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Dos modelos de psicopatología

1) Los síntomas se agrupan porque

comparten el mismo origen

2) Los síntomas se agrupan porque

interactuan entre ellos
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Fried & Cramer (2017). Moving Forward: Challenges and directions for

psychopathological network theory and methodology. Figure 1. 
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Modelo diagnóstico biomédico

1) Los síntomas se agrupan porque comparten el mismo origen

Lunansky & Garay (submitted). Psicopatología como red causal compleja de síntomas.



Modelo diagnóstico biomédico

•Manual diagnóstico y estadístico
de trastornos mentales (Quinta
edición, 2016)

•Manual para estandarizar y 
categorizar los trastornos
mentales

American Psychiatric Association. 2013. Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders (5th Edition). 



Consequencias conceptuales

• Trastornos mentales se pueden distinguir en categorías distintas

• El trastorno depresivo mayor (TDM) en esencia se refiere a algo diferente que el 
trastorno de ansiedad generalizada (TAG).

• Síntomas son estadisticamente intercambiables

• Los sintomas de un trastorno radican en la misma causa

• El mismo diagnostico se usa para distintas combinaciones de síntomas

Modelo diagnóstico biomédico

Borsboom & Cramer (2013). Network analysis: an integrative approach to the structure of psychopathology.
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Dos modelos de psicopatología
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Field• Idea principal: La activación de un síntoma lleva a la 

activación de un síntoma “vecino”

• Los nodos representan síntomas

• Las aristas representan relaciones directas entre los 

síntomas

• Los factores externos representan elementos fuera

de la red (no fuera de la persona) que actuan sobre

los síntomas
Borsboom (2017). A network theory of mental disorders. Figure 1.

Psicopatología como una red de síntomas



Psicopatología como una red de síntomas

Consequencias conceptuales

Los trastornos mentales no son categorias distintas

• De hecho, se pueden identificar nodos puentes

• Posible explicación de la comorbilidad

Fried et al. (2017). Mental disorders as networks of problems: a review of recent insights. Figure 2.

Cramer et al. (2010). Comorbidity: A network perspective.



Psicopatología como una red de síntomas

Consequencias conceptuales

Los síntomas no son estadisticamente

intercambiables

• Pueden haber relaciones mas fuertes

o mas débiles entre los síntomas

• Ciertos síntomas tienen un rol mas

importante que otros Fried et al. (2016). What are 'good’ depression symptoms? 

Comparing the centrality of DSM and non-DSM symptoms of depression in a network analysis. Figure 1. 
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Estimar redes de psicopatología

• Relaciones causales entre síntomas no se pueden observar en la psicopatología

• Hay distintas opciones para estimar las relaciones entre los síntomas usando datos
cuantitativos
• Datos sobre los nodos (síntomas) pueden ser obtenidos por entrevistas con 

terapeutas, cuestionarios, observaciones… 
• Las aristas entre los nodos se calculan estadísticamente, por ejemplo usando

correlaciones o correlaciones parciales

• Obtenemos un modelo con ciertos parámetros



La arquitectura de la red de síntomas
• La arquitectura de la red esta compuesta de los parámetros estimados del modelo estadístico. 

• En general, las redes tienen parámetros de nodos y parámetros de aristas.

• Parámetros de nodos indican la disponibilidad interna de cada nodo para su activación

• Este parámetro es diferente para cada nodo, donde por ejemplo, el parámetro del nodo ‘insomnio’ será 
mas débil que el parametro del nodo ‘pensamiento suicida’

• Parámetros de aristas indican la relación entre dos nodos

• Puede ser positivo, donde la activación de un nodo lleva a la activación de otro, o negativo, donde la 
activación de un nodo impide la activación de otro

• Esta relación puede ser fuerte o débil

Cramer  et al. (2016). Major depression as a complex dynamic system. 



La arquitectura de la red puede indicar la vulnerabilidad o 
resiliencia del paciente

Cramer  et al. (2016). Major depression as a complex dynamic system. Figure 1.  



La dinámica de la red de síntomas
• La arquitectura de la determina el patrón de activación de síntomas.

• Si la activación de los síntomas se desencadena fácilmente por factores estresantes (por ejemplo, 
perder el trabajo) y los síntomas están fuertemente conectados entre sí:

• La activación de un síntoma lleva a la activación de multiples síntomas, hasta decaer en un 
círculo vicioso de activación persistente de síntomas.

• Si los síntomas no se activan fácilmente y están débilmente conectados entre sí:

• Un factor estresante puede llevar a la activación de uno o dos síntomas, pero no dará lugar a 
un episódio depresivo

Cramer  et al. (2016). Major depression as a complex dynamic system. 



Ahora…

• Si la psicopatología se desarrolla de acuerdo con la teoría de la red causal de 
síntomas

• Y si la arquitectura de la red determina los patrones de desarrollo de los síntomas

• ¿Cómo surge esta arquitectura de red?

27



Factores protectivos y de riesgo influyen la arquitectura de la 
red de síntomas

• Investigadores han encontrado muchos factores de riesgo y factores protectivos que 
mejoran o deterioran la salud mental durante o después de eventos estresantes de la vida
(Hu et al., 2015).

• Estos factores de riesgo y protección se encuentran en varios dominios, como la 
personalidad (+ apertura y amabilidad / - neuroticismo; Oshio et al., 2018) y estructuras
sociales (+ apoyo social; Gariépy et al., 2016 / - soledad; Adams et al., 2004)



Factores protectivos y de riesgo influyen la arquitectura de la 
red de síntomas

• Propuesta reciente: Los factores protectivos y de riesgo influyen en la arquitectura de la 
red de síntomas.

• Los factores de riesgo afectan la arquitectura de la red de tal manera que es más
probable que un evento estresante desencadene activación de varios síntomas.

• Los factores protectivos afectan la arquitectura de la red de tal manera que construyen
una "barrera" alrededor de la red, de modo que eventos estresantes pueden activar
solamente 1 o 2 síntomas.

Kalisch et al. (2019). Deconstructing and reconstructing resilience: A dynamic network approach. 



Modelo teórico del ecosistema de la salud mental
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Lunansky et al. (in preparation). The mental health ecosystem: 

Extending symptom networks with risk and protective factors. Figure 1. 
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Estimar una red de síntomas y factores protectivos
y de riesgo

• Investigación sobre el estado de salud mental de la población argentina

• 1469 participantes

• Síntomas: 27-item Symptom Checklist (SCL-27; Hardt & Gerbershagen, 2001)

• Factores protectivos: actividad física/deportiva, la práctica religiosa, la actividad sexual, y 
las actividades de voluntariad

• Factores de riesgo: Consumo de alcohol, drogas o tabaco.

• Colapsados en un factor de riesgo: Consumo de sustancias

Etchevers, Garay, Castro Solano, & Fernández Liporace (2019). 

Estado de salud mental de la población argentina y variables asociadas 2019. 
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Lunansky et al. (in preparation). The mental health ecosystem: 

Extending symptom networks with risk and protective factors. Figure 10. 



Comparar promedios de actividad sintomática

• Promedio de actividad sintomática de los datos: 36.21

• Promedio de actividad sintomática desde el modelo, donde el factor de riesgo esta presente y 
los factores protectivos estan ausentes: 36.70

• Promedio de actividad sintomática desde el modelo, donde los factores protectivos estan
pressentes y el factor de riesgo esta ausente: 35.45. 

• Leve efecto, no significante.

Lunansky et al. (in preparation). The mental health ecosystem: 

Extending symptom networks with risk and protective factors. 



Conclusión ejemplo empírico

• Presentamos una primer aplicación empirica

• Los resultados no indican una gran diferencia en actividad síntomatica desde el 
modelo estimado, cual incluye síntomas y factores protectivos y de riesgo

• Posibles explicaciones: 

• Falta de pacientes clínicos

• Falta de factores importantes

• Falta de métodos mejor áptos

• Falta de datos longitudinales

Lunansky et al. (in preparation). The mental health ecosystem: 

Extending symptom networks with risk and protective factors. 
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El Ecosistema de la Salud Mental

• Presentamos un proyecto con nuevas propuestas teóricas sobre la relación entre la salud mental y 
factores protectivos y de riesgo
• La psicopatología como una red causal de síntomas
• La resiliencia surge de la arquitectura de la red
• Factores protectivos y de riesgo influyen la arquitectura de la red

• Presentamos una primer aplicación empirica
• Los resultados no indican una gran diferencia en actividad síntomatica desde el modelo estimado, 

cual incluye síntomas y factores protectivos y de riesgo
• Posibles explicaciones: Falta de pacientes clínicos, falta de factores importantes, falta de métodos

mas áptos, falta de datos longitudinales
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