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Definición 

• El término astenia deriva del griego (a: 
privación, sin, esthénos: vigor, fuerza). 

• Síntoma difícil de definir: 

– Implica un conjunto de sensaciones vagas, 
distintas para cada individuo. 

– Los pacientes tiene dificultad para diferenciar la 
astenia de la debilidad y de la disnea. 

– Abarca lo físico y lo psíquico. 



Componentes de la astenia 

• Participan en grado variable según el caso:  
– 1) Lasitud, la falta de vigor y la necesidad de 

descanso ante tareas que previamente no la 
producían. 

– 2) Sensación anticipada de dificultad para iniciar y 
mantener una actividad.  

– 3) Fatiga mental: alteración de la concentración, 
pérdida de memoria subjetiva. 

– 4) Manifestaciones emocionales como angustia y 
ansiedad. Hipocondriasis. 



Astenia 
Epidemiología 

• Es un motivo habitual de consulta. 

– 30% de la consulta ambulatoria. 

 

• 50%: recibieron un diagnóstico psiquiátrico 
(particularmente depresión). 

 

• 20% sin diagnóstico. 

 





Síndrome de Fatiga Crónica. 

• Complejo síndrome de etiología desconocida. 
 

• Predomina en mujeres: 2.7 a 1.  
 

• Rango etario entre 25 y 45 años. 
 

• Se asocia a manifestaciones sistémicas generales, 
físicas y neuropsicológicas.  
 

• No existe ningún signo patognomónico ni pruebas de 
diagnóstico específicas.  
 

 



 



Síndrome de Fatiga Crónica. 

 

• ¿Fibromialgia es uno de los diagnósticos 
diferenciales? 

– Ambos procesos pueden ser sincrónicos en un 20 
a 70% de los pacientes. 

– ¿Corresponden a un mismo cuadro? 



Astenia de causa desconocida. 
 Distintos diagnósticos (E.S) 

• Neuromiastenia postinfecciosa (época de polio). 

 

• Encefalomielitis miálgica (Londres 1955 
epidemia). 

 

• Fibrositis o fibromialgia. 

 

• Todas convergieron en Fatiga crónica. 

 



Etiología funcional o desconocida. 
Múltiples denominaciones. 

• Neurastenia epidémica. 
• Neuritis vegetativa epidémica.  
• Enfermedad de Islandia. 
• Enfermedad de Akureyri. 
• Enfermedad de Royal Free.  
• Encefalomielitis infecciosa aguda o miálgica.  
• Astenia neurocirculatoria. 
• Neurosis de ansiedad. 
• Síndrome de Lewis o síndrome de esfuerzo. 
• Síndrome de infección crónica por VEB.  
• Mononucleosis crónica . 
• Enfermedad del Yuppie.  
• Psicastenia. 



Agentes infecciosos propuestos. 

• Además de VEB: 
– Candida albicans. 

– Borrelia burgdorferi. 

– Enterovirus. 

– Citomegalovirus. 

– Herpesvirus humano 6.  

– Espumavirus. 

– Retrovirus. 

– Borna virus.  

– Coxsackie B. 



Síndrome de Fatiga Crónica. 
Hipótesis etiopatogénicas. 

• Hipótesis viral: 

– Alteración de la respuesta inmune: shift TH1 a Th2 
(por cortisol). 

• HPA. 

• Teoría de exceso de radicales libres: niveles   
similar a artritis reumatoidea. 

• Neurológica. 



Causas funcionales 

1. Ansiedad, depresión,  

– Ansiedad y depresión son reactivas? 

 

2. Estrés ambiental:  

– Estrés laboral, familiar o académico. 

– Duelos, separaciones, mudanza, pérdida de 
empleo y jubilación.  

3. Somatomorfos. 



Astenia 

• Charcot sugirió que la neurastenia y la histeria 
pueden ser halladas en combinación. 

 

• En caso de estrés intenso desaparece la astenia. 

 

• Efecto de terapias con efecto placebo. 

 

• Diferencia entre quien sabe la causa somática de 
la cansancio o astenia y quien no. 

 



Síndrome de Fatiga Crónica. 
Tratamiento.  

 

• Existe evidencia a favor de utilizar: 

– Ejercicio físico graduado. 

– Terapia cognitiva. 

– Psicofármacos  

• (no son efectivos en astenia de causa somática 
evidente). 

 



Síndrome de Fatiga Crónica 

• Entonces nos encontramos ante: 

– Síndrome muy frecuente. 

– De etiología desconocida. 

– Factores estresantes ambientales actuarían como 
disparadores. 

– Tratamiento psicoterapéutico y 
psicofarmacológico. 



Síndrome de Fatiga Crónica 

• Antecedentes de trauma infantil:  
– aumenta 6 veces el riesgo de SFC. 

 

• Abuso sexual, emocional, abandono, violencia.  

 

 

 

• Arch Gen Psychiatry. 2009;66(1):72-80. 



Síndrome de fatiga Crónica 

• 62% : víctimas de trauma infantil severo (vs. 
24% sin SFC).  

 

• 33%: historia de abuso sexual. (vs. 11%) 

 

• 33%: abuso emocional (vs. 7%). 

• Arch Gen Psychiatry. 2009;66(1):72-80 



Síndrome de Fatiga Crónica 

• El 60 % estaría dentro del espectro de trastorno 
por estrés postraumático crónico. 

• Trauma más temprano, mayor sintomatología 
histérica o funcional. 

• Trauma es atemporal.  
• ¿Medicalización es un modo de “atenuar” el 

trauma? 
• Actitud del paciente ante el diagnóstico. 

• ¿Y los síntomas físicos?  
– Ejemplo de TDPM. 



Influencia sociocultural 

• ¿Efecto contagio? 

• Las enfermedades como endometriosis (u 
otras enfermedades) pueden actuar  como un 
templado para que quienes padecen 
conflictos psicológicos lo copien. 

• Deambula por distintos médicos hasta que 
encuentra uno (o más) que le atribuyen su 
dolencia a una causa orgánica. 

 



Astenia. 
Evolución histórica. 

• > frecuencia en algunos períodos históricos 
que en otros. 

 

• Fenómeno específico por clase social, género 
y período histórico 

 

• Evidentemente los factores sociales y 
culturales tienen una considerable influencia. 



Astenia. 
 Evolución histórica. 

• Primera epidemia a partir de la mitad del siglo XIX :  
– los casos del sofá o la cama. 

 
• 2º mitad del siglo XIX: mujeres de clase alta que respondían 

al placebo. 
 

• La “clinomanie psychoastenique”. Consideradas como una 
variante neurótica (debilidad muscular, dolor y fatiga). 
 
 

• 1º guerra mundial la Neurastenia era una consulta habitual. 
 



Astenia. 
Evolución histórica 

• Desapareció entre ambas guerras 1º y 2º. 

 

• Disminución coincidió con el incremento de 
cirugías abdominales en la mujer. 
– Colectomía para la constipación crónica. 

 

– FROM PARALYSIS TO FATIGUE: A History of 
Psychosomatic Illness in the Modern Era, by 

Edward Shorter, The Free Press. 

 



Astenia. 
Evolución histórica 

 

• Hasta la década del 30 era  complejo 
diferenciar astenia de etiología psíquica de la 
somática.  

 

• No se tenían en cuenta depresiones no 
melancólicas ni patologías somáticas 
(autoinmunes o infecciosas virales o 
postvirales). 

 

 



Astenia 

 

• Mutación de síntomas histéricos? 

 

• ¿De la parálisis al cansancio y el dolor? 



Conclusión 

• Cuando se esté frente a estos pacientes recordar: 
• Pueden haber padecido traumas severos. 
• El síntoma inexplicable puede ser una estrategia 

inconsciente para disminuir el impacto del trauma o la 
retarumatozación. 

• Tolerancia a la frustración por parte del médico. 
• No es útil desde el punto de vista terapéutico explicar 

que los síntomas proviene de sus traumas no resueltos. 
• De compleja resolución. 
• Mejor estrategia: lograr el tratamiento psiquiátrico que 

acceda al foco traumático.  
 



 

 

Muchas gracias!!! 



 



Astenia  

• Presente en múltiples patologías crónicas 
sistémicas: 

–  Anemia, cáncer, metabólicas y patología adrenal y 
neurológica. 

 

• Puede limitarse a ciertos órganos o sistemas: 

– Astenopia (fatiga de la visión) 

– M G: fatigabilidad progresiva muscular.  



Astenia 

 

• Con la disminución del interés de la 
neurología por la histeria, buscaron otra 
especialidad y otros síntomas?  



Controversias  
Relación Médico-Paciente. 

• “La última cosa que un paciente quiere 
escuchar es que su enfermedad  es de causa 
mental”. 

 


