
Síndrome de Diógenes
Diogenes syndrome

Daiana Trovato, Bárbara C. Finn, Julio E. Bruetman, Pablo Young

RESUMEN

El síndrome de Diógenes es un trastorno caracterizado por alteración de la con
ducta, se presenta en adultos mayores (promedio 79 años), los cuales suelen cursar 
con autonegligencia, falta de higiene, viven en la miseria extrema, aislados del resto 
de la sociedad, y pueden o no acumular objetos (silogomanía). Esta situación pone 
en riesgo tanto la seguridad del paciente como la del entorno, ya que acumulan 
tantos objetos que terminan rodeados de basura y suciedad, que conlleva a la libe
ración de gases y sustancias tóxicas que pueden ocasionar trastornos respiratorios 
y/o alérgicos. Los sujetos no son conscientes de su enfermedad y se niegan a reci
bir ayuda. Usualmente son llevados a centros de salud o denunciados ante las au
toridades pertinentes por parte de su familia o vecinos. El tratamiento es difícil de 
instaurar dada la falta de conciencia de la enfermedad por parte del paciente; el pi
lar del tratamiento es la terapia cognitivo conductual, aunque en ciertos casos suele 
ser necesario el uso de medicamentos como los antipsicóticos o inhibidores de la 
recaptación selectiva de serotonina. Se ha descrito cierta asociación con otras pato
logías orgánicas o estructurales, y cierta predisposición genética. 

Palabras clave: síndrome de Diógenes, síndrome de acumulamiento, 
silogomanía.

ABSTRACT

Diogenes syndrome is a disorder characterized by behavioural disturbance, oc
curs in older adults (average 79 years), who lack of hygiene are living in extre
me poverty, isolated from the rest of society, and may or may not accumulate 
objects (syllogomania). This situation puts at risk both the safety of the patient 
and the environment, since they accumulate so many objects that they end su
rrounded by garbage and dirt, which leads to the release of gases and toxic 
substances that can cause respiratory and / or allergic disorders. These subjects 
are not aware of their illness, and refuse to receive help. They are usually taken 
to health centers or reported to the relevant authorities by their family or 
neighbors. Treatment is difficult to establish due to the patient's lack of aware
ness of the disease. The pillar of this treatment the cognitive behavioral therapy, 
although in some cases it is usually necessary to use drugs such as antipsycho
tics or selective serotonin reuptake inhibitors. Some association with other or
ganic or structural pathologies have been described, and some genetic predis
position has been described.
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INTRODUCCIÓN

Las primeras descripciones sobre el llamado síndrome de 
Diógenes (SD) surgen en 1966 por MacMillan y Shaw, 
tras la observación de reiterados casos de un extraño pa-
trón de conducta predominantemente en adultos mayo-
res, extremadamente huraños que vivían recluidos y con 
mucha basura en sus propios hogares de forma volunta-
ria, en condiciones de extremo abandono del autocuida-
do (tanto en higiene, alimentación y salud), y rehuían a 
cualquier contacto con otras personas (Figura 1)1-4.
El epónimo surge años más tarde gracias a Clark et al., en 
1975, al hacer referencia a Diógenes de Sinope5. Luego de 
la muerte de Sócrates (399 a. C.), sus discípulos se disper-
saron y originaron numerosas escuelas filosóficas. Una de 
esas escuelas fue la escuela Cínica, fundada por Antístenes 
(445-365 a. C.) a la que perteneció Diógenes, también co-
nocido como “Diógenes el del tonel” (Figura 2), quien se 
caracterizó por llevar una vida solitaria, vestido con hara-

pos, sin más vivienda que un tonel, en renuncia constante de 
todos los bienes creados por la sociedad, ya que considera-
ba que no había ninguna pertenencia humana que fuera im-
prescindible. Además de representarse viviendo en un tonel, 
se le representa con una linterna de aceite que encendía du-
rante el día para buscar (simbólicamente) algún ser huma-
no libre. De esta anécdota se sustrae lo que hoy entendemos 
por “cinismo” o “cínico” que la Real Academia Española de-
fine como “desvergüenza en el mentir”. A diferencia de lo 
que ocurría con Diógenes, en el SD las personas se caracte-
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Figura 1. Hombre con síndrome de Diógenes. Tomado de: https://lamenteesmaravi-
llosa.com/el-sindrome-de-diogenes-un-sindrome-ignorado/ (consultado 2/10/2017)
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rizan por acumular objetos extraños sin lograr deshacerse de 
ellos, es por esto que algunos autores aconsejan no denomi-
nar a esta entidad con dicho epónimo, y en su lugar denomi-
narla “síndrome de acumulación”, “síndrome de la miseria se-
nil”, “urraquismo”, “silogomanía”, y “trastornos de ideas deli-
rantes”, entre otros5-10.
En algunas series de casos, al menos el 50% de los enfer-
mos presentaban además otros desórdenes psiquiátricos 
diagnosticados concomitantemente, como la demen-
cia, seguida por el abuso de alcohol, desórdenes afecti-
vos y parafrenia7,11,12. Una sutil disfunción a nivel del ló-
bulo frontal fue reportada en algunos casos de SD en 
dónde no se cumplían los criterios diagnósticos de de-
mencia7. El perfil de personalidad de los casos se des-
cribe a menudo como distante, desconfiado, individual, 
agresivo, compulsivo y narcisista13.

EPIDEMIOLOGÍA

Según distintas fuentes, la incidencia se estima entre 0.4-
0.5 cada 1000 habitantes/año, representando el 1.7 por 
mil de los ingresos hospitalarios de mayores de 65 años 
en España, aproximadamente 1200 nuevos ingresos al 
año. Un estudio del Consejo General de Colegios oficia-
les de Psicólogos de España afirma que el 3% de las per-
sonas mayores de 65 años tiene riesgo de padecer SD13,14.
Se estima similar incidencia entre hombres y mujeres, y 
no se halló relación con el nivel socioeconómico o la ac-
tividad laboral; sin embargo, algunos autores sostienen 
que existe leve predominio en la población femenina, 
mayormente en pacientes solteras o viudas14.

FISIOPATOLOGÍA Y FACTORES 
DE RIESGO

Se desconoce su causa, pero podría haber un factor he-
reditario. Estudios realizados en gemelos sugieren que, 
en adultos, un 50% es atribuible a factores genéticos y el 
resto a factores ambientales no compartidos. No pudie-
ron ser replicados genes específicos que se vinculen con 
la enfermedad. En forma retrospectiva, muchos afecta-
dos informan sobre eventos traumáticos y estresantes 
de su vida que preceden al inicio o a las exacerbaciones 
del trastorno. Aún no se sabe si estos factores pueden 
estar relacionados. La evidencia actual no indica que la 
falta o privación de objetos durante la niñez pueda ser 
un factor predisponente3,7.
Para los biologicistas, en los pacientes mayores de 65 
años, en las pruebas de neuroimágenes (estructural) y 
neuropsicología pueden aparecer signos de atrofia corti-
cal frontal y disfunción prefrontal, respectivamente. Esta 
similitud clínica entre este síndrome y la demencia fron-
totemporal de predominio frontal ha provocado que al-
gunos autores hayan considerado al primero como una 
forma de inicio senil de la demencia frontotemporal13,15.
La explicación psicoanalítica de “la cadena umbilical” 

consiste en que nacemos de un lecho con comida y tem-
peratura perfecta a un mundo frío, hostil y lleno de in-
comodidades. Al cortarnos el cordón umbilical, nos 
obligan a pasarnos el resto de la vida buscando com-
pensar esa carencia. Así nos pasamos el resto de la vida 
atando el cordón a cosas o personas para buscar sustitu-
tos de la “droga umbilical”. No es extraño que nos haga-
mos dependientes y adictos a cosas (libros, obsequios, 
canciones, personas, lugares). De este modo, se entien-
de que la especie humana sea la más coleccionista de to-
das las existentes, que coleccionemos de todo, incluso 
objetos sin valor (silogomanía) y que tal costumbre se 
vuelva el eje de nuestras vidas.
Algunos autores mencionan ciertos rasgos predispo-
nentes de la enfermedad, como la presencia de ciertos 
rasgos de personalidad precipitantes (personalidad es-
quizoide o paranoide, tendencia al aislamiento, dificul-
tades en la adaptación social, rechazo de las relaciones 
humanas, misantropía). También se señalan los factores 
estresantes de la edad tardía, tales como las dificultades 
económicas, muerte de familiares, el rechazo familiar, 
la ruptura de lazos afectivos, la viudedad, la jubilación, 
el desempleo, y/o la marginación social de la vejez1.

DEFINICIÓN

El síndrome de acumulación es un desorden psiquiá-
trico que ha sido recientemente incluido en el DSM-5 
(Tabla 1).
Los objetos que más frecuentemente se acumulan son 
diarios, ropa vieja, bolsas, libros y papeles de trabajo. 
Para el diagnóstico, no es una condición que los ele-
mentos que se acumulen sean de poco valor, también 
puede ocurrir con objetos de mucho valor.
Uno de los criterios diagnósticos es la presencia de an-

Tabla 1. Criterios diagnósticos (DSM5)
1. Dificultad persistente para descartar bienes, independiente

mente de su valor real.
2. Esta dificultad se debe tanto a una necesidad percibida por 

guardar los elementos y por la angustia ante la idea de desha
cerse de ellos.

3. La dificultad de descartar posesiones resulta en su acumula
ción, congestionan y desordenan áreas y comprometen sustan
cialmente su uso previsto. Si los ambientes están ordenados, es 
solo a causa de las intervenciones de terceros (por ejemplo, fa
miliares, personal de limpieza o autoridades).

4. La acumulación provoca malestar clínicamente significativo o 
deterioro en las áreas sociales, ocupacionales u otras importan
tes del funcionamiento (incluido el mantenimiento de un am
biente seguro para sí mismo y terceros).

5. El síndrome no es atribuible a otra condición médica (por 
ejemplo, daño cerebral, enfermedad cerebrovascular o el sín
drome de PraderWilli).

6. La acumulación no es atribuible a los síntomas de otro trastor
no mental (por ejemplo, las obsesiones en el trastorno obsesivo
compulsivo, disminución de la energía en el trastorno depresivo 
mayor, delirios en la esquizofrenia u otro trastorno psicótico, dé
ficits cognitivos en el trastorno neurocognitivo principal o intere
ses restringidos en el trastorno del espectro autista).
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gustia ante la idea de desprenderse de los objetos acu-
mulados. El resultado es una acumulación desorganiza-
da de posesiones que comprometen el espacio del lugar 
donde se vive, impidiendo su permanencia en ese lugar. 
Esta situación genera angustia y compromete el área so-
cial, laboral u otras importantes esferas de las relacio-
nes del paciente, incluyendo la seguridad del ambiente.
Estos pacientes no pueden dormir en su cama, sentarse 
en su living o cocinar en su cocina. A veces el desorden 
llega más allá de la casa del individuo y se utilizan otros 
espacios como el auto, los patios o jardines, la oficina la-
boral y las casas de familiares. En los casos severos este 
trastorno puede poner en riesgo la salud debido al pe-
ligro de incendios, caídas y por las condiciones sanita-
rias precarias. También se encuentra aumentado el ries-
go de muerte por incendio o por quedar atrapado en 
una “avalancha de desorden”.
Bajo estas condiciones disminuye la calidad de vida del 
individuo y se presentan inconvenientes en las relacio-
nes familiares. A veces también se ve comprometida la 
seguridad de los vecinos3,4,7,11.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Debe descartarse la presencia de enfermedad neuroló-
gica (por ejemplo, tumor cerebral o lesión cerebral) o 
psiquiátrica (trastorno del espectro autista o demencia) 
para establecer el diagnóstico7.
El trastorno obsesivo compulsivo (TOC) merece una 
consideración aparte debido a que en el DSM-4 se con-
sideraba que el síndrome de acumulación compulsiva 
era un síntoma de este. En algunas oportunidades puede 
ser una consecuencia de los síntomas típicos del obsesi-
vo compulsivo (por ejemplo, miedo a la contaminación, 
daño o sentimientos de vacío). Ambos trastornos pueden 
diagnosticarse en simultáneo cuando aparece la acumu-

lación severa junto con otros síntomas típicos del TOC, 
pero los síntomas de uno son independientes del otro7. 
Algunos de los afectados viven en condiciones precarias 
e insalubres como resultado de la acumulación masiva y 
los espacios se encuentran llenos de elementos (el acapa-
ramiento en espacios impide una correcta limpieza).
La mayoría de las personas que viven con un grado seve-
ro de miseria doméstica (en donde hay basura, alimen-
tos podridos o excrementos) cumplen los criterios para 
otros trastornos orgánicos o mentales (por ejemplo, de-
mencia, psicosis o TOC) y en consecuencia no califican 
para el diagnóstico de trastorno por acumulación.
Esta enfermedad debe diferenciarse de los coleccionis-
tas. Coleccionar es una actividad común, benigna y pla-
centera y es sencillo diferenciarla. La mayoría de los ni-
ños y hasta un 30% de los adultos comparten este ho-
bby. Los coleccionistas adquieren objetos de su inte-
rés, sienten apego por estos y no quieren deshacerse 
de ellos, pero no presentan el desorden y la desorgani-
zación ni la angustia o los impedimentos funcionales 
como ocurre con las personas afectadas por el trastor-
no de acumulación.
Al contrario de la acumulación, el proceso que realiza el 
coleccionista está bien estructurado, planeado, es muy 
selectivo, placentero y es un pasatiempo social.
Es poco probable que los coleccionistas, inclusive aque-
llos considerados excéntricos, cumplan los criterios 
para síndrome de acumulación compulsiva3.

TRATAMIENTO

Si bien aún no existen estudios a gran escala que de-
muestren cuál es la mejor opción para tratar a es-
tos pacientes, actualmente, la intervención con ma-
yor evidencia es el tratamiento psicológico cognitivo 
conductual7,11,16.

Figura 2. Diógenes, el del tonel. Tomado de: https://siempreconectado.es/diogenes-cinico/ (consultado 8/10/2017)
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Este tratamiento abarca educación sobre acumular co-
sas, establecimiento de metas, técnicas motivacionales, 
entrenamiento en organización y toma de decisiones, 
prácticas sobre clasificación y descarte de objetos, prác-
ticas para evitar la adquisición y técnicas cognitivas di-
señadas para alterar las creencias disfuncionales sobre la 
importancia de la posesión.
Los beneficios de la terapia cognitivo conductual fueron 
descriptos primero en pequeñas series de casos y estudios 
piloto no controlados. En un reciente estudio controlado, 
46 pacientes fueron asignados en forma aleatoria a recibir 
terapia cognitivo conductual (con una duración mayor a 
25 semanas, sesiones individuales de 60 minutos y visitas 
domiciliarias durante 9 a 12 meses) o a permanecer en una 
lista de espera. Luego de 12 semanas se les ofreció terapia 
cognitivo conductual a los pacientes en la lista de espera. 
Luego de la semana 26 se realizó una evaluación de todos 
los pacientes tratados. El 71% de los pacientes (29 de los 
41 que iniciaron tratamiento) mostraron mejoras. Los be-
neficios de la terapia se mantuvieron durante más de 1 año. 
El 62% de los pacientes que completaron el estudio mejo-
raron su condición (23 de 37 pacientes).
Se han probado otros métodos cognitivos conductuales 
de intervención (por ejemplo, terapia grupal, entrega de 
materiales de autoayuda, terapia de apoyo por pares, tera-
pia basada en internet) en pequeños grupos, no controla-
dos o listas de espera controladas y los resultados indican 
que su eficacia es similar a la terapia cara a cara.
Dos estudios controlados realizados con individuos 
mayores de 65 años mostraron mayores tasas de aban-
dono y menores tasas de respuesta al tratamiento en 
este grupo etario en comparación con individuos más 
jóvenes. Estos datos sugieren que los pacientes mayores 
pueden ser más difíciles de tratar16.
Los resultados de un estudio piloto no controlado reali-

zado con individuos mayores sugirió un mayor beneficio 
por parte de las terapias que incluyen técnicas de rehabili-
tación cognitiva (función ejecutiva y tarjetas de memoria) 
y resaltaron la importancia de la terapia de exposición diri-
gida a deshacerse de objetos y no adquirir posesiones. En 
este estudio, 8 de 11 participantes mejoraron sus síntomas.
Existe información limitada sobre el uso de inhibidores 
selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) en es-
tos pacientes. La evidencia sugiere que aquellos ISRS que 
han demostrado eficacia en pacientes con TOC sin tras-
torno por acumulación serían parcialmente efectivos en 
pacientes con TOC que tienen síntomas del trastorno. 
De todas maneras, no se dispone de la información sobre 
cuántos de los pacientes evaluados cumplían con los cri-
terios del DSM-5 para trastorno por acumulación.
En un estudio abierto de paroxetina, los pacientes con 
trastorno por acumulación registraron una mejora si-
milar a la de los pacientes con TOC sin los síntomas del 
trastorno por acumulación. Son necesarios más estu-
dios doble ciego controlados con placebo de ISRS y otras 
drogas para el trastorno por acumulación primario.
Solo cuando hay riesgo para la salud pública o trastorno 
mental con negativa al tratamiento, se puede solicitar un 
ingreso involuntario con autorización judicial urgente en 
una unidad psiquiátrica o de geriatría si fuera necesario.
Por parte de enfermería, el tratamiento para estas personas 
va dirigido a tratar las posibles complicaciones derivadas 
del mal estado nutricional e higiénico. Sin embargo, acto 
seguido es necesario instaurar medidas preventivas para 
que el cuadro no vuelva a repetirse, a través de una institu-
ción geriátrica o de asistencia domiciliaria. El problema es 
que los propios afectados suelen rechazar la ayuda social. 
Si no están incapacitados por motivo de alguna patología 
psiquiátrica de base o una demencia, no pueden ser ingre-
sados en una residencia sin su consentimiento1.
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