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Avances de la psiquiatría

Contemplar el 
cerebro humano, en 
activo y en reposo.

Cartografiar el 
genoma

Descubrir las sustancias 
químicas que intervienen 

en los procesos del 
pensamiento, la emoción 

y la conducta.

Actuar mediante 
fármacos sobre esas 
mismas sustancias. 

Estudiar la relación entre 
estructura cerebral, 
función cerebral y 
comportamiento

Seguir la evolución 
del cerebro a lo largo 

de la vida

Comenzar a entender 
la interacción genes-

ambiente

Tener un concepto 
integral de las 

medidas terapéuticas
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I.

La psiquiatría 

infantil en la 

encrucijada 

de la ciencia

y las 

humanidades



Ciencia y conocimiento

Características 
de la ciencia

➢Convierte en 
preguntas del presente 
las respuestas del 
pasado

➢Los conocimientos 
tienen un carácter 
provisional, hasta que 
otros más pertinentes 
los sustituyen. 



Entre las ciencias aplicadas y las ciencias básicas

PSIQUIATRÍA INFANTIL

Pediatría Psiquiatría 

general

Neurología Psicología Sociología

Biología Genética

Psicología 

experimental

Ciencias del 

desarrollo 

humano Informática Matemáticas

CIENCIAS APLICADAS

CIENCIAS BÁSICAS



La encrucijada de la Psiquiatría Infantil

➢La psiquiatría infantil se sitúa en una encrucijada entre 
las ciencias experimentales y las humanidades. 

➢Las primeras destacan el aspecto racional y empírico del 
conocimiento

➢Las segundas consideran que la simbolización y la 
intuición son también formas válidas de acercarse a la 
verdad. 

Los resultados de la investigación deben ser clínicamente 
significativos y representar un beneficio para los pacientes. 

“No todo lo que se puede 
medir cuenta, 
y no todo lo que cuenta 
se puede medir”. 
.

Albert Einstein

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ISqyB1Q4TkmIXM&tbnid=CEOE-xmNv6ErlM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519005_6366453_4667094,00.html&ei=LftAU9TsL4eS0QWsvoDwBw&bvm=bv.64125504,d.d2k&psig=AFQjCNGIoTo8Ueah5S6oO75C4l5jr7MPCQ&ust=1396853896018089


Dificultades de la investigación en psiquiatría infantil 

➢Definir qué es normal y qué es patológico.

➢La sintomatología varía con la edad.

➢Los criterios diagnósticos pueden ser válidos 
a una edad y no a otra. 

➢A lo largo del curso clínico son frecuentes las 
fases de mejoría y empeoramiento. 

➢Es muy alta la comorbilidad.

➢Hay variaciones geográficas y naturales. 

18. Avances de la genética



Las fuentes de error en la investigación

1. Sesgo en la elección de la 
muestra.

2. Error en el método de 
evaluación y por tanto en el 
diagnóstico. 

3. Variaciones individuales 
entre los sujetos por causas 
desconocidas. 

(Mayer, 2010: Source of bias. In Essential Evidence-Based Medicine. Second Ed. Cambridge, Cambridge University Press: 80-92.



Psiquiatría de la evidencia

En cualquier caso, 

la psiquiatría 

tiene que basar sus afirmaciones

en datos, en pruebas

PSIQUIATRÍA 

DE LA EVIDENCIA



El buen juicio clínico

➢La información basada en 
pruebas contribuye al buen 
juicio clínico pero no lo sustituye. 

➢El psiquiatra, 
como clínico tiene que ser un 
pragmático, y 
como científico debe tener una 
actitud crítica ante los datos



Desafíos para la buena práctica clínica

➢Comprender la metodología de los 
estudios que se publican. 

➢Entender los resultados. 

➢Ejercer un juicio crítico. 

➢Descubrir las mentiras de la estadística

“Hay tres tipos de mentiras:

las mentiras, 

las mentiras maliciosas,

y la estadística.”

Benjamin Disraeli

(1804-1881)



Tan importante 
como investigar 
es entender 
los resultados 
de los estudios 
que se publican



II. 

Genoma, 

epigenoma y 

ambiente.

Un nuevo 

paradigma



Genética

Los 
estudios 
genéticos 
permiten:

Conocer

las bases moleculares 
de la conducta 

humana y 

de la génesis de las 
enfermedades.

Personalizar
los tratamientos y 

evaluar
su eficacia



Avances de la genética

Human Genome Project

1990-2003: 

Se secuencia el genoma 
humano: 20.000 –
25.000 genes.
Se identifican 3.500 
millones de pares de 
bases del ADN

Identifica los elementos 
funcionales en la secuencia del 
genoma humano

Human Epigenome Project 

1999- : 

El epigenoma es el enlace 

perdido entre genética-

enfermedad-ambiente.

DESAFIO: 

No basta con conocer el número de genes y dónde se ubican, 
hay que descubrir su función y significado.

http://www.genome.gov/ http://www.epigenome.org/ https://www.genome.gov/encode 

Proyecto ENCODE

ENCyclopedia Of Dna Elements

2012 



Investigación genética

• Localización de 

los genes y sus 

variantes.

• Descubrimiento 

de su función.

• Epigenoma.

• Factores de 

transcripción. 

• Relación de unos 

genes con otros. 

• Relación de los 

genes con el 

ambiente.

• ¿En qué medida los 

factores 

ambientales son 

determinantes para 

la expresión de un 

gen? 

• ¿Qué medidas 

preventivas deben 

tomarse?

• ¿Qué medidas 

terapéuticas son 

más eficaces?

• ¿Es posible la 

farmacogenética?



Epigenética

La epigenética estudia 
los efectos moleculares 
de las experiencias 
individuales.

Las experiencias 
individuales abarcan en 
primer lugar el 
ambiente intrauterino y 
perinatal y las primeras 
etapas del desarrollo.

EFECTOS MOLECULARES

EXPERIENCIAS INDIVIDUALES

Etapa intrauterina Experiencias 

tempranas

Primeras etapas 

del desarrollo



Ambiente prenatal y mecanismos epigenéticos

❖ Los factores ambientales prenatales modifican la expresión de los genes a 
través de mecanismos epigenéticos (metilación del ADN, metilación y 
acetilación de histonas, moldeado de la cromatina, etc.) que se traducen en 
silenciamiento de los genes. 

❖ Los mecanismos epigenéticos no modifican la secuencia de las bases del 
ADN.

❖ Pueden ser permanentes y heredarse, o reversibles, de ahí la importancia 
de los tratamientos.

Silenciamiento de los genes marcados por el ambiente

(Millan, 2013: An epigenetic framework for neurodevelopmental disorders: From pathogenesis to potential therapy. 
Neuropharmacology. 2013;68:2-82. 

http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/graphics/slides/elsibottle.shtml


El ambiente silencia genes a través de marcas epigenéticas

Gen expresable Gen silenciado

(Klug et al., 2012: Concepts of genetics 10 Ed. 



Marco epigenético de los trastornos del neurodesarrollo

Millan, MJ: An epigenetic framework for neurodevelopmental disorders: From pathogenesis to potential therapy. Neuropharmacology 2013;68:2-82 



Mecanismos epigenéticos en la esquizofrenia (a)

ALTERACIONES

TRASTORNOS

• de la migración neuronal, 

• del desarrollo de las neuronas, 

• y oligodendroglía

REELINA,

Proteína de la 

matriz extracelular

GLICOPROTEÍNA

que se expresa en las 

neuronas gabaérgicas.

(Svrakic et al., 2013: Risk architecture of schizophrenia: the role of epigenetics. Current Opinion 2013; 26:



Mecanismos epigenéticos en la esquizofrenia (b)

Costa E, Chen Y, Dong E, Grayson DR, Kundakovic M, Maloku E, Ruzicka W, Satta R, Veldic M, Zhubi A, Guidotti A. GABAergic promoter hypermethylation as a 
model to study the neurochemistry of schizophrenia vulnerability. Expert Review of Neurotherapeutics. 2009;9:87–98. [PubMed]

Abdolmaleky, H. M., Cheng, K-H., Faraone, S. V., Wilcox, M., Glatt, S. J., Gao, F., Smith. C. L., Shafa, R., Aeali, B., Carnevale, J., Pan, H., Papageorgis, P.,

Ponte, J. F., Sivaraman, V., Tsuang, M. T., & Thiagalingam, S. (2006). Hypomethylation of MB-COMT promoter is a major risk factor for schizophrenia and 
bipolar disorder. Human Molecular Genetics, 15(21), 3132-3145.

Estudios post-mortem

Hipermetilación
del gen promotor 
de reelina

Hipometilación

del gen promotor 

de la COMT 

Alteraciones 

de las histonas

Sistema gabérgico. Sistema dopaminérgico 

Funciones ejecutivas, 

memoria de trabajo y 

atención. 



Mecanismos epigenéticos de la depresión

Modificación 
Epigenética

Mecanismo: Organismo Región 
cerebral

Referencia

Acetilación de histonas  Fracaso social crónico: 

Regulación a la baja de 

HDAC2 y HDAC5    

Ratón y humanos Núcleo accumbens (285) (En Gräff et al., 2011)

Metilación de histonas  Fracaso social crónico: 

Regulación al alza de las 

marcas represoras de 

metilación de histonas 3 

en la región promotora del 

BDNF y orexina.

Ratón Hipocampo e 

hipotálamo

(340) (En Gräff et al., 2011)

Metilación del ADN  Depresión: Aumento de la 

metilación del ADN en 

GABA A alfa1, y niveles 

elevados de DNMT3b.

Humanos Corteza prefrontal (274) (En Gräff et al., 2011)

BDNF: factor neurotrófico derivado del cerebro; HDAC: histondeacetilasa; DNMT: ADN metiltransferasa.

(Svrakic et al., 2013: Risk architecture of schizophrenia: the role of epigenetics. Current Opinion 2013; 26:



Mecanismos epigenéticos de la adicción a drogas

Trastorno Modelo 

animal

Modificación 

epigenética

Región cerebral Referencia

Adicción a 
cocaína

Ratón Acetilación de histonas 

3 y 4

Estriado

Accumbens

Kumar et al., 2005

Wang et al., 2010

 Metilación histonas Accumbens More et al., 2010

 Metilación ADN Estriado, 

Corteza cerebral, 

Hipocampo

IM et al., 2010

Adicción a 
anfetaminas

Ratón  Metilación histonas Estriado

 Acetilación histonas

 Metilación ADN Accumbens



Mecanismos epigenéticos de la adicción a drogas

Trastorno Modelo 

animal

Modificación 

epigenética

Región cerebral Referencia

Alcoholismo Ratón Acetilación de histonas Amígdala, corteza 

frontal, estriado

Pandey et al., 2008

Adicción a 
morfina

Ratón  Fosforilación histonas Estriado Sanchis-Segura et al., 

2009



Alteraciones 
epigenéticas 
que afectan 
sobre todo 
al sistema de 
recompensa



Experiencia individual, genes y enfermedades psiquiátricas

EXPERIENCIA 
INDIVIDUAL

Cambios 
moleculares

Cambios de 
la expresión 
de los genes

Alteraciones 
de la 

función 
neuronal

Alteración 
de los 

circuitos 
neuronales

Alteración 
de la 

cognición, 
emociones y 

conducta

ENFERMEDAD 
PSIQUIÁTRICA

Mardomingo, MJ. 9. Desarrollo de la conducta y experiencia temprana. En Tratado de Psiquiatría del Niño y del Adolescente. Díaz de Santos, Madrid 2014.



La genética y la 
biología molecular 
pueden significar 
un cambio de 
paradigma en la 
psiquiatría infantil 
del siglo XXI. 



III.

Transformaciones

sociales y 

enfermedades 

psiquiátricas



Evolución

HOMO SAPIENS:

Gran capacidad de adaptación evolutiva 

a los cambios del medio ambiente

Caza Agricultura InformaciónIndustria Servicios

Foley: The adaptative legacy of human evolution: A search for the environment of evolutionary adaptedness. Evolutionary 
Anthropology. 2005;4(6):194-2003.

http://www.equiliqua.net/images/evolucion_humana1.jpg


Interrogantes

¿La vida moderna exige del ser 
humano una capacidad de 
adaptación excesiva?

¿Surgen nuevas enfermedades?

¿Es un medio ambiente tan 
distinto del medio natural 
anterior que es inhumano?



Vida moderna

Agricultura

Industria

Urbanización

Desarrollo 

tecnológico

Cambios 

sociales

Secularización

Consumo

NUEVOS 

VALORES



Enfermedades de la vida moderna

Cardio-

vasculares
Metabólicas Diabetes

ANSIEDAD DEPRESIÓN

Obesidad Hipertensión Cáncer

Enfermedades autoinmunes



Depresión. 

Una enfermedad de 
la vida moderna

Cambios 
inherentes 
a la vida 
moderna

La 
perspectiva 
filosófica



Depresión. 

Una enfermedad de 
la vida moderna



Depresión

¿Desde cuando existe?

¿Han aumentado las tasas 
de prevalencia?

¿Qué relación puede tener 
con los nuevos estilos de 
vida?



Historia de la melancolía

• Hipócrates (S. V a.C.). Aforismos: 
“Cuando el miedo y la tristeza duran 
tanto tiempo, entonces se trata de la 
melancolía”.

• Andrés Velázquez (1585): 
“Libro de la melancolía”.

• Alfonso de Santa Cruz (1576): 
“Diagnóstico y curación de las 
enfermedades melancólicas”.

• Robert Burton (1621):
“Anatomy of Melancholy”.

“Melancolía I”

Grabado de 

Alberto Durero, 1514



Robert BURTON (1577-1640): Anatomy of Melancholy (1621)

http://www.exclassics.com/anatomy/anatomy1.pdf

“Being then a disease so 

grievous, so common, I know 

not wherein to do a

more general service, and spend 

my time better, than to 

prescribe means how to

prevent and cure so universal a 

malady, an epidemical disease, 

that so often, so much

crucifies the body and mind.”

(Edición de 1845: p. 103)



Evolución de las tasas de depresión desde principios del siglo XX.

Weissman, MM; Leaf, PJ; Holzer III, CE; et al., The epidemiology of depression: an update on sex differences in rates. Journal of Affective Disorders, 1984; 7: 
179-188



Tendencia generacional a padecer trastornos afectivos

La tendencia a sufrir trastornos afectivos es mayor 

en los sujetos que nacen después de 1940. 

También disminuye la edad de los sujetos afectados. 

Gershon ES; Rieder RO. Trastornos principales de la mente y del cerebro. Investigación y Ciencia 1992, 87-94.



Familiares de niños afectados de depresión mayor estratificados por año de nacimiento

El riesgo de los familiares de sufrir depresión es mayor, y 

será a una edad más temprana, en los que nacen después de 

1970. Se observa, por tanto, un incremento secular de las 

tasas de depresión. 

Ryan ND, Williamson BA. Iyengar S, et al. A secular increase in child and adolescent onset affective disorder. J Am Acad Child Adolesc
Psychiatry 1992;31:600-605. 



Prevalencia de la depresión: Estudios longitudinales

Prevalencia anual de 

depresión:

3,33%, 1992

7,06%, 2002

(Compton et al., 2006)

Meta-análisis en 

jóvenes:

El riesgo de 

depresión es 

6-8 veces mayor 

en 2007

que en 1938

(Twenge et al., 2010)

Estudio sueco, 1947, 

1957, 1972:

La depresión es el 

trastorno psiquiátrico 

cuya prevalencia 

aumenta más.

Los jóvenes tienen un 

riesgo 10 veces mayor 

de sufrirla que en las 

etapas anteriores.

(Hagnell, 1984, 1994)

Comtpon

Twenge, JM; Gentile, B; DeWall, CN; et al.; Birth cohort increases in psychopathology among young Americans, 1938–2007: A cross-temporal meta-analysis 
of the MMPI. Clinical Psychology Review 30 (2010) 145–154.

Hagnell



Posibles explicaciones

Alta comorbilidad de la depresión con 
patologías cuya incidencia ha aumentado:

❖Consumo de drogas: 10% → 26,6%  
(Compton, 2006).

❖Trastornos de ansiedad en niños y adolescentes: 
aumentan una desviación estándar desde 1950 a 1999 
(Twenge, 2000).

❖Aumento de los conflictos familiares.



Depresión y vida moderna

HIPÓTESIS:

El alejamiento progresivo del medio 
natural humano contribuye al 
aumento de las tasas de depresión.



Depresión y producto interior bruto

Los países con mayor producto interior bruto 

per cápita tienen tasas más altas de depresión

Hidaka: Depression as a disease of modernity: Explanations for increasing prevalence. Journal of Affective Disorders. 2012;140:205-214.



Depresión y producto interior bruto (Hidaka, 2012)

La correlación entre el riesgo de sufrir trastornos del 

ánimo a lo largo de la vida y el producto interior bruto 

(PIB) tiende a ser estadísticamente significativa. 

(Hidaka, 2012; IMF, 2010; Kessler et al., 2007)

PIB



Nigeria, Canadá, China, USA

En países como Nigeria, Canadá, China y USA, entre otros, se constata que la 

modernización, la vida urbana y la pérdida de lazos humanos, contribuye al 

aumento de la depresión. 

Colla, J., Buka, S., Harrington, D., Murphy, J.M., 2006. Depression and modernization: a cross-cultural study of women. Social 
Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 41, 271–279.

Peen, J., Schoevers, R., Beekman, A., Dekker, J., 2010. The current status of urban–rural differences in psychiatric disorders. Acta
Psychiatrica Scandinavica 121, 84–93.

PIB



Cambios 
inherentes 
a la vida 
moderna



Cambios inherentes a la vida moderna

(Hidaka, BH: Depression as a disease of modernity: Explanations for increasing prevalence. Journal of Affective Disorders. 2012;140:205-214.

DIETA ACTIVIDAD 
FÍSICA

LUZ SOLAR SUEÑO

Obesidad Hipofunción 

dopaminérgica y 

serotonérgica

Alteración de 

los ritmos 

circadianos

Alteraciones 

metabólicas, endocrinas 

e inmunes
DEPRESIÓN



OBESIDAD DEPRESIÓN

Riesgo 55%

Riesgo 58%

Revisión de estudios 
prospectivos:

La obesidad aumenta un 55% el 

riesgo de depresión, y la depresión 

un 58% el riesgo de obesidad.

(Luppino et al., 2010)

Factores moderadores:
Sexo  / Nivel socioeconómico  / 

Estrés  /  Apoyo familiar y social.
(Atlantis, 2008)

Atlantis, E., Baker, M., 2008. Obesity effects on depression: systematic review of epidemiological studies. International Journal of Obesity 32, 881–891.

Luppino, F.S., de Wit, L.M., Bouvy, P.F., Stijnen, T., Cuijpers, P., Penninx, B.W., Zitman, F.G., 2010. Overweight, obesity, and depression: a systematic review 
and meta-analysis of longitudinal studies. Archives of General Psychiatry 67, 220–229.



OBESIDAD DEPRESIÓN

Alteraciones inmunológicas.

Citocinas proinflamatorias

Mala 

imagen 

personal

Rechazo 

social

Baja 

autoestima

Menor actividad física

Raison, C.L., Lowry, C.A., Rook, G.A.W., 2010. Inflammation, sanitation, and consternation: loss of contact with coevolved, tolerogenic microorganisms and 
the pathophysiology and treatment of major depression. Archives of General Psychiatry 67, 1211.

Shoelson, S.E., Herrero, L., Naaz, A., 2007. Obesity, inflammation, and insulin resistance. Gastroenterology 132, 2169–2180.



Sueño

✓ Se duerme 1,5 – 2 horas menos en 2008 que 
en 1960 (8h → 6,4) (Kripke et al., 1979; NSF, 2009).

✓Un tercio de la población sufre un síntoma 
de insomnio. 

✓Un 6% sufre trastorno del sueño según el 
DSM-IV (Ohayon, 2002).

✓El insomnio multiplica por 2 el riesgo de 
depresión (Baglioni, 2011). 

Kripke, D., Simons, R., Garfinkel, L., Hammond, E., 1979. Short and long sleep and sleeping pills: is increased mortality associated? Archives of General 
Psychiatry 36, 103.

Ohayon, M., 2002. Epidemiology of insomnia: what we know and what we still need to learn. Sleep Medicine Reviews 6, 97–112.

Baglioni, C., Battagliese, G., Feige, B., Spiegelhalder, K., Nissen, C., Voderholzer, U., Lombardo, C., Riemann, D., 2011. Insomnia as a predictor of depression: 
a meta-analytic evaluation of longitudinal epidemiological studies. Journal of Affective Disorders 135, 10–19.

SUEÑO

Alteración de 

los ritmos 

circadianos



Vida moderna

Gilbert, P., 2006. Evolution and depression: issues and implications. Psychological Medicine 36, 287–297.

COMPETITIVIDAD

DESIGUALDAD

TRABAJO PRECARIO

AISLAMIENTO

SOLEDAD

SENTIMIENTO 

DE AMENAZA

INCOMUNICACIÓN

El aumento de circunstancias 

adversas incrementa el riesgo 

de sufrir depresión (Gilbert, 2006)



Desigualdad

Anónimo flamenco (S.XVI). 

Lázaro y el rico Epulón
Hidaka, Davies et al., 2008; Kessler et al., 2007)

El riesgo de sufrir depresión 

se correlaciona con 

la desigualdad de ingresos en los países desarrollados. 

Mayor 

desigualdad

Mayor 

riesgo

Hidaka, BH: Depression as a disease of modernity: Explanations for increasing prevalence. Journal of Affective Disorders. 2012;140:205-214.

Davies, J.B., Sandstrom, S., Shorrocks, A.F., Wolff, E.N., 2008. The World Distribution of Household Wealth. United nations university. World institute

for development economics research (UNU-WIDER).

Kessler, R.C., Angermeyer, M., Anthony, J.C., R, D.E.G., Demyttenaere, K., et al.: Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of mental disorders in the 
World Health Organization's World Mental Health Survey Initiative. World Psychiatry 6, 168–176.



Soledad

McPherson,M., Smith-Lovin, L., Brashears,M., 2006. Social isolation in America: changes in core discussion networks over two decades. American

Sociological Review 71, 353. 

Número de personas 

que se consideran de total confianza 

para hablar de temas personales:

20041985

Media 3 personas

Moda 3 personas
Media    2 personas

Moda     0 NINGUNA

SOLEDAD

(*) En estadística, la moda es el valor con una mayor frecuencia en una distribución de datos

(*)

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=EO8dn6nh3Ut42M&tbnid=tYoWvbpCxRbdYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blogsdelagente.com/autoreschocaditos/&ei=1SI9U7bYIsWn0QW02oGQAg&bvm=bv.63934634,d.d2k&psig=AFQjCNGpwQ0t5jGZxE-8GGoLa847lU0qpw&ust=1396601875775536


Desarrollo tecnológico. El papel de Internet

Turkle, S., 2011. Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less From Each Other. Basic Books.

“Alone together”
El uso de internet se 
correlaciona con:

✓Menor comunicación 
familiar.

✓Menor contacto social. 

✓Mayor sentimiento de 
soledad. 

✓Más síntomas de depresión



Identidad personal y profesional

✓Crisis de identidad personal 
(éxito, dinero, apariencia)

✓Ingenua sustitución de la 
comunicación personal por la 
digital.

✓Competencia laboral asfixiante.

✓Exhibicionismo permanente:
✓El ser da paso al tener

✓Lo invisible no existe

✓La exposición lo convierte todo en 
mercancía. 

Mario Vargas-Llosa: La civilización del espectáculo, Alfaguara, 2012



Evolución de la depresión de jóvenes, 1936-2007

Twenge, JM; Gentile, B; DeWall, CN; et al.; Birth cohort increases in psychopathology among young Americans, 1938–2007: A cross-temporal meta-analysis 
of the MMPI. Clinical Psychology Review 30 (2010) 145–154.



Cambio de valores a lo largo del tiempo

Twenge, JM; Gentile, B; DeWall, CN; et al.; Birth cohort increases in psychopathology among young Americans, 1938-2007: a cross-temporal meta-
analysis of the MMPI. Clinical Psychology Review 30:145-154.

Valores 

intrínsecos

Proyecto personal

Lazos emocionales

Relaciones sociales

Contribución al bien común

Valores 

extrínsecos

Éxito

Dinero

Apariencia



La 
perspectiva 
filosófica



Perspectiva filosófica

Byung-Chul Han; La sociedad del cansancio. Herder, 2012, 79p.

TIEMPOS 

PASADOS

Esclavitud

“El mal ya no procede 

del exterior, como en 

tiempos pasados, el mal 

se ha instalado en el 

interior de las personas”.

(Byung-Chul Hang, 2014) 

Explotación

Alienación

DEPRESIÓN

TIEMPOS 

MODERNOS

Actividad profesional como industria

Identidad personal como empresario

Competencia desmesurada y fría

Explotación de uno mismo hasta el colapso

Agotamiento

DEPRESIÓN



Perspectiva filosófica

Hegel, GWF; Fenomenología del espíritu. (1807 1ºEd Al.) 1966 (1ªEd. Esp Fondo de Cultura Económica, Madrid)

Byung-Chul Han; La sociedad del cansancio. Herder, 2012, 79p.

TIEMPOS 

PASADOS

Dialéctica

amo y esclavo

• La esclavitud 
no tiene que ejercerse
desde el exterior, 
ha sido interiorizada

TIEMPOS 

MODERNOS

Esclavo de 

si mismo

(Hegel, 1770-1831)

Fenomenología del espíritu (1807) • El esclavo de 
hoy opta por el 
sometimiento



Perspectiva filosófica 

Búsqueda absorbente 

del éxito

Narcisismo

DEPRESIÓN

La mirada del otro 

desaparece

El placer 

y la alegría de vivir, 

el eros se extingue

“El otro, es la raíz de todas nuestras esperanzas”. (Byung-Chul Hang, (1959- ) 

La sociedad 

de la 

transparencia

La agonía 

del eros
La sociedad del 

cansancio



Nuevos retos 
ante el futuro



Retos de la psiquiatría ante el futuro

Los trabajos de Hércules

✓ Descubrir las bases moleculares 
de la conducta y de las enfermedades.

✓ Comprender las relaciones entre genes, mecanismos 
epigenéticos y ambiente.

✓ Integrar las transformaciones sociales
en la etiopatogenia de los trastornos psiquiátricos.

✓ Trasladar a la práctica clínica 
los resultados de la investigación

✓ Traducir la eficacia de los ensayos clínicos 
en efectividad y eficiencia.

✓ Preservar el carácter humano de la medicina, 
frente al progreso técnico y la presión económica.

✓ Transmitir la experiencia clínica y el arte inherente 
a la relación médico-paciente.

✓ Definir, de nuevo, 
en qué consiste ser médico.



Avances de la 
Psiquiatría Infantil de 

los últimos veinte años 

Nuevos retos ante el futuro

MJ Mardomingo
Doctora en Medicina

Especialista en Pediatría y Psiquiatría 

Especialista en Psiquiatría Infantil

Santander, 30 mayo 2014
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