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ABSTRACTO 
 
 

En este trabajo de investigación debe eludirse sobre la consistencia de los 

síntomas comunes en el paciente informado, para llegar a un diagnóstico 

inequívoco que permita el desarrollo de un plan psicoterapéutico para tal logro 

debe ser revisado ahora en la literatura científica para determinar la existencia 

De nueva patología psicológica entendí que cada nueva revisión del manual de 

diagnóstico supone cambios en la estructura nosográfica así como su forma 

identificadora de enfermedades anuales, así como en la forma en que se 

aproximan y la comprensión del tratamiento, dada la novedad científica 

despertó estos nuevos hallazgos , Principalmente en la salud y el bienestar de 

los ancianos cuya salud está lejos de su forma y notas con síntomas clásicos y 

por lo tanto su tratamiento, las regiones de dicho trabajo significará un avance 

importante en el desarrollo de la modernización de la literatura científica en la 

Clínica Psicológica. 

 

 

Palabras clave: nosography adulto mayor, síntomas, psicoterapia, sustancia 

estimulante. 
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ABSTRACT 

 

In this research work has to be circumvented on the consistency of the common 

symptoms in the reported patient, in order to arrive at an unequivocal diagnosis 

that allows the development of a psychotherapeutic plan for such achievement 

should be revised now in scientific literature to determine the existence of new 

psychological pathology I understood that each new revision of the diagnostic 

manual assumes changes in nosographic structure as well as its identifier form 

of annual illnesses, so too, in the way they approach and understanding of 

treatment, given the scientific novelty aroused these new findings, mainly in the 

health and welfare of the elderly whose health is far from its shape and notes 

with classical symptoms and thus their treatment, the regions of such work shall 

mean an important advance in the development of modernization of the 

scientific literature in Psychological Clinic. 

 

 

Keywords: nosography older adult, symptoms, psychotherapy, substance 
stimulant. 
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INTRODUCCIÒN 

 

La tercera edad no está exenta de incurrir en problemas relacionados con 

sustancias estimulantes o depresivas del sistema nervioso, y es que, en el 

transcurso del ciclo vital los seres humanos incurrimos muchas de las veces en 

conductas nocivas a nuestra salud, a veces esto determina una habituación al 

consumo de una determinada sustancia que no necesariamente habrán de 

determinar una dependencia psicotrópica, el consumo continuado de cafeína. 

Becoña  (2014) hace referencia a los cambios inducidos en el manual 

diagnostico psiquiátrico DSM 5, la categoría diagnóstica de trastornos 

relacionados con sustancias y trastornos adictivos se establece en procura de 

ampliar la cosmovisión de las consecuencias del consumo excesivo de todo 

tipo de sustancias. 

Y es que el incluir el trastorno relacionado a la cafeína permite aliar el espectro 

de entendimiento y precaución en torno a conductas de consumo. 

Pues bien, bajo las consideraciones anteriores el presente trabajo se enfoca en 

realizar un análisis diagnóstico de un caso clínico, en el mismo se han de 

caracterizar las posibles causas y consecuencias del consumo continuado de la 

cafeína. 

Para tales fines se ha de emplear una metodología bibliográfica, en la revisión 

de literatura científica que permita confirmar la hipótesis diagnóstica a la que se 

aborde desde la caracterización de la exploración clínica del cuadro 

sintomático. 
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CONSECUENCIAS PSICOPATOLÒGICAS DE LA AUSENCIA AFECTIVA 

ORIGINADAS POR LA DESESPERANZA Y FALTA DE RECURSOS DE 

AFRONTAMIENTO EN EL ADULTO MAYOR 

 

La incidencia en cuanto a problemas relacionados a conductas adictivas es alta 

entre adolescentes y jóvenes; de hecho no es raro observar problemas 

relativos a la intoxicación producto de una sobredosis y demás problemas 

asociados, sin embargo no se trata exclusivamente de un problema 

generacional, pues aun en adultos hay un nivel elevado de consumo de drogas, 

tal es así que la Organización de Naciones Unidas a través de su oficina contra 

la droga y el delito (2015) establece que al menos 246 millones de personas 

alrededor del mundo admiten haber consumido o estar en situación de 

consumo. 

Como se menciona en el párrafo anterior de este tópico, no es un asunto de 

generaciones, así como tampoco es un problema de un determinado 

estimulante depresor que se expande cual pandemia alrededor de mundo; 

pues, señalando a Becoña  (2014) el DSM 5 considera que aun la cafeína es 

una sustancia adictiva y la añade a dicha categoría; pues bien. es 

precisamente la cafeína un asunto que ha de ocupar la atención en el presente 

análisis clínico. 

Para ello se tomó como referencia a un paciente con edad de 64 años que 

acude a consulta psicológica, luego de que la exploración médico-clínica no 

determinó un problema  o síndrome de fenomenología fisiológica; el paciente 

en mención expresa que tiene como habito el consumir entre dos o tres tazas 

de café diarios desde hace ya diez años; a ello se agrega que en los últimos 

tres meses, de forma ocasional, suele beber vino en la mañana  o en la tarde, 

además afirma que le ha dado por fumar diariamente entre uno y dos cigarrillos 

durante el mismo lapso de tiempo. En cuanto al hábito de fumar refiere que lo 

hace especialmente cuando se siente intranquilo; intranquilidad que redunda en 

un  nerviosismo incontrolable que le ha llegado a generar trastornos del sueño, 

esto se acompaña de un cuadro sintomatológico fisiológico, de índole 

gastrointestinal en el  que se presenta diarrea, náuseas dolor abdominal y que 
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en los últimos tres meses se levanta por la noche al menos dos o tres veces a 

orinar; además de dolores musculares, agitación psicomotora, pensamientos 

negativos sobre todo en la noche, también ha caído en cuenta que suele hablar 

solo, presenta además pensamientos extraños de manera espontánea.  

Son varios los factores a tomarse en cuenta alrededor de toda esta 

sintomatología como el hecho de que han transcurrido varios años de un patrón 

habitual de consumo de cafeína, o que, en los últimos meses, quizás 

coincidiendo con el periodo de su jubilación ha añadido nuevos hábitos de 

consumo, como el beber vino y el fumar cigarrillos. 

Habrá entonces de examinarse comparativamente los síntomas del paciente, y 

que posiblemente se podría asumir un diagnóstico, tomando en cuenta el 

cuadro sintomatológico que dicta lo siguiente: 

Hábito de consumo de café diario: entre 2 y 3 tazas un aproximado de entre 

350 a 500 mg de café (en dependencia del tamaño de taza, 8 onzas promedio). 

Síntomas gastrointestinales: Dolores abdominales, diarrea, nauseas 

Estado sueño-vigilia: expresa presentar trastornos del sueño (los cuales no 

especifica). 

Síntomas psicológicos: intranquilidad y nerviosismo sobre todo en la noche; 

agitación psicomotora, pensamientos negativos, pensamientos extraños que 

aparecen de forma espontánea; a veces se sorprende a si mismo hablando 

solo. 

Nota: ha acudido a médicos sin obtener resultados positivos o un diagnóstico 

claro (no se ha establecido un diagnóstico médico. 

De acuerdo al DSM-5 (2014) el cuadro sintomatológico coincide con las pautas 

diagnosticas para la codificación:  

“intoxicación por cafeína305.90 (F15.929)”. 

Pues, la dosis de consumo supera ampliamente la determinada por el manual 

diagnóstico (250mg) existen síntomas, gastrointestinales, musculares y 

psicológicos. 
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Ahora bien, por su condición determinada por la edad, así como a su estado 

civil (soltero) a lo que se le agrega que es jubilado; se imposibilita la 

observación de un deterioro clínicamente significativo en alguna de las áreas 

adaptativas.  

Es por ello que resulta interesante observar como en la adultez mayor, luego 

de un patrón habitual de consumo puesto que el paciente lleva 10 años bajo la 

práctica consuetudinaria de beber la misma cantidad de cafeína, en los últimos 

meses, presenta un cuadro sintomatológico, a ello se suma los hábitos que 

añade a esta rutina. 

Por tanto, la exploración médica es pertinente para descartar posibles 

patologías médicas, entendiendo que los nuevos hábitos añadidos también son 

causales de patologías; alcohol que refiere ocasional, y cigarrillo que además 

contiene nicotina y, por tanto, es una sustancia capaz de crear dependencia. 

Otro obstáculo al generar una hipótesis diagnóstica se adhiere al concepto de 

vejez, entendiendo que el paciente cuenta con 64 años, se trata de la 

declinación funcional propia del proceso de envejecimiento humano; pues 

como bien señala Paredes (2015) el envejecimiento es un periodo de 

decrecimiento natural, es decir que la funcionalidad operacional del adulto 

mayor se ve restringido producto de una degeneración biopsicosocial  

A tal análisis habría que agregar que son en los últimos tres meses donde se 

habitúa a nuevos consumos que coinciden con su jubilación, todas estas 

variables son necesarias a fin de establecer un pronóstico, al encuadrar un 

posible tratamiento; pronóstico que por cierto hasta ahora se avizora 

desfavorable, más aún si se analiza una red de apoyo familiar inexistente 

recordando que además de soltero, vive solo. 

A ello habrá de incluir las implicaciones propias del envejecimiento asociado 

con la soledad, que constituyen un factor estresor natural, como lo explica 

Acosta  (2007)ello deriva en rasgos característicos de la ansiedad como por 

ejemplo la preocupación excesiva; lo cual al analizarse con lo anteriormente 

expuesto, constituiría un círculo vicioso entre causa y efecto, entendiendo entre 

otras cosas la incidencia entre el consumo del paciente y su motivación para el 
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mismo y la sustitución de un tipo de sustancia por otra, por lo que hace 

presumir que el paciente en análisis puede padecer un cuadro de ansiedad. 

Pues bien ante lo anterior descrito, se recurrirá en principio al análisis de la 

literatura aplicada de forma clásica a las conductas inadecuadas en general, 

empezando por la revisión de la terapia ocupacional que de acuerdo con 

Chávez (2013) y apoyado en el modelo canadiense refiere la necesidad de 

ubicarse en el contexto del paciente en función de comprender una fuente 

motivacional; algo que le permita al individuo encontrar un sentido a su vida, sin 

la necesidad de repetir una conducta compulsiva; es decir, un sentido de 

resignificación a su situación vital. 

Además, aparecen métodos terapéuticos compuestos que vienen a 

revolucionar el concepto de consumo en procura de reducir las conductas 

proclives a ella, entre estas encontramos la propuesta siguiente: “Las terapias 

cognitivo-conductuales proponen al paciente desarrollar estrategias que le 

permitan la regulación emocional y el manejo del consumo compulsivo”. 

(Keegan, 2012) 

La terapia cognitivo conductual combina técnicas que juntas van crear un modo 

interventivo metodológico estructural basada en el cambio de pensamiento que 

a su vez ira a cambiar la conducta inapropiada, además, estas técnicas han 

demostrado mayor eficacia en el campo de la rehabilitación en adicciones por 

tanto su aplicación en el campo de la prevención de recaídas es importante, ya 

que se posiciona no como una estudio ,metódico analítico de causas y 

consecuencias, sino más bien se propone la realización de acciones que 

supriman las consecuencias e impida su retracción hacia patrones causales. 

Comprendiendo la carencia de un sistema motivacional que genere 

expectativas de cambio, surge entonces la interrogante ¿Qué tipos de 

motivaciones tiene el paciente que motive el cambio? La pregunta planteada 

lejos de generar una respuesta; genera más cuestionamientos, puesto que 

debemos analizar, cuales son las expectativas de un adulto mayor, más aún en 

estado de jubilación, y ante una sociedad prejuiciosa. Al respecto Gómez  

(2012) señala que la vejez se observa con temor bajo las ideaciones 

presupuesta de la cercanía de la muerte. 
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Es evidenciable las dificultades que van a presentarse en el planteamiento de 

un plan terapéutico, debido a que el paciente es una persona jubilada y 

además solo; por ello es indispensable escudriñar sus motivaciones y 

expectativas, de esa forma se va a establecer con claridad como direccionar la 

conducta hacia una meta, es decir plantear objetivos que procuren la 

motivación y la voluntad del paciente. 

Eh ahí la importancia que adquiere el que, el paciente sea consciente de la 

realidad de su problemática y estar dispuesto a comprometerse al cambio 

considerando aquí que hacia la tercera edad y ante una situación de 

desamparo emocional las expectativas frente al cambio suelen ser bajas y en 

algunos casos el paciente es renuente a abandonar el estado de confort que le 

deviene de los patrones rutinarios de su cotidianidad. 

Coincidiendo con lo anteriormente expuesto Salazar (2009) explica lo 

importante del manejo de la ansiedad en la adherencia del sujeto ante el 

tratamiento y su eficacia, es así que el profesional en salud mental debe tener 

claro la operatividad de este componente que se irrumpe sobre posibles 

recaídas, para la consecución de lo señalado (control y manejo); menciona una 

serie de técnicas de tipo cognitivo-conductual; que en la medida en que las 

estadísticas demuestran son las de mayor eficacia en torno al manejo de la 

conducta adictiva; es así que, entre otras las técnicas que señala como 

sencillas y relevantes son aquellas que se dirigen a distraer al sujeto ante la 

irrupción de pensamientos o sentimientos orientados a repetir antiguas rutinas. 

¿Cómo entretener o distraer al sujeto sobre pensamientos sensaciones o 

deseos de repetir conductas que se ha planteado olvidarlas?; pues bien, se 

pone de manifiesto la posibilidad de la terapia ocupacional, es decir, permitirle 

al sujeto sentirse útil a través de ocupación del tiempo libre en actividades de 

inclusión entre pares. 

Es necesario el entendimiento del ser humano como un ser biopsicosocial, por 

lo tanto, habrá de observarse la necesidad de generar relaciones 

interpersonales en la que pueda sentir un soporte emocional, de lo contrario 

vanos e infructuosos serán los esfuerzos destinados a replantear una conducta 

ya asentada y asimilada como deseable. 
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Es entonces pertinente observar los recursos estratégicos de afrontamiento a 

adversidades, lo que lo convierte en proclive a conductas repetitivas que 

promuevan el estado de confort al que se arribó en inicio; y, movilizar al 

paciente de su zona de confort se vuelve una tarea difícil. 

Por tanto, se requiere generar desde la esfera pública el espacio de interacción 

para que el adulto mayor perciba un nuevo ambiente tendiente a su bienestar, 

el ¿qué hacer? con el tiempo de ocio es muy importante en la cuestión de 

evitar recaídas; aunque con ello no se aseguraría que el paciente hoy objeto de 

estudio tenga la intencionalidad de adherirse a la sociedad. 

Bien, las estrategias de abordaje hasta ahora explicadas se adhieren a la 

nosografía clásica de las adicciones y se proyectan hacia personas jóvenes las 

cuales se considera son más flexibles a la posibilidad del cambio partiendo de 

las expectativas que se proyectan hacia futuro, no sucede igual en la vejez, y 

nuevamente aparecen interrogante como ¿Cuál es la significación que le da un 

adulto mayor soltero jubilado y que vive solo? Una interrogante complicada de 

responder comprendiendo que en los diversos estadios del ciclo vital la 

expectativa de cada persona se expondrá al cambio, mismo que se verá 

influenciado además por las expectativas del entorno más cercano, pero en 

este caso particular, no existe influencia familiar. 

Cabe observar un dato interesante en cuanto a su forma de fumar, pues 

expresa que lo hace cuando se siente intranquilo, pero esa intranquilidad 

ocurre normalmente en horas de la noche entonces cabe consultar sobre su 

ocupación del horario nocturno, sobre todo considerando que, si bien sus 

síntomas son inconfundibles, estos aparecen a la adopción de nuevos hábitos. 

La soledad, sumada al tiempo de libertad derivado de su jubilación generan un 

nuevo estilo de vida, el mismo que conlleva a un proceso implícito de 

readaptación, se requiere entonces conocer los recursos de afrontamiento 

personológicos con los que el paciente cuenta y potenciarlos, entendiendo la 

implicación como ser biopsicosocial del consultante. 

Si bien en párrafos anteriores se abordo acerca de la eficacia de las técnicas 

cognitivo conductuales, su eficacia no radica solamente en la combinación de 
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sus técnicas sino a que estas son consideradas técnicas de intervención 

psicosocial y de las más eficaces, es así que Lefio (2013) señala que, técnicas 

como la de entrenamiento en habilidades de afrontamiento son las de mayor 

eficacia al momento de su aplicabilidad, en el contexto de las adicciones y sus 

repercusión, lo que promueve la idea de ser la mejor opción en trabajos de 

rehabilitación. 

De lo expuesto hasta ahora se demuestra un marcado favoritismo o inclinación 

hacia el tratamiento psicoterapéutico cognitivo conductual, además es el de 

mayor expansión y aplicabilidad en torno a problemas de consumo de cualquier 

sustancia, por tanto, al momento de requerirse un plan terapéutico a aplicarse 

al adulto mayor objeto de análisis, habría de recaerse sobre la proba 

metodología procedimental que implique un plan terapéutico cognitivo 

conductual. 

Sin embargo, cabe mencionar que su aplicación sería una forma de 

experimentación, comprendiendo que este estilo terapéutico no hace referencia 

a hallazgos sobre formas de extinción de conductas inapropiadas en adultos 

mayores, sumado a la idea de una nueva nosografía de trastornos adictivos. 

Lo anterior implica el desarrollo de nuevas técnicas ajustadas a las 

necesidades del adulto mayor, que permita un crecimiento en las expectativas 

de vida y un sentido resignificado de la misma; lo dicho redunda en el 

establecimiento de un estilo de vida saludable, en el cual el objetivo primario ha 

de ser el bienestar y la salud mental del paciente. 

La idea de la terapia ocupacional que se abordó en párrafos anteriores  

permitiría al paciente, de acuerdo con  Chávez (2013) la posibilidad de seguir 

aprendiendo, pues al manifestarse sobre la terapia ocupacional se cumple 

además con la posibilidad de la reinserción laboral, pues independientemente 

de haber terminado una vida de trabajo, el sentido de utilidad desprendido del 

trabajo propio e independiente desvían la atención del individuo sobre la 

conducta problemática. 

Llegando aquí es donde se registra un dilema, al seleccionar un tratamiento 

psicoterapéutico eficaz para un cuadro sintomatológico de nueva nosografía 
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clínica, que se ajuste a las necesidades y estructura personológica de un adulto 

mayor. 

Las técnicas cognitivo conductuales han demostrado gran eficacia en torno a la 

demanda de rehabilitación psicosocial; pero la terapia ocupacional abre un 

nuevo debate y es que de acuerdo con Colunga  (2014) en un estudio acerca 

de la repercusiones de la terapia ocupacional para prevenir el deterioro 

cognitivo, los resultados anotados son de alta relevancia, no obstante, señala 

que alguno de sus colaboradores van a determinar que los resultados 

dependerán del nivel educativo de los participantes. 

Esgrimidos los argumentos de ambas formas de abordaje en el adulto mayor y 

comprendiendo que la terapia ocupacional es motivo de estudio en el 

rendimiento cognitivo del anciano, y atendiendo a la naturaleza del paciente, la 

mejor opción de tratamiento psicoterapéutica, ante la intoxicación por cafeína 

en un adulto mayor seria la terapia ocupacional. 

La terapia ocupacional va a representar un espectro de intervención global en 

un paciente que necesita un estilo terapéutico no clásico, que se adapte a sus 

requerimientos, debido a que cerca de alcanzar la tercera edad el nivel 

funcional de cada individuo ha de declinar, por tanto, ciertas funciones como la 

memoria se verán afectados de aquello, lo que implicaría ciertos olvidos, 

complicando así la realización en determinadas tareas. 

El plan de tratamiento para el abordaje terapéutico de las adicciones o en este 

particular de intoxicación por cafeína en personas mayores de 60 años se ha 

de diagramar partiendo de una exploración de las habilidades cognitivas, 

puesto que el nivel educativo juega un papel preponderante en el pronóstico 

evolutivo del paciente, en el caso objeto de estudio debido a la falta de 

información respecto a su nivel educativo así como tipo de trabajo que 

realizaba, no es posible la declaración del pronóstico evolutivo de la 

problemática. 

Los aspectos circundantes en suma al caso objeto de análisis, denotan cierta 

ambigüedad informativa que no permite una exploración total de la vivencia 

personal del paciente. 
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El análisis hecho hasta ahora en virtud de los cambios efectuados en la 

nosografía psiquiátrica con repercusión en la psicológica, hacen que los 

métodos o procesos psicoterapéuticos tomen un tono de experimental; las 

especulaciones de eficacia de determinados tratamientos serán eso, solo 

especulaciones, por lo que se espera aparezcan nuevas teorías que reflejen la 

efectividad de cada técnica. 
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CONCLUSIONES 

 

Tras lo teóricamente argumentado en base a la revisión de la literatura 

científica disponible; cercana al caso analizado; se aproxima a las siguientes 

conclusiones: 

 

 

 El conjunto de síntomas configurado por paciente N.N permiten llegar al 

diagnóstico de “intoxicación por cafeína”, y las consecuencias 

psicopatológicas son un estado de ansiedad ante la falta de recursos de 

afrontamiento al estado emocional presente. 

 

 

 Las técnicas de tipo cognitivo-conductual son consideradas como las de 

mayor eficacia en relación a la rehabilitación de pacientes con conductas 

adictivas como en este caso. 

 

 

 La terapia ocupacional es una buena alternativa para el tratamiento de 

conductas adictivas dentro del campo gerontológico, en la prevención de 

deterioro cognitivo, uno de los elementos presentes en el proceso del 

envejecimiento. 

 

 

 El ser humano no está preparado para dejar cada etapa de su vida, para 

vivir solo, sin compañía de familiares o grupo primario de apoyo afectivo. 
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