir unidas al desarrollo de 
fármacos muy concretos y que recuerdan al 
panorama actual de otra especialidad médica: la 
oncología ¿La enfermedad mental se asimilaría 
entonces a un tumor? Uno espera que sean 
conscientes de los resultados reales que está 
teniendo este enfoque en dicha especialidad, 
tanto para el paciente como para la propia base 
humanística que se presupone en cualquier área 
de la medicina…pero la sensación no es esa. 
Incluso uno de los conferenciantes, ya citado 
más arriba, llega a realizar la siguiente 
declaración: “¿qué hemos avanzado en 100 
años de psicopatología?”. Un discurso con 
promesas un tanto megalomaníacas, unido a 
una confianza y esperanza casi ciegas con tintes 
de fanatismo nos lleva al punto opuesto de la 
investigación básica: la religión, de la que nos 
sorprende hallar nada menos que 7 simposios y 
que aun superan el marginal hueco en el que 
quedan dos de los trastornos más prevalentes, 
ansiedad e insomnio, con tan solo 4 ponencias 
cada una.  

Como especialistas, se supone, en salud 
mental y no en enfermedad mental, el congreso 
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debería tener un compromiso esencial con la 
promoción de la salud y no solo con la mera 
prevención de la enfermedad, de la que sí 
encontramos cierta presencia (13 ponencias). 
Pero esta crítica está lejos de ser justa y 
acertada. Y es que los únicos simposios con 

espacio durante diez horas al día, los cuatro 
días, fueron precisamente sobre esto: la 
promoción de nuevos fármacos a cargo de las 
farmacéuticas. ¿Se apunta a un café de los que 
reparten en uno de los stands? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


