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Editorial

La salud mental en el sistema de salud
Mental health in the healthcare system

Hace unas décadas y ante la conceptualización de la dualidad mente-cuerpo y las estructuras administrativas y políticas
nacionales la salud mental, esta era un componente marginal
y aislado del resto de los elementos trabajados en salud. Se
creaban políticas y directrices exclusivas y al margen del resto.
La misma deﬁnición de salud hablaba de salud física y mental.
Nada mas erróneo que ello, la separación de estos dos elementos, categoriza, segmenta, fragmenta y no permitió quizás
dentro de otras variables que se alcanzara un avance importante en el las disciplinas de salud que trabajamos en esta
dimensión. No permitió tampoco la integralidad que debemos tener como principio de nuestro quehacer en búsqueda
de nuestro objetivo fundamental: calidad de vida, bienestar de
vida y desarrollo humano.
Los números de los estudios nacionales e internacionales
han mostrado el poco impacto que tenemos en el objetivo o
meta propuesta tanto en países de vía de desarrollo como en
los llamados «primer mundo», los sistemas de salud son cuestionados en la mayoría de países. En el nuestro, por ejemplo,
aumentamos cobertura, pero tenemos problemas fundamentales en accesibilidad, calidad, integralidad y otros mas.
El Ministerio de Salud en el ultimo tiempo, ha difundido y
tratado de que se lleve a cabo la implementación de un modelo
basado en la atención primaria (APS), este modelo llamado
modelo integrado de atención en salud (MIAS), tiene la idea
que desde hace varios años en salud pública lo hemos tratado

de generar, sin poder siquiera convencer al sector político de la
voluntad que deben poner en generarlo. Las diﬁcultades han
sido múltiples: la falta de credibilidad de enfocarnos en acciones de promoción y prevención para impactar en población
sana o en riego; los imaginarios culturales de la población que
hacen que siempre se trate de acceder al alto nivel de complejidad, cuando en realidad el 60% de los eventos en salud son
resueltos de manera optima y eﬁciente en el primer nivel; la
carencia de coherencia entre los niveles con una adecuada
remisión y contra-remisión que permita que los pacientes
puedan transitar de manera fácil por un verdadero sistema
que en cada nivel pueda brindar oportunamente las acciones
que correspondan.
Visto de esta manera, para quienes trabajamos en un
modelo de integralidad para el ser humano en la salud, es
una oportunidad de poner todos nuestros esfuerzos y conocimientos al servicio de lograr esta buena directriz política. Es
una opción de contribuir a la construcción de país por parte
dela psiquiatría colombiana.
Carlos Alberto Palacio Acosta
Director de Revista Colombiana de Psiquiatría
Correo electrónico: cpalacio.palacio@gmail.com
0034-7450/Publicado por Elsevier España, S.L.U. en nombre de
Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a.
https://doi.org/10.1016/j.rcp.2017.08.001
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Artículo original

Patrones de consulta en la web de las guías
de práctica clínica sobree manejo del trastorno
depresivo y el abuso-dependencia del alcohol
Fernando Suárez-Obando a,∗ y Carlos Gómez Restrepo a,b
a

Instituto de Genética Humana, Hospital Universitario San Ignacio, Departamento de Epidemiología y Bioestadística, Facultad de
Medicina, Pontiﬁcia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia
b Hospital Universitario San Ignacio, Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, Facultad de Medicina, Pontiﬁcia Universidad
Javeriana, Bogotá, Colombia

información del artículo

r e s u m e n

Historia del artículo:

Introducción: Las guías de práctica clínica (GPC) son un conjunto de recomendaciones para

Recibido el 23 de febrero de 2016

que profesionales, pacientes y familiares tomen decisiones sobre la atención en salud. Las

Aceptado el 19 de julio de 2016

GPC responden a la necesidad de información concisa, veraz, práctica y actualizada. En

On-line el 17 de agosto de 2016

Colombia, en relación con la salud mental se han desarrollado las GPC de alcohol (GPC-OH)
y depresión (GPC-TDA).

Palabras clave:

Objetivos: Describir el tráﬁco del portal web de GPC relacionado con las guías de psiquiatría,

Internet

poniendo el énfasis en el número de consultas, la distribución por ciudades colombianas y

Guías de práctica clínica

la estimación de patrones de comportamiento de los usuarios.

Gestión del conocimiento para la

Métodos: Se evaluó el tráﬁco en el portal web de GPC del Ministerio de Salud y Protección

investigación en salud

Social entre 2013 y 2015 (2 años de observación desde el lanzamiento del portal).

Servicios de información

Resultados: De las 45 GPC publicadas en el portal, la GPC-OH acaparó el 1,21% de todas las

Redes de comunicación de

páginas del portal vistas. La GPC-TDA alcanzó el 1,52% (ambas guías acumuladas, el 2,73%), la

computadores

novena guía más consultada del portal y la GPC-OH, la décimo sexta. Tuvo la media mensual
de visitas más alta en este grupo de guías la GPC-OH de profesionales de la salud (353 visitas/mes) y la más baja, la GPC-TDA de pacientes y familiares (24 visitas únicas/mes). Bogotá
D.C. es la ciudad desde donde los servidores de salud accedieron con mayor frecuencia a las
guías. Las de familiares fueron más consultadas en Villavicencio, Cúcuta, Manizales, Pasto
y Pereira.
Conclusiones: el portal cumple parcialmente el propósito de difundir las GPC en Colombia. La
difusión de las GPC de salud mental es bastante baja y requiere la elaboración de estrategias
de difusión que permitan un mayor uso de tecnologías de la comunicación y la información.
© 2016 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos
los derechos reservados.

∗

Autor para correspondencia.
Correos electrónicos: fernando.suarez@javeriana.edu.co, fernando.suarezobando@gmail.com (F. Suárez-Obando).
http://dx.doi.org/10.1016/j.rcp.2016.07.004
0034-7450/© 2016 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.
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Web Visit Patterns for the Clinical Practice Guidelines for Management
of Depressive Disorder and Alcohol Abuse-Dependence
a b s t r a c t
Keywords:

Introduction: Clinical practice guidelines (CPG) are a set of recommendations for professio-

Internet

nals, patients, and families, in order to make decisions about health care. The CPG respond

Practice guidelines

to the need for concise, accurate, practical, and up to date information. In the ﬁeld of men-

Knowledge management for

tal health, Colombia has developed three GPC; alcohol (GPC-OH), depression (GPC-TDA), and

health research

schizophrenia.

Information services

Objectives: To describe the Web Portal trafﬁc related to psychiatry guidelines, with empha-

Computer communication

sis on the number of visits, distribution throughout Colombian cities, and estimating user

networks

behaviour patterns.
Methods: An evaluation was made of the trafﬁc at the Clinical Practice Guidelines Web
Portal of the Ministry of Health and Social Protection between 2013 and 2015 (two years of
observation since the inauguration of the Portal).
Results: Out of the 45 GPC published on the website, the CPG-OH represented 1.21% of all page
views of the Portal. CPG-TDA reached 1.52% (accumulated percentage of 2.73%), being the
eighth most consulted guideline, with CPG-OH being number 16. The highest mean monthly
number of visits for this group of guideliness was for the CPG-OH for health professionals
(353 visits/month), and the lowest was for the CPG-AD for patients and relatives (24 single
visits/month). Bogotá D.C. was the city where health carers accessed the guidelines more
often. The guidelines for patients and relatives were consulted more in Villavicencio, Cúcuta,
Manizales, Pereira, and Pasto.
Conclusions: The web portal partially fulﬁlls the purpose of circulating the CPG in Colombia. The visits to the CPG of mental health is quite low, and requires better dissemination
strategies that allow the use of information and communication technology.
© 2016 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All
rights reserved.

Introducción
El aumento exponencial de la literatura cientíﬁca y el incremento signiﬁcativo en la demanda de tiempo en la práctica
clínica son obstáculos que no permiten a los profesionales de la salud mantenerse al tanto del desarrollo de sus
áreas de conocimiento. Por esta razón, surge la necesidad de
mantener actualizados a los profesionales de la salud con
instrumentos conﬁables y prácticos, que resuman grandes
volúmenes de información y sinteticen la mejor evidencia disponible para sustentar cientíﬁcamente sus decisiones
clínicas1 .
Las guías de práctica clínica (GPC) desarrolladas en Colombia por diversas universidades y sociedades cientíﬁcas, en
conjunto con el Ministerio de Salud y la Protección Social
y COLCIENCIAS, son instrumentos elaborados sistemáticamente como un conjunto de recomendaciones para ayudar
a profesionales, pacientes y familiares a tomar decisiones
sobre la atención en salud más apropiada al momento
de abordar una condición clínica especíﬁca. Las GPC responden a la necesidad de información concisa, conﬁable,
veraz, práctica y actualizada, y su implementación orienta
la atención clínica hacia mayores concordancia y eﬁciencia
de los servicios de salud. Asimismo, su desarrollo pretende resolver la incertidumbre de los médicos acerca de
la diversidad de los manejos clínicos y la evidencia que los
respaldan2 .

A pesar de su relevancia, las GPC se enfrentan a diversos
retos para que su implementación, su uso y la adherencia a ellas impacten en la atención de los pacientes. Se
estima que apenas un tercio de las GPC desarrolladas se usan
habitualmente3,4 , lo cual se debe en parte a que los procesos de construcción de las GPC están desligados de los
mecanismos de implementación, los cuales a su vez no reconocen las barreras especíﬁcas de los servicios de salud donde
se supone que se debe aplicar las GPC sistemáticamente5 .
Por lo tanto, se requieren alternativas de transmisión del
conocimiento e implementación de las GPC que rebasen la
distribución impresa y aprovechen los medios digitales de
difusión del conocimiento6 , que se integren a la historia clínica electrónica7 y hagan parte esencial de la rutina de manejo
de los pacientes8 . Por estas razones se desarrolló el portal web
de las GPC, el cual se deﬁnió como un modelo de comunicación y difusión de las GPC que permitiera la presentación
de los contenidos demanera eﬁciente y sintética a través de
internet9 .
Las GPC incluidas en la primera versión del portal eran
el resultado del trabajo de varios grupos de investigación del
país, que desarrollaron las guías sobre el esquema propuesto
por la Guía Metodológica para la Elaboración de Guías de
Atención Integral10 , en el contexto de las Convocatorias 500
y 513 de COLCIENCIAS, para la conformación de un banco
de proyectos para el desarrollo de Guías de Atención Integral (GAI) basadas en la Evidencia11,12 . El equipo de trabajo
del portal, conformado por integrantes del Departamento de
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Epidemiología y Bioestadística de la Facultad de Medicina de la
Pontiﬁcia Universidad Javeriana, adaptó al portal el conjunto
de GPC resultantes del desarrollo de dicha convocatoria. En el
equipo participaron médicos especialistas, epidemiólogos clínicos, médicos generales, médicos rurales, otros profesionales
de la salud e ingenieros expertos en informática médica. El
proyecto se desarrolló en dos etapas: la primera, el diseño web,
que culminó con el lanzamiento del portal en internet (23 de
julio de 2015). La segunda etapa, de mantenimiento y desarrollo, fue responsabilidad del equipo del portal hasta marzo de
2014, momento en el cual el portal y su administración pasaron a manos del Ministerio de Salud. El uso del portal web como
medio de difusión de las GPC se incluyó en el Manual de Implementación de Guías, publicado en conjunto por el Ministerio
de Salud y el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud
(IETS)13 , y el Ministerio lo promocionó desde el lanzamiento
de las GPC14 .
Entre las GPC desarrolladas en esta etapa, se encuentran las
tituladas «Guía de práctica clínica para la detección temprana,
diagnóstico y tratamiento de la fase aguda de intoxicación de
pacientes con abuso o dependencia del alcohol» y la «Guía
de atención integral para la detección temprana y diagnóstico del episodio depresivo y trastorno depresivo recurrente
en adultos. Atención integral de los adultos con diagnóstico de
episodio depresivo o trastorno depresivo recurrente»13,14 , que
responden a la necesidad de orientar a los médicos colombianos en la atención basada en la evidencia a condiciones de
salud priorizadas por el Ministerio de Salud y se presentan
en el portal en sus diversas versiones. Es de anotar que estas
dos GPC responden a los problemas más prevalentes en salud
mental en Colombia.
La difusión de guías para el manejo de condiciones psiquiátricas de alto impacto por internet es un proceso de innovación
en las estrategias de implementación y hace parte de la aplicación de tecnologías de la información y la comunicación en
la difusión de la medicina basada en la evidencia, de tal modo
que es fundamental conocer el tráﬁco del portal y describir
los patrones de consulta de las GPC de manejo del alcohol
(GPC–OH) y el trastorno depresivo (GPC–TDA).
Esta información tiene relevancia para determinar si los
patrones de consulta señalan deﬁciencias en la estrategia
comunicativa y se constituye en un análisis que sirve como
medida indirecta del alcance, que las GPC pueden tener en
la práctica clínica de acuerdo a patrones de consulta a través
de la red. De otra parte, es una aproximación para detectar
las necesidades de actualización del Portal, la generación de
nuevas estrategias de difusión y la optimización del recurso
informático. Además, la implementación de las GPC y su
difusión a través del Portal, requiere de análisis basados en
métricas especíﬁcas de consulta de la información que, a su
vez, identiﬁquen el comportamiento de los usuarios del Portal, lo que conllevará en un futuro a establecer la eﬁcacia de
esta herramienta.
El presente estudio tiene como objetivo describir el tráﬁco
del portal de GPC relacionado con las GPC–OH y GPC–TDA,
con énfasis en el número de consultas a las guías, según
su distribución geográﬁca por ciudades colombianas, y en
la estimación de patrones de comportamiento de los usuarios a través de métricas estandarizadas de análisis de sitio
web.

Métodos
La información del tráﬁco de usuarios de las guías GPC–OH
y GPC–TDA en el portal web de GPC se obtuvo del sitio
http://gpc.minsalud.gov.co en el periodo comprendido entre
el 23 de julio de 2013 y el 23 de julio de 2015 (2 años de observación desde el lanzamiento del portal) a través de Google
Analytics. Los datos se exportaron a hojas de cálculo de Google
Docs y los análisis estadísticos se realizaron con Excel 2013,
Stata 13 y Xlstat V.2015.
Las variables analizadas se deﬁnieron: a) visitas: número
total de páginas consultadas; las visitas repetidas a una misma
página también se contabilizan (páginas consultadas se reﬁere
a las páginas donde se alojan las GPC–OH y GPC–TDA); b) visitas únicas: cantidad de sesiones durante las cuales se ha visto
la página especiﬁcada al menos una vez; Se contabiliza una
vista de página única para cada combinación de URL (uniform
resource locator) de la página y título de la página; c) consultas
de nuevos visitantes: sesión de un usuario que ingresa a la guía
una sola vez; d) consultas de visitantes recurrentes: sesión de
un usuario que regresa a la guía; e) promedio de tiempo en la
página: tiempo de visita desde el ingreso hasta la salida de la
guía consultada, y f) porcentaje de rebote (bounce rate): porcentaje de visitas a una sola página, es decir, visitas en las que el
usuario ha abandonado su sitio en la página de entrada sin
interactuar con ella (usuario que «rebota» y no profundiza en
el sitio web).
Cada una de estas variables se reﬁere al patrón de uso de
las GPC–OH y GPC–TDA en cada una de sus dos versiones: guía
para profesionales de la salud y guía para pacientes y familiares. Las variables se describieron en frecuencias relativas y
promedios para describir el tráﬁco, además de los patrones de
consulta de las GPC en las principales capitales del país. Las
comparaciones entre promedios se realizaron con ANOVA de
una vía. En caso de que no se cumplieran los supuestos del
ANOVA, se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis. Las comparaciones entre proporciones se realizaron utilizando la prueba
de la 2 y el método de Marasculio para comparar múltiples proporciones6 . Se estableció la signiﬁcación estadística
en p < 0,05.

Resultados
El portal presenta el contenido de las GPC en tres versiones:
versión completa en formato pdf, versión resumen para profesionales de la salud (versión web y formato pdf) y versión para
pacientes y cuidadores (versión web y formato pdf). La GPC
para profesionales de la salud tiene como distintivo la imagen
de una médica, mientras que la GPC para pacientes y familiares se identiﬁca con la imagen de un paciente y una médica
interactuando en consulta. La primera sección de contenido
de la versión web de cada guía es la sección de recomendaciones basadas en la evidencia, lo que da fácil acceso a las
preguntas clínicas y su respectiva recomendación.
Se puede acceder a las GPC–OH y GPC–TDA en sus versiones web a través de tres índices: por especialidades, por
desarrolladores y alfabético. En las recomendaciones de cada
guía se destaca la pregunta clínica, el grado de evidencia
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Figura 1 – Comparación del número de visitas a las guías según los tipos de guía y de visita (visita y visita única) durante el
periodo de observación. En el caso de las GPC–OH (para profesionales de la salud), se presentan dos picos de alta consulta
en agosto de 2013 y marzo de 2015. Las GPC–TDA tienen un pico de consulta en los mismos meses. La caída brusca de las
consultas en el mes 8 (febrero de 2014) se debe a una suspensión del portal por mantenimiento del servidor. GPC-OH: guías
de práctica clínica sobre abuso de alcohol; GPC–TDA: guías de práctica clínica sobre trastorno depresivo.

y la fuerza de la recomendación. Las demás secciones de
la versión web mantienen el esquema del documento original (p. ej., introducción, metodología, referencias, etc.). Las
GPC tienen ﬂujogramas, tablas y ﬁguras que resumen las
recomendaciones basadas en la evidencia. Esta información
complementaria se localizó en la versión web de la GPC en
una pestaña en la que las imágenes se ordenan en secciones de contenido gráﬁco y pueden descargarse en formato de
diapositivas (.ppt y .pptx).
Durante los 2 años de observación se aprecia que la GPCOH para servidores de la salud constituyó el 1,21% de todas las
páginas del portal vistas, mientras que la GPC–TDA alcanzo
el 1,52% (ambas guías acumuladas, el 2,73%), lo que hace de
la GPC–TDA la novena guía más consultada del portal y la
GPC–OH, la décimo sexta, mientras que las GPC-TDA y GPCOH para pacientes y familiares se ubicaron en los puestos 26 y
27 respectivamente (el total de GPC publicadas en el portal es
de 45; la GPC de esquizofrenia no se incluyó en este análisis
se incluyó en el portal en octubre de 2014).

Medellín

Cali

Barranquilla

B/manga

Total

Bogotá

Número de visitas a GPC-TDA

Número de visitas a GPC-OH

Bogotá

Tuvo la mayor media mensual de visitas a este grupo de
guías la GPC–OH para profesionales de la salud (353 visitas/mes) y la más baja, la GPC–TDA para pacientes y familiares
(24 visitas únicas/mes) (p < 0,1). El número y el patrón de
visitas por mes según tipo de guías se aprecian en la ﬁgura 1.
El tiempo promedio de consulta de la página de las guías fue
0.02.54; la GPC con menor tiempo de consulta fue la GPC–OH
para profesionales de la salud (visitantes recurrentes) (0.02.19)
y la de mayor tiempo de consulta, la GPC–OH para pacientes
y familiares (visitantes recurrentes) (0.03.51). No se encontró
diferencia signiﬁcativa entre los tiempos promedio de consulta entre las diferentes guías ni entre los tipos de usuarios
(p = 0,74) (ﬁg. 2).
La tasa de rebotes promedio fue del 75,15%; la GPC–TDA
para pacientes y familiares obtuvo el mayor porcentaje
(85,29%), mientras que la GPC–OH para pacientes y familiares
obtuvo el menor (45,95%) (p = 0,8) (ﬁg. 3). En las tablas 1 y 2
se aprecian los patrones de uso según tipo de guía y tipo de
usuario.

200

150

100

50

0

Medellín

Cali

Barranquilla

B/manga

Total

300

200

100

0
0 10 20 30 0 10 20 30 0 10 20 30 0 10 20 30 0 10 20 30 0 10 20 30

0 10 20 30 0 10 20 30 0 10 20 30 0 10 20 30 0 10 20 30 0 10 20 30

Mes de observación

Mes de observación

Fuente: Google Analytics (23 de julio 2013 - 23 de julio 2015)

Fuente: Google Analytics (23 de julio 2013 - 23 de julio 2015)

Figura 2 – Tiempos promedio de visitas en cada GPC según fueran profesionales de la salud o pacientes y familiares. En el
caso de la GPC-OH, hay mayor variabilidad en el tiempo promedio de visitas a las GPC para pacientes y familiares, mientras
que en el caso de las GPC–TDA, se aprecia mayor homogeneidad; sin embargo, se encontró diferencia signiﬁcativa entre los
tiempos promedio de consulta y los tipos de guía (p = 0,74). GPC–OH: guías de práctica clínica sobre abuso de alcohol;
GPC–TDA: guías de práctica clínica sobre trastorno depresivo.

198

r e v c o l o m b p s i q u i a t . 2 0 1 7;4 6(4):194–202

% de rebote GPC/abuso o dependencia del alcohol
Servidores de salud

Ptes/Familiares

Total

Servidores de salud

Tasa de rebotes GPC-TDA, %

Tasa de rebotes GPC-OH, %

Ptes/Familiares

Total

100

100

50

80

60

40

0
0

10

20

30

0

10

20

30 0

10

20

30

0

10

20

Mes de observación

30

0

10

20

30 0

10

20

30

Mes de observación

Fuente: Google Analytics (23 de julio 2013 - 23 de julio 2015)

Fuente: Google Analytics (23 de julio 2013 - 23 de julio 2015)

Figura 3 – Tasas de rebotes según guía y tipo de usuario; son homogéneas en todos los tipos de guía (p = 0,8).

Tabla 1 – Patrones de uso de las GPC–OH y GPC–TDA. Visitas totales al portal: 727.910. Visitas totales únicas al portal:
523.183
Visitas, n/N (%)

Visitas únicas, n/N (%)

GPC-OH (para profesionales de la salud)
Total
Media mensual
Nuevos visitantes
Visitantes recurrentes

8.830/727.910 (1,21)
353
6.078 (68,83)
2.752 (31,17)

7.026/523.183 (1,34)
281
4.831 (68,76)
2.195 (31,24)

GPC-OH (para pacientes y familiares)
Media mensual
Nuevos visitantes
Visitantes recurrentes

643/727.910 (0,09)
25,7
479 (74,49)
164 (25,51)

543/523.183 (0,10)
21,72
407 (74,95)
136 (25,05)

GPC-TDA (para profesionales de la salud)
Media mensual
Nuevos visitantes
Visitantes recurrentes

11.038/727.910 (1,52)
352,6
7.308 (66,21)
3.730 (33,79)

8.817/523.183 (1,69)
352,6
5.861 (66,47)
2.956 (33,53)

GPC-TDA (para pacientes/familiares)
Media mensual
Nuevos visitantes
Visitantes recurrentes

720/727.910 (0,10)
28,8
530 (73,61)
190 (26,39)

600/523.183 (0,11)
24
450 (75)
150 (25,00)

Tiempo en la página
(h.min.s), media

Tasa de rebotes, %

0.02.20

72,49

0.02.24
0.02.19

76,01
61,84

0.03.13

75,54

0.02.56
0.03.51

81,12
45,95

0.02.46

72,66

0.02.43
0.02.52

75,95
65,57

0.02.40

81,37

0.02.21
0.03.16

85,29
61,76

GPC-OH: guías de práctica clínica sobre abuso de alcohol; GPC–TDA: guías de práctica clínica sobre trastorno depresivo.

Bogotá D.C. fue la ciudad desde donde los servidores de
salud accedieron con mayor frecuencia a las guías. En la tabla 3
se aprecian los promedios de visitas desde cada ciudad. No
se evidenció diferencia en el promedio de visitas a GPC–OH y
GPC–TDA (p = 0,2); ambas guías siguieron los mismos patrones según ciudad de visita (ﬁg. 4).
Las GPC-OH y GPC-TDA para pacientes y familiares fueron visitadas en mayor proporción desde ciudades diferentes
de las 5 principales desde las que accedieron a las guías de
servidores de la salud. Desde ciudades como Villavicencio,
Cúcuta y Manizales se visitaron proporcionalmente más las
GPC–OH para pacientes y familiares, así como desde Villavicencio, Pasto y Pereira se visitaron más las GPC-TDA para
pacientes y familiares que sus contrapartes de servidores de
la salud (ﬁg. 5).

Discusión
El análisis de patrones de consulta a repositorios de GPC es una
aproximación analítica de las estrategias de implementación
prácticamente inexplorada en la literatura cientíﬁca relacionada con el uso y apropiación de la medicina basada en la
evidencia, y se encuentran solamente algunos datos aislados.
Por ejemplo, The National Institute for Health and Care Excellence
(NICE) reporta que su sitio web recibe un millón de visitas al
mes, pero no describen otras mediciones o patrones de uso15 .
Por otra parte, el Portal de Salud Materno fetal de la India, el
cual recoge diversos documentos y recomendaciones basados
en la evidencia para la atención de mujeres embarazadas y
recién nacidos, utilizó la herramienta de Google analytics para
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Tabla 2 – Guías de práctica clínica más visitadas del portal
Puesto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
26
27

Guía

Visitas, n

GPC-embarazo
GPC-infección de tracto genitourinario
GPC-hipertensión arterial
GPC-enfermedad diarreica
GPC-síndrome coronario agudo
GPC-recién nacido prematuro
GPC-recién nacido sano
GPC-TDA
GPC-asma
GPC-recién nacido con anomalías congénitas
GPC-cáncer de próstata
GPC-recién nacido con asﬁxia perinatal
GPC-leucemia
GPC-recién nacido con sepsis neonatal
GPC-cáncer de mama
GPC-OH
GPC-recién nacido con trastorno respiratorio
GPC-cáncer de recto
GPC-linfoma
GPC-infección del tracto genitourinario (pacientes)
GPC-TDA (pacientes)
GPC-OH (pacientes)

39.905
28.169
23.297
22.024
17.314
16.884
13.175
11.038
10.585
10.423
10.304
10.186
10.036
9.847
9.148
8.830
7.317
6.614
6.448
2.461
720
643

Visitas únicas, n
22.445
18.160
18.392
17.880
14.192
8.985
11.228
8.817
8.236
8.953
7.727
8.150
7.466
8.058
7.225
7.026
5.848
5.410
4.694
2.068
600
543

Tiempo (min)
1.56
2.25
3.10
2.42
2.45
1.29
2.31
2.46
2.22
3.00
2.33
2.12
1.58
1.55
2.39
2.20
2.21
2.16
2.02
2.35
2.40
3.13

Tasa de rebotes, %
64,88
64,03
43,02
49,46
72,24
70,10
68,50
72,66
64,66
71,14
70,41
76,53
66,45
77
63,88
72,49
70,10
67,89
73,53
84,81
81,37
75,54

GPC: guías de práctica clínica; OH: alcohol; TDA: trastorno depresivo.

describir los patrones de uso del repositorio y reportó que,
desde el lanzamiento del portal en julio de 2010, recibe 44 visitas únicas por mes, con un promedio de tiempo de consulta de
4 min y una tasa de rebotes del 27,6%16 . Sin embargo, además
de lo mencionado, no hay más reportes que describan patrones de uso de repositorios, aun cuando se ha establecido que
los denominados knowledge exchange portals (KEP) son plataformas útiles para la gestión y el intercambio de información
relevante para la toma de decisiones en salud17 . Los KEP se
caracterizan por reunir información relevante para un área
del conocimiento en salud y permitir el acceso desde un solo
punto (portal web) que integre la variedad de la información
y, dependiendo de las características del sitio, la creación de
nuevo conocimiento, la trasferencia de información y el apoyo
a los usuarios en la toma de decisiones de la práctica clínica18 .
El trastorno depresivo y el abuso de alcohol son entidades
prevalentes y de alto impacto en Colombia19–21 , razón por la
cual el desarrollo de GPC especíﬁcas para estos temas ha sido

Tabla 3 – Promedio de visitas mensuales a las guías
de práctica clínica para profesionales de la salud
y principales ciudades
Ciudad
Bogotá DC
Medellín
Cali
Barranquilla
Bucaramanga

GPC-OH
164,5 ± 61,1
65,5 ± 30,3
34,1 ± 16,8
17,4 ± 8,5
15,1 ± 7,1

GPC-TDA
117,16
45,2
28,2
12,5
12,36

±
±
±
±
±

44,6
26,5
14,8
6,9
7,1

GPC-OH: guías de práctica clínica sobre abuso de alcohol;
GPC–TDA: guías de práctica clínica sobre trastorno depresivo.
El mayor número de visitas se realizó desde Bogotá (ambas GPC,
p < 0,1).

una prioridad dentro de las políticas del Ministerio de Salud;
sin embargo, más allá de las propuestas de implementación22 ,
se desconoce el impacto que las GPC han tenido en la práctica
clínica y se hace necesario comenzar a recopilar información
que indique el uso de las GPC. En ese sentido, la investigación relacionada con medicina basada en la evidencia debe
aprender de otros sectores productivos, como los sistemas
ﬁnancieros y de negocios, las estrategias de gestión del conocimiento que evalúan el impacto y utilidad de sus estrategias de
desarrollo, las cuales hoy en día se basan casi exclusivamente
en tecnologías de la información y la comunicación (TIC)23 .
El análisis aquí presentado es un primer paso en la implementación de la gestión del conocimiento en el área de la salud
y permite describir un patrón de uso de las GPC, en el cual las
guías son consultadas desde las principales ciudades del país,
prácticamente sin representación de la Amazonia y la Orinoquía, con un porcentaje de rebotes alto (idealmente < 50%) y
un promedio de consulta < 3 min y con un muy escaso uso de
las guías para pacientes y familiares.
A pesar de la promoción del portal desde su lanzamiento y
que esté incluido en el Manual de implementación de guías13 ,
el panorama descrito parece indicar que el portal no cumple el
propósito que la información llegue a las regiones apartadas,
lo cual podría explicarse por falta de penetración de internet,
la falta de difusión de las GPC o la falta de especialistas en
áreas remotas; sin embargo, las GPC se hicieron pensando en
la atención básica y Colombia ha alcanzado una penetración
de internet del 56%24 , de tal modo que la escasa consulta en
las regiones podría atribuirse a la falta de difusión del propio portal en zonas apartadas y que no haya sido suﬁciente
incluirlo en el manual de implementación, cuya aplicación en
las instituciones de salud hasta la fecha no ha sido evaluada.
De otra parte, llama la atención lo cortas que son las visitas
(≈3 min); junto con un porcentaje de rebotes alto y teniendo

200

r e v c o l o m b p s i q u i a t . 2 0 1 7;4 6(4):194–202

Servidores de salud

Ptes/Familiares

Total

Servidores de salud

Ptes/Familiares

Total

8

Tiempo de visita
GPC-TDA (min), media

Tiempo de visita
GPC-OH (min), media

3

2,5

2

1,5

6

4

2

0

1
0

10

20

30 0

10

30 0

20

10

20

30

0

10

20

30 0

Mes de observación

10

20

30 0

10

20

30

Mes de observación

Fuente: Google Analytics (23 de julio 2013 - 23 de julio 2015)

Fuente: Google Analytics (23 de julio 2013 - 23 de julio 2015)

Figura 4 – Número de visitas a las guías de práctica clínica para profesionales de la salud. Se muestran las 5 ciudades de
Colombia desde las que más se accedió a las guías.

en cuenta la complejidad de la información consignada en las
guías, se esperaría un mayor tiempo de consulta y que los
usuarios exploraran temas aﬁnes o que utilizaran los recursos
del portal. Esta situación puede explicarse porque los usuarios
descarguen directamente el archivo pdf sin consultar la versión web o que el diseño del portal no sea del interés suﬁciente
para los usuarios.
Finalmente, las guías desarrolladas para pacientes y familiares tienen escasa consulta, lo cual es una situación
desafortunada, dado que las colombianas son de las pocas
GPC desarrolladas para usuarios distintos de los profesionales de la salud; además, si se tiene en cuenta que el portal
es la principal fuente documental de las GPC, se puede aﬁrmar que los recursos de información que allí se consignan no
están bien aprovechados y parece que no alcanzan a la población objetivo para la que se diseñó, situación particularmente
preocupante en las condiciones psiquiátricas presentadas, en
las que la participación familiar es fundamental.
Este estudio tiene varias limitaciones, como la imposibilidad de conocer las características demográﬁcas y las
especialidades de los usuarios. Además, solo es posible
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describir patrones de visita sin conocer si las GPC fueron
leídas, implementadas en la práctica clínica o adaptadas a servicios hospitalarios. Sin embargo, la descripción presentada
sirve para proponer mejoras al portal: a) permitir la inscripción de los usuarios al portal, indicando el tipo de usuario
(médico general, especialista, paciente, etc.) y otras características demográﬁcas que permitan la construcción de listas
de correo y distribución de información y que, en un futuro,
permitan delinear las necesidades de los usuarios y que estos
retroalimenten a los desarrolladores sobre sus necesidades,
opiniones y propuestas sobre el propio portal, de tal modo que
este mejore en función de servir mejor a quienes lo consulten; b) dinamizar el portal y actualizar su información, dado
que este se ha mantenido prácticamente igual desde su lanzamiento en 2013; c) gestionar la información de las guías
con procesos de innovación y visualización de la información
que enlace el portal con dispositivos móviles; el proyecto del
portal web se lanzó junto con aplicaciones móviles para iOS
y Android, pero fueron retiradas por el Ministerio de Salud
y no han sido actualizadas, lo cual desaprovecha la oportunidad de utilizar la información de las GPC directamente en
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Figura 5 – Proporción de consulta de las guías según ciudades y tipos de guía. En ciudades como Villavicencio, Manizales,
Pasto, Cúcuta y Pereira se dieron más consultas a las guías para pacientes y familiares que a las de profesionales de la salud.
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consulta o en zonas apartadas donde no haya internet pero sí
cobertura de celular; este tipo de estrategia debe hacer parte
de la denominada E-Mental Health, o estrategia de salud mental
electrónica, la cual se ha demostrado eﬁciente, especialmente
en áreas remotas sin especialistas25 ; d) incorporar normas
de diseño especíﬁcas para el diseño de sitios web relacionados con salud, como por ejemplo las normas HON (Health
on the Net)26 ; e) permitir la promoción del portal a través de
redes sociales; f) retomar secciones del portal que permitan
la interacción de los usuarios, como por ejemplo el blog, la
sección educativa y los comentarios de los usuarios, y g) desarrollar formas novedosas de presentar las recomendaciones de
las guías, tales como animaciones, ﬂujogramas interactivos o
arboles de decisiones.
Actualmente en el portal web de GPC están publicadas
3 guías de psiquiatría (Trastorno depresivo, Abuso de alcohol y
Esquizofrenia), las cuales deben ser la plataforma de una estrategia de difusión e implementación de toma de decisiones
basadas en la mejor evidencia, fundamentadas a su vez en
procesos de gestión del conocimiento digital, estrategia que en
un futuro debe implementar métricas como las que se plantean en el presente análisis, y con base en ellas, orientar la
comunicación y estrategias innovadoras de implementación
según parámetros epidemiológicos, como por ejemplo la prevalencia de la enfermedad según regiones geográﬁcas o la
carencia de especialistas.
Las TIC, incluidas las redes sociales, la investigación on-line
y la informática médica, hacen parte de las mejores estrategias de difusión del conocimiento en salud, tanto en población
general como en grupos vulnerables o mal atendidos26–28 .
Además, ya se han promulgado las recomendaciones para
el reporte de experimentos clínicos basados en web y en
dispositivos móviles29-32 . Por lo tanto, disponer de las GPC
de psiquiatría en formato digital y mantenerlas publicadas
en una web colombiana es una oportunidad para mejorar la
comunicación del conocimiento en el área y permitir el desarrollo de estudios que midan con mayor precisión su difusión
entre servidores de la salud, pacientes y familiares, así como
medir su impacto en el sistema de salud y en las políticas
ministeriales.

Responsabilidades éticas
Protección de personas y animales. Los autores declaran que
para esta investigación no se han realizado experimentos en
seres humanos ni en animales.

Conﬁdencialidad de los datos. Los autores declaran que en
este artículo no aparecen datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los
autores declaran que en este artículo no aparecen datos de
pacientes.
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Historia del artículo:

Objetivo: La literatura informa de un conjunto de variables asociadas a la depresión, la ansie-
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dad y el estrés en estudiantes de salud. La única de ellas que tendría un inﬂujo constante es
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la organización estructural de la personalidad. El presente trabajo ha determinado la rela-
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ción de las dimensiones de organización de la personalidad con los síntomas depresivos,
ansiosos y de estrés reportados por estudiantes universitarios de primer año de carreras de

Palabras clave:

salud.

Personalidad

Material y método: Con un diseño no experimental ex-post-facto, se evaluó la organización de

Depresión

personalidad de 235 universitarios de primer año de Medicina, Enfermería y Kinesiología de

Ansiedad

tres universidades de La Serena y Coquimbo (Chile). Se utilizó el inventario de organización

Estrés

de la personalidad y la escala de depresión, ansiedad y estrés para tamizar a los partici-

Estudiantes del área de la salud

pantes. La relación de la personalidad con los síntomas depresivos, ansiosos y de estrés se
determinó mediante análisis de regresión múltiple.
Resultados: Se encontró que las dimensiones primarias y generales de la personalidad explican un 28% de la varianza de la depresión (p < 0,01), un 20% de la de ansiedad y un 22%
de la de estrés, y el uso de defensas primitivas y difusión de identidad son las dimensiones
que aportan mayormente al modelo explicativo.
Conclusiones: Las dimensiones de la organización de la personalidad tendrían relación signiﬁcativa en la emergencia de depresión, ansiedad y estrés; la dimensión defensas primitivas
y difusión de identidad aporta la mayor carga explicativa. Estos resultados pueden ser útiles
para reconocer tempranamente los aspectos de personalidad de los postulantes y realizar
acciones que la fortalezcan para mejorar la eﬁcacia adaptativa.
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Relationship between personality organization and the prevalence of
symptoms of depression, anxiety and stress among university students
in health careers in the Region of Coquimbo, Chile
a b s t r a c t
Keywords:

Objective: The literature reports a set of variables associated with depression, anxiety and

Personality

stress in health career students. The only one of these that could have a constant input is the

Depression

structure of personality organisation. The present study aims to determine the relationship

Anxiety

between the dimensions of personality organization and depression, anxiety, and stress

Stress

symptoms reported by ﬁrst-year university health career students.

Health career students

Methods: Under a non-experimental ex-post-facto design, the personality organisation was
evaluated in 235 1 st year university, medical, nursing, and kinesiology from three universities of La Serena and Coquimbo (Chile). Inventory of personality organization and scale of
depression, anxiety and stress to sift participants was used. The relationship of personality with depressive, anxiety and stress symptoms was determined by multiple regression
analysis.
Results: It was found that the primary and overall personality dimensions explained 28% of
the variance of depression (P<.01), 20% of anxiety, and stress 22%, with the use of primitive
defenses and identity diffusion dimensions that largely contribute to the explanatory model.
Conclusions: The dimensions of personality organization could have a signiﬁcant relationship with the emergence of depression, anxiety and stress, as the explanatory burden
dimension provides the primitive defenses and identity diffusion. These results may be useful for early recognition of aspects of personality of applicants, and to perform actions that
strengthen them in order to improve efﬁciency.
© 2016 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All
rights reserved.

Introducción
Los estudios acerca de la depresión ansiedad y estrés en
estudiantes del área de la salud son un tema que ha ido adquiriendo más relevancia y notoriedad en los últimos años1–5 .
En este sentido, la literatura establece que la emergencia de
ese tipo de síntomas en este grupo de estudiantes no solo
deteriora el bienestar mental y físico de quien los padece5–7 ,
sino que también afecta negativamente a su entorno social8
y académico6 , lo que genera como consecuencia un déﬁcit en
los resultados del proceso formativo del estudiante e inﬂuye
incluso en la eﬁcacia profesional futura4 .
Los estudios realizados en Chile8–10 establecen que los
síntomas depresivos, ansiosos y de estrés que afectan a los
universitarios de primeros años del área de la salud muestra
una prevalencia mayor que la declarada, tanto de los universitarios en general como de la población de jóvenes de la misma
edad, lo que implica deterioro en los planos físicos mental,
social y académicos antes mencionados.
La literatura referida a la emergencia de síntomas
depresivos ansiosos y de estrés en estos grupos de universitarios es bastante nutrida, y evidencia la relación de
este tipo de síntomas con una amplia gama de variables de tipo ambiental, como: enfermedades infecciosas12 y
aspectos académicos5,6,14 , sociodemográﬁcos y sociales6,13,14
e individuales8,9,16–18 .
Respecto a las variables de tipo individual, si bien es posible
identiﬁcar varias que inﬂuyen en esos síntomas, posiblemente

una de las más relevantes sea la personalidad19,20 , puesto que
la organización estructural de la personalidad es la única que
teóricamente tendría una inﬂuencia constante. Esto adquiere
mayor importancia si se considera que este grupo de estudiantes se encuentra en la adolescencia tardía y, por ende, en una
de las últimas fases de la consolidación de la identidad21,22 , lo
cual deﬁnirá atributos personales escasamente modiﬁcables
que posibilitarán diversos grados de estabilidad emocional y
cohesión identitaria23 .
Como propone Kernberg24 , las dimensiones de la organización de la personalidad dan cuenta de disposiciones
genéticas e innatas vinculadas a la intensidad, el ritmo y el
umbral de activación afectiva, las cuales impactan en el propio sujeto modulando sus relaciones con los demás y la forma
de conducirse y actuar en el mundo. Cuando estas dimensiones describen funcionamientos inadecuados, hay mayor
propensión a que se desencadenen afectos negativos intensos, que generan malestar emocional, rasgo característico de
las estructuras de personalidad limitrófe23 . Así se establece
que las dimensiones de la personalidad, al ser atributos que
ejercen una inﬂuencia relativamente permanente, inﬂuyen de
manera más estable en el bienestar emocional8 a distintos
niveles y se convierten en una condición escasamente modiﬁcable, por lo cual resulta relevante conocer su inﬂuencia y
real impacto en cuanto a la emergencia de estos síntomas
altamente prevalentes en la población de universitarios de
carreras de la salud5,12 .
Dado lo anterior, conocer cuál es el efecto de la personalidad en los síntomas de depresión ansiosa y de estrés de los

205

r e v c o l o m b p s i q u i a t . 2 0 1 7;4 6(4):203–208

estudiantes de salud en Chile facilitaría centrar los esfuerzos
interventivos y preventivos mediante una evaluación temprana de la organización de la personalidad, lo cual favorecería
el desarrollo de planes tendentes a identiﬁcar y atender eﬁcazmente a los alumnos que, por sus condiciones estructurales, se
encuentran en mayor riesgo de padecer alguna de estas condiciones que deterioran la salud mental de los universitarios15–17
y aumentan el riesgo de fracaso o retraso académico5,6,13 .
En este contexto, el presente estudio tiene como objetivo principal determinar la relación entre las dimensiones de
organización de la personalidad y los síntomas de ansiedad,
depresión y estrés en estudiantes universitarios de primer año
del área de la salud, a ﬁn de establecer la magnitud de la
inﬂuencia de esta condición estructural y determinar así el
grado de modiﬁcabilidad de la prevalencia de estos síntomas
en el grupo de estudio.

Material y métodos
El presente estudio corresponde a un diseño no experimental
ex-post-facto, de tipo transeccional25,26 , realizado en una muestra de 235 estudiantes de primer año, de edades entre 18 y
34 años (media, 20,7 ± 3,41; mediana, 18), correspondiente a
carreras del área de la salud (Medicina, Kinesiología y Enfermería), de tres universidades de la Región de Coquimbo, Chile.
La muestra se seleccionó mediante muestreo no probabilístico de participantes voluntarios26 . Cada instrumento
utilizado en este estudio fue evaluado y aprobado por el comité
de ética de la universidad patrocinante, tras lo cual se coordinó con los jefes de carrera de las distintas universidades para
su aplicación. En cada caso (estudiantes de distintas universidades), se explicaron los objetivos del estudio y los términos
referidos al anonimato y la conﬁdencialidad de las respuestas, para ﬁnalmente proceder a la ﬁrma del consentimiento
informado por quienes voluntariamente desearon participar
del estudio.
Las dimensiones de la organización de la personalidad fueron evaluadas a través del Inventory Personality Organization
(IPO), versión adaptada y validada para Chile27,28 , el cual se
compone de 83 reactivos tipo Lickert con valoraciones que
van del 1 (nunca) a 5 (siempre), organizados en cinco escalas:
tres primarias (difusión de identidad, defensa primitivos, examen de realidad) y dos globales (agresión y valores morales).
De las escalas primarias, las puntuaciones esperadas están
en 33,82 ± 8,59 en defensas primitivas, 44,96 ± 13 en difusión
de identidad y 31,95 ± 9,72 en examen de realidad. En tanto
que en las escalas generales van de 22,17 ± 6,25 para valores
morales y 24,31 ± 5,77 en agresión. En la presente aplicación
la escala IPO alcanzó una consistencia interna total de alfa
de Cronbach = 0,94, los que evidencia una adecuada estructura factorial y concuerda con otras aplicaciones del mismo
instrumento hechas en Chile8,27 .
Por otra parte, la presencia de síntomas depresivos, de
ansiedad y de estrés se evaluó con la Depression, Anxiety, and
Stress Scale (DASS-21) versión adaptada y validad para Chile29 ,
la cual se compone de 21 reactivos tipo Lickert con valoraciones que van del 0 (no describe nada de lo que me pasó o
sentí en la semana) a 5 (sí, esto me pasó mucho o casi siempre), organizados en tres escalas: depresión, ansiedad y estrés.

Tabla 1 – Dimensiones de la personalidad de los 235
estudiantes evaluados en este estudio según inventory
personality organization
Defensas primitivas
Difusión de identidad
Examen de realidad
Valores morales
Agresión

40,90
42,38
32,09
40,11
25,51

±
±
±
±
±

10,349
10,859
9,551
11,11
6,655

Tabla 2 – Niveles medios de depresión, ansiedad y estrés
de los estudiantes evaluados en este estudio
Ansiedad
Depresión
Estrés

6,80 ± 6,249
5,94 ± 6,978
12,43 ± 8,233

En cuanto a la interpretación de las puntuaciones, se considera que ≥ 10 describe un grado medio de depresión, ≥ 8 se
considera un nivel medio de ansiedad y ≥ 15 muestra niveles medios de estrés; a mayor puntuación en cada una de las
escalas, mayor gravedad de los síntomas. En la presente aplicación, la escala DASS-21 alcanzó una consistencia total de ␣
= 0,90, lo que evidencia adecuada estructura factorial y concuerda con lo informado para el uso de este instrumento en
población chilena8,29 .
Los datos obtenidos de las respuestas de los estudiantes se
procesaron con el programa estadístico SPSS 1530 , donde se
trabajó con medidas de tendencia central para la descripción,
la prueba de Kolmogorov-Smirnov para determinar la distribución muestral, el coeﬁciente de correlación r de Pearson para
el análisis correlacional y análisis de regresión múltiple para el
análisis explicativo, siguiendo lo propuesto por estudios previos realizados en este tema8 .

Resultados
Caracterización de la personalidad y niveles de depresión,
ansiedad y estrés
Con respecto a la caracterización de organización de la personalidad, el 28,93% de los estudiantes evaluados presentaban
rasgos de una organización «neurótica», mientras que el
66,38% respondía a una organización de personalidad «límite
alta», y solamente un 4,69%, a una organización «límite baja»,
y se evidenció que en promedio todas las dimensiones, con la
excepción de valores morales, puntúan dentro la normalidad
según los parámetros descritos por Hofmman28 (tabla 1).
Respecto a la caracterización de síntomas ansiosodepresivos y de estrés, fue posible apreciar que el 23, el 39
y el 31% los participantes tenían niveles medios a graves de
depresión, ansiedad y estrés respectivamente. Las medias de
depresión, ansiedad y estrés se ubicaron en valores de normales a medios según los parámetros descritos por Lovibond
y Lovibond31 (tabla 2).

Relación entre organización de la personalidad y niveles de
depresión, ansiedad y estrés
Las resultados de la prueba de Kolmogorov-Smirnov determinaron que la distribución muestral se adecua a los parámetros
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Tabla 3 – Correlación entre las dimensiones de la personalidad y los síntomas de depresión, ansiedad y estrés
Dimensiones

Dimensiones primarias, r
Defensas primitivas

Ansiedad
Depresión
Estrés

Dimensiones generales, r

Difusión de identidad

0,412
0,520
0,409

Examen de realidad

0,432
0,475
0,472

Valores morales

0,366
0,421
0,352

Agresión

0,307
0,396
0,379

0,218
0,293
0,287

Las correlaciones son signiﬁcativas si < 0,01.

Tabla 4 – Inﬂuencia del conjunto de dimensiones que conforman la organización de la personalidad en depresión,
ansiedad y estrés
Modelo
1. Depresión
2. Ansiedad
3. Estrés

R

R2

R2 corregida

Error de la estimación

0,550
0,468
0,492

0,303
0,219
0,242

0,287
0,202
0,225

5,891
5,581
7,246

ANOVA, p
< 0,001
< 0,001
< 0,001

Tabla 5 – Coeﬁcientes beta signiﬁcativos en dimensiones de la personalidad
Dimensión

Difusión de identidad
Defensas primitivas

Depresión

Ansiedad

Estrés

␤

p

␤

p

␤

p

0,153
0,331

< 0,001
< 0,001

0,194
0,249

0,003
0,009

0,326

0,001

de normalidad (p > 0,05) en cada una de las dimensiones que
componen las variables. En cuanto a la correlación de las escalas IPO y DASS-21, se estableció que todas las dimensiones de
la organización de la personalidad presentaron correlaciones
signiﬁcativas con ansiedad, depresión y estrés (tabla 3).
Finalmente, tras comprobar que se cumplían los supuestos
básicos para el análisis de regresión lineal, se aplicó un análisis
de regresión lineal múltiple con el ﬁn de determinar la relación entre las dimensiones de organización de la personalidad
y la depresión, ansiedad y estrés. Se consideraron variables
predictoras: difusión de identidad, uso de defensas primitivas, examen de realidad, valores morales y agresión, y como
variables dependientes: depresión, ansiedad y estrés. Como
se observa en la tabla 4, el conjunto de las dimensiones de
la personalidad produjo cambios signiﬁcativos del coeﬁciente
de determinación R2 , corroborado también por el ANOVA para
cada uno de los modelos (p < 0,01).
Por su parte, dentro de cada modelo, las variables «defensas
primitivas» y «difusión de identidad» fueron las que obtuvieron los mayores coeﬁcientes beta en los tres casos (tabla 5).

Discusión
El objetivo del presente estudio es determinar la relación de
las dimensiones de organización de la personalidad en el desarrollo de los síntomas depresivos, ansiosos y de estrés en
estudiantes universitarios de primer año de carreras de la
salud. Esto es altamente relevante, dado que la personalidad
es la única variable que teóricamente ejercería una inﬂuencia
permanente y si se compara con las otras variables declaradas en la literatura, como incidentes en el surgimiento1,2,11,14
y mayor prevalencia3,5,10 de estos cuadros en estudiantes de
carreras de salud.

Por su parte, los resultados del presente estudio conﬁrmaron que una proporción de los participantes reportan
niveles de depresión, ansiedad y estrés que van de moderados
a graves. Esto concuerda con lo reportado en investigaciones hechas en Chile con población universitaria del área de
la salud8,10–12 , las cuales reﬁeren resultados similares a los
encontrados en el presente estudio. Sin embargo, esta comparación debe interpretarse con precaución, dada la diversidad
de instrumentos de medición utilizados en los diversos estudios. Pese a ello, resulta interesante constatar que distintas
mediciones de este fenómeno arrojan resultados cualitativamente similares en población chilena de estudiantes de salud,
lo cual puede estar dando cuenta de un patrón que se debe
observar8 .
En cuanto a la caracterización de la personalidad de
los participantes, resulta interesante constatar que un alto
porcentaje se ubica dentro de la organización límite alta,
a diferencia de lo reportado por otro estudio realizado en
Colombia con estudiantes universitarios30,32 . Si bien según
los criterios planteados por Kernberg22 dicha clasiﬁcación
corresponde a niveles patológicos de la personalidad, se debe
considerar que la mayoría de los estudiantes que componen la
muestra son estudiantes de 18 años, lo cual implica que están
en tránsito desde la adolescencia tardía a la juventud21 , y es
esperable que aún persistan rasgos de inestabilidad identitaria
propia de la adolescencia22 .
Por otra parte, las correlaciones encontradas concuerdan
con las reportadas en otro estudio hecho en Chile con esta
misma población y las mismas variables8 , lo que permite
asumir que hay relación entre los síntomas estudiados y las
dimensiones de la personalidad propuestas por Kernberg. En
este sentido, los datos encontrados conﬁrman esta hipótesis
evidenciando que las dimensiones de la organización de la
personalidad tendrían una relación signiﬁcativa con la presencia de depresión, ansiedad y estrés y explicarían un 28% de
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la varianza en la depresión, un 20% de la varianza en la ansiedad y un 22% en la de estrés, donde la mayor carga la aporta
la dimensión defensas primitivas y difusión de identidad.
Este hallazgo resulta novedoso, puesto que hasta aquí muy
pocos estudios han evaluado la relación de la organización de
la personalidad y la depresión, la ansiedad y el estrés en estudiantes universitarios y brindan evidencia a favor a lo descrito
por Kernberg23,24 en relación con el funcionamiento de la personalidad, más especíﬁcamente respecto a que, si la difusión
de identidad se expresa en el predominio de afectos negativos
e incoherencia en la experiencia de uno mismo y de los demás,
es esperable que esto se traduzca en inestabilidad emocional
y conﬂictos en el ámbito interpersonal, promotores de altos
montos de angustia.
Por otra parte, respecto de las defensas primitivas,
Hartmann33 señala que actúan deformando la realidad en
mayor medida, lo que se traduce en aumento de la carga de
angustia y deterioro de las funciones yoicas, disminución de la
eﬁciencia adaptativa, la ﬂexibilidad y autonomía, todo lo cual
es compatible con la manifestación sintomática propia de la
depresión, la ansiedad y el estrés34-37 . Esto último puede ser
de suyo relevante si se tiene en consideración que el grupo
en estudio se encuentra en un periodo de la vida que requiere
de eﬁciencia adaptativa37 , puesto que involucra tareas propias
del tránsito de la adolescencia a la adultez, lo cual redundará
a la postre en la consolidación de la identidad21,22 .
Finalmente, se propone que el diseño utilizado puede constituirse en una limitación del estudio, puesto que, al ser de
corte transversal, no permite hacer presunciones certeras respecto de la inﬂuencia de la personalidad en la otras variables
estudiadas; en este sentido, se propone que próximos estudios consideren las posibilidad de un seguimiento de tipo
longitudinal que permita observar la aparición de síntomas
en personas con estructura de personalidad ya establecida
mediante otras técnicas como la entrevista estructural.
Por otra parte, nuevos estudios transversales en esta línea
podrían incorporar variables de orden sociodemográﬁco y
psicológicas que permitan la modelación estadística de la
ocurrencia de la depresión, la ansiedad y el estrés en este
grupo de universitarios considerando muestras representativas y más variadas.

Conclusiones
Estos resultados conﬁrman la relación de las dimensiones de
la personalidad con la depresión, la ansiedad y el estrés reportada por un estudio previo realizado en Chile8 con estudiantes
del área de la salud, y evidencian cierto grado de dependencia
de estos cuadros respecto de la organización de la personalidad.
Los resultados son auspiciosos, dado que, si se considera
que la mayoría de los estudiantes se encuentran en la adolescencia tardía, por ende, en un periodo de la vida en la
cual aún no se produce por completo la consolidación de la
identidad21,22 , es posible atender a lo propuesto por otros autores en cuanto a la necesidad de reconocer tempranamente
la conﬁguración de los aspectos de personalidad de los postulantes a carreras del área de la salud37 , lo cual permitirá
realizar acciones tendentes al fortalecimiento de los aspectos
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constitutivos de la personalidad de los estudiantes8 en un
periodo de la vida que requiere de eﬁciencia adaptativa, lo cual
se espera redunde a la postre en la consolidación de formas
de funcionamiento emocional y construcción identitaria más
sólidas.
Por otra parte, si se asume el supuesto de que la personalidad es una condición que ejerce una inﬂuencia relativamente
permanente, quedaría una proporción de la varianza aún no
explicada atribuible a otros factores de orden ambiental e
individual1,2,11,14 , cuyo inﬂujo es más contingente y abre la
posibilidad de abordarlos en próximas investigaciones a ﬁn
de establecer un modelo estadístico más preciso de la relación
conjunta de ellos y la personalidad respecto de la depresión,
la ansiedad y el estrés en universitarios de salud.

Responsabilidades éticas
Protección de personas y animales. Los autores declaran que
para esta investigación no se han realizado experimentos en
seres humanos ni en animales.
Conﬁdencialidad de los datos. Los autores declaran que han
seguido los protocolos de su centro de trabajo sobre la publicación de datos de pacientes.
Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los
autores declaran que en este artículo no aparecen datos de
pacientes.
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suicide, but also as a variable that inﬂuences the expression of the suicidal related behaviors.
Objective: To provide evidence about the effect of religious practices and beliefs on suicidal

Keywords:

behavior in cancer patients in Colombia.

Suicide

Methods: This is a hospital-based cross-sectional study with a sample of 132 patients with

Suicidal ideation

cancer. Socio-demographic data were measured, in which the religious afﬁliation was

Religion

included. The instruments used include the Scale of Suicidal Ideation (SSI), the item 9 of

Cancer

Beck Depression Scale (BDI-IA) and the Beck Hopelessness Inventory (BHS).
Results: In our study, 93% of the patients had advanced stages of cancer, where 51.52% of
them were in stage IV. Cancer patients who reported non-Catholic Christians were 3 and
4 times more likely to have some manifestation of suicidal behavior.
Conclusions: It is recognized in non-Catholic Christians patients a greater chance to express
suicidal ideation, which could be related to their level of suicide acceptability. It is considered
that religion and their perception of death affects the expression and acceptance of suicidal
ideation, reason why it is necessary more research on the effect of different religions on
suicidal behavior, in order to include these aspects in the patient intervention.
© 2016 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All
rights reserved.

Asociación entre religión y conductas suicidas en pacientes con cáncer
r e s u m e n
Palabras clave:

Introducción: Mientras que la mayoría de los estudios se han centrado en cómo las creencias

Suicidio

religiosas interﬁeren positivamente con la presencia o la ejecución de conductas suicidas,

Ideación suicida

pocos han identiﬁcado diferencias entre creencias religiosas y cómo estas no solo se pueden

∗

Corresponding author.
E-mail address: ximena.palacios@gmail.com (X. Palacios-Espinosa).
http://dx.doi.org/10.1016/j.rcp.2016.09.007
0034-7450/© 2016 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

210

r e v c o l o m b p s i q u i a t . 2 0 1 7;4 6(4):209–214

Religión

considerar un factor protector contra el suicidio, sino también una variable que inﬂuye en

Cáncer

la expresión de los comportamientos suicidas.
Objetivo: Proporcionar evidencia sobre el efecto de las prácticas y creencias religiosas en la
conducta suicida de los pacientes con cáncer en Colombia.
Métodos: Es un estudio transversal con una muestra de 132 pacientes con cáncer. Se aplicó
la Escala de Ideación Suicida (SSI), el ítem 9 del Inventario de Depresión de Beck (BDI-IA) y
el Inventario de Desesperanza de Beck (BHS); además, en la entrevista se recogieron datos
sociodemográﬁcos entre los que se incluye la aﬁliación religiosa.
Resultados: El 93% de los pacientes presentaban estadios de cáncer avanzados, de los que
el 51,52% estaba en estadio IV. Los pacientes con cáncer que informaron ser cristianos no
católicos tienen 3 y 4 veces más probabilidades de alguna conducta suicida.
Conclusiones: Se distingue en los pacientes cristianos no católicos una mayor expresión
de la ideación suicida, lo que podría estar relacionado con el grado de aceptabilidad del
suicidio. Se considera que la religión y su percepción de la muerte afecta a la expresión y la
aceptación de las ideas suicidas, por lo que se requiere más investigación sobre el efecto de
las diversas religiones en las conductas suicidas, con el objetivo de incluir estos aspectos
en la intervención de los pacientes.
© 2016 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Publicado por Elsevier España, S.L.U.
Todos los derechos reservados.

Introduction
The suicide, as deﬁned by the World Health Organization
(WHO), is considered as an impulsive act aimed to deliberately end the life of the individual and can occur in the middle
of moments of crisis, when the subject does not have proper
coping strategies to deal with troubles mostly related to economic difﬁculties, chronic diseases, discrimination, abuse and
violence, etc.1 The act of suicide, formerly addressed as suicidality, includes a range of suicide-related behaviors such as
ideations or thoughts, communications and behaviors and is
mainly characterized by self-initiation, potentially injurious
behaviors and, in some degree, intent to die.2
According to the WHO, only a small portion of the population who have recognize thinking about suicide (suicidal
ideation) will go on to attempt, and even less individuals
will die by suicide;1 it has been found that suicidal ideation
and nonlethal attempts (frustrated suicide behavior) are more
common than lethal attempts.2 Epidemiologically, it has been
recognized worldwide that the suicidal behavior has a sex pattern, where the male suicides outnumber the female suicides
on a ratio of 4:1;2 however, the female nonlethal attempts outnumber the male attempts on a ratio of 3:1.1,2 Also it was
found that the suicidal behavior is more common among older
adults, people with major depression or other mental illness
and people with chronic diseases recently diagnosed or in terminal phases.3 Indeed, in cancer patients the rate of suicidal
behaviors has been found to be twice as high as in the general
population.3–7 Commonly the general population has been
related to risk factors that include previous mental illness like
depression, previous suicidal attempts, poor social support,
hopelessness and the presence of any chronic disease, in particular cancer.8 The cancer types that have more suicide risk
are the gastrointestinal, breast, head and neck cancer, pancreatic cancer and also the hematologic malignances.3,4,6,8
In Colombia, during the period 2006-2015, 18 618 suicides
were reported, with a gradual increase that has led to consider

this as a public health problem. The age groups showing the
highest rates of suicide were people between 15 and 34 years
old (48.74%) and adults over 80 years old with a suicide rate
61% higher than the general population. While ﬁgures of suicide in people with cancer are still nonexistent in Colombia, in
2015 there were reported 259 suicide cases (27.6%) related to
physical or mental illness.9 The role of some other social and
psychological variables have been also discussed, in particular, related to religious perspectives and the way that moral
and religious beliefs inﬂuence a person to communicate or act
on the desire to die, as is discussed in this article.
It has been noticed how the suicidal ideation and its expression is inﬂuenced by religion in cancer patients, Ohnsorge
et al.,10 in a study with 30 terminally ill cancer patients,
noticed that some patients expressed a strong desire to die,
but for moral or religious reasons rejected the idea of acting accordingly by keeping those thoughts for themselves.10
Also Spencer et al.4 identiﬁed in patients with advanced cancer that positive religious coping (the belief in a benevolent
God) resulted in greater quality of life in advanced cancer
patients, whereas negative religious coping (the belief in a
punishing God or demonic appraisals) or no religious afﬁliation produced worse psychological outcomes and increases
the risk of suicide-related behavior.4
Similar studies, such as the one of Yun et al.11 performed in
17 hospitals with a total of 3840 individuals among patients,
family and oncologists, show that not having a religious afﬁliation is related with individuals who accepted assisted suicide,
in fact 576 patients (48,8%) who reported not having a religious
afﬁliation show to be more accepting of the idea of assisted
suicide (odds ratio [OR] = 1.55; CI, 1.30-1.72).11
In the same order, in Switzerland, Panczack et al.12 conclude that individuals without a religious afﬁliation have
higher suicide rates compared with Catholics and accordingly
the religion is consider as a protective factor for suicide in cancer patients. Speciﬁcally, these authors found that Protestants
(41.9%) had a suicide rate of 27.5 (CI, 26.5-28.4), while Catholics
(46%) had a rate of 18.6 (CI, 17.8-19.3) and ﬁnally people with
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no religious afﬁliation (12.2%) had a suicide rate of 39.0 (CI,
37.0-41.1).12 Furthermore, Shim et al.13 made a research study
with 400 Korean cancer patients where they found that there
is an association between religion and suicide, where not having a religious afﬁliation is related with a higher risk of suicide.
It is noted in the univariate analysis, 126 people with no religious afﬁliation and suicide risk (P=.48; OR = 1.66; CI, 1.01-2.77)
and in the multivariate analysis, 99 people with no religious
afﬁliation and suicide risk (P=.010; OR = 2.25; CI, 1.21-4.16).13
With this in mind it can be considered that knowing the
type of religious afﬁliation is important in the evaluation of
the cancer patients among other factors in order to identify
and prevent the suicidal behaviors.
From this point of view, individuals who reside in nations
with a relatively high level of religiosity, like Colombia, have a
lower level of suicide acceptability than the ones who reside
in other countries,14 these is conﬁrmed by Leal-Hernandez
et al.15 when they suggest that in Colombia most of the people has denied having suicidal ideation due to their religious
beliefs and its opinion on the respect for the human life. Likewise the Pan American Health Organization (PAHO) has talked
about the importance of considering the cultural and religious
factors involved in the report of suicides since these factors
inﬂuenced by the stigma of suicide may generate that the
recorded information is incomplete.16
Nonetheless, there is sparse evidence about the effect of
religious practices and beliefs on suicidal behavior in cancer patients and about the mechanisms underlying. Based on
above, this study examines the relationship between the suicidal related behaviors and the religious beliefs among cancer
patients in Colombia.
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The scales and other measures presented below have been
used for clinical care of patients in these cancer units so it
has been found that patients understand the language, allowing the evaluation in the form of an interview facilitating the
approach to the patient. As these instruments were presented
in the form of an interview, special emphasis was made in
reference to the cancer experience.
Among the instruments used include the Scale of Suicidal Ideation (SSI)17 to identify aspects of history of suicidal
ideation and behavior. Based on the reported previously, it was
considered that a score equal to or greater than 1 is indicative
of risk of suicide. In addition, item 9 of the Beck Depression
Scale (BDI-IA)18 , which measures suicidal ideation and behavior, and the Beck Hopelessness Inventory (BHS) in the Spanish
version of Bobes et al.19 Socio-demographic data were also
measured, in which the religious afﬁliation and the status of
being non-practicing was asked.

Statistical analysis
Descriptive statistics and frequencies were calculated to characterize the study population. Crude association analyses
were performed on socio-demographic and clinical variables,
to determine their relationship with some suicidal demonstration. Comparisons were developed by means of cross-product
odds ratios. A logistic regression model was ﬁnally adjusted in
order to obtain measure of adjusted effects. To do that, a stepwise process of elimination of variables was carried out.20 All
analyses were performed through STATA package version 14,21
and an alpha level of .05 was set for statistical signiﬁcance.

Ethical issues

Methods
Type of study and population
This is a hospital-based cross-sectional study. All participants
included are cancer patients, over 18 years old who during the
study received treatment in private oncology units in Bogotá,
Colombia. The sample was drawn using a non-probabilistic
scheme to complete 132 volunteer participants. Patients suffering from deafness or muteness, intubated or sedated, with
cognitive disabilities or using antidepressants, or people with
vomiting and/or diarrhea, or those who had just ﬁnished
chemotherapy session at the time of the study were excluded.

Procedures
Initially, all patients were invited to participate, the objectives of the study and the conﬁdential use of the information
were explained, after that all the concerns and questions were
resolved and it was requested the informed consent. Subsequently, several assessment instruments were applied to
measure suicidal ideation and other biopsychosocial factors
associated. After the interview, patients were fed back on the
results of the evaluation and when there were patients who
had suicidal ideation or suicide risk, they were referred to the
Department of Psychology of the institution and ﬁnally, were
given an information booklet about mental health care.

This research project was assessed and approved by two ethics
committees according to the Oncology Unit in which it was
developing the evaluation of patients. All participants gave
written informed consent. Patients did not receive ﬁnancial
remuneration for their participation but all received feedback
from the evaluation, psychological support in case of need and
an information booklet about mental health care.

Results
A total of 132 patients were included in this study. The outcome variable was built binary by considering a positive
result with every person who has at least one episode of
the following: suicidal ideation, current death wishes, suicidal intentions, previous suicidal attempts or self-damaging
thoughts. In the sample, it was found that 18 patients
(13.64%) answered positively for ideation, meanwhile 13 people declared to have death wishes (9.92%). Also 5 individuals
(3.79%) and 6 (4.55%) had intentions or frustrated suicidal
attempts, respectively. Finally, 3 (2.27%) had harmful thoughts.
The prevalence of suicidal demonstration was 21% (n = 28).
Respect to the stage of cancer, 31.06% of the patients were
found in early cancer stages, 17.42% were in middle-advanced
stage and most of the sample, the 51.52%, were in advanced
stages. Only 6 people (4.54%) declared to suffer from another
serious illness. As continuous variables, SSI and BHS had a
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Table 1 – General characteristics of the patients included.
Variables

Sociodemographic
Age group (reference: <40 years)
41-60 years
>60 years
Sex (women)
Religion (Christian vs other)*
Loss
Side effects
Clinical
Hospital (reference: chemotherapy)
Hospitalization
Outpatients
BHS
Score 9-14
Score 15-20
SSI
10-9.62%
Stage of cancer TA
∗

Suicidal demonstration
Meadn-SD; n-%

Non-suicidal demonstration
Meadn-SD; n-%

P-value

46-44.23%
14-13.46%
52-50%
23-22.12%
30-28.85%
50-64.1%

12-42.86%
5-17.86%
12-42.86%
9-32.14%
15-53.57%
20-80%

.838

47-45.19%
15-14.42%

14-50%
7-25%

..223

26-25%
4-3.85

9-32.14%
4-14.29%

.067

17-60.71%
42-80.77%

0
9-75%

.502
.272
.014
.138

.654

Christian versus other religious perspectives, including none.

mean of 0.7 ± 2.55 and 2.89 ± 2.89 respectively. Its maximum
and minimum values were 0-18 and 0-14 in each case.
As is shown in Table 1, the patients with ages between
40 and 60 years, and also women have a higher percentage
of suicide demonstrations. Moreover, even though the 80% of
patients had no suicidal demonstrations associated with the
side effects of cancer treatment, a signiﬁcant percentage 64%
had suicidal demonstrations.
In the Table 1, despite there was a signiﬁcant difference
between the proportions of loss among patients with or
without suicidal demonstrations (P=.014), that effect was not
relevant in the adjusted model. The same happened with the
crude comparisons of Table 2, where there was a signiﬁcant
difference between the proportions of loss, outpatients, BHS
score and SSI score related to any suicidal demonstration.
Crude comparisons only show signiﬁcant association
between any demonstrations of suicidal behaviors except for
loss, the binary version of BHS and SSI, with a positive OR associated in every case. The associated OR with the mourning was
approximately three.

Table 2 – Crude comparisons related to any suicidal
demonstration.
Variable

OR

Age-group (reference: <40 years)
41-60 years
1.04
>60 years
1.43

P-value

The logistic regression analysis showed too that patients
with scores between 9-14 in BHS had a risk of suicide more
than 8 times higher than patients with scores between 0-4 on
this scale (OR = 8.22; CI, 1.77-38.16; P=.007).
The adjusted model only kept signiﬁcant effects for the
variables of religion and the SSI scale. For religion, in our
sample the ﬁndings show that being Christian represents an
increasing of around four times in the odds of an occurrence of
at least one suicidal demonstration. Meanwhile, the individual score on the SSI scale is related to an increase in the odds
of approximately three (P<.001), however, the distribution of
the variable is very biased to the left with 105 observations
taking the zero value; due this, the model was re-built using
a binary version of the score considering two groups: the zero
values and any scoring as 1. This model produced an estimated
OR = 23. Details are presented in Table 3.
Despite the small number of predictors, this led to an overall model characterized by a correct classiﬁcation power of
83.86% of the sample with a speciﬁcity of 98.8%, it means that
with a high probability, over 80%, the predictors are capable
to identify the individuals with an exceeded risk of coming of
a group with any suicidal demonstration; complementary to
this, the model also classiﬁed well to these individuals coming
from group without demonstrations, roundly 100%. A test of

95%IC

.93
.57

0.42
0.42

2.61
4.82

Sex (male)
0.75
.50
Religion
1.67
.18
Loss
2.85
.02
Side effects
2.24
.15
Hospitalization (reference: chemotherapy)
Hospitalization
1.79
.25
Outpatients
2.80
.09
BHS score
2.02
.03
SSI score
14.53
<.01

0.32
0.67
1.21
0.76

1.74
4.18
6.69
6.62

0.66
0.84
1.06
5.34

4.85
9.32
3.85
3.95

Table 3 – Adjusted effects related to any suicidal
demonstration.
Model

OR

P-value

95%IC

SSI score
Religion

2.99
3.51

<.01
0.02

1.66
1.23

5.39
1.00

SSI score
Religion

23.24
4.39

<.01
0.02

7.19
1.31

75.12
14.66

1

2
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the model against the constant-only model was signiﬁcant, 2
(df = 2) = 30.4.3 (P<.001), Nagelkerke R2 =.32, indicating that the
model statistically distinguished between the persons who
had suicidal behaviors.

Discussion
This study constitutes one of the ﬁrst reported efforts in the
literature to deepen in the recognition of suicide as a fundamental part in the emotional and social process of the
patients with cancer. The ﬁndings of this study show that
most of these patients (21%) consider at least one suicidal
expression through the disease process and that they have
a greater degree of hopelessness, score 9-14 points 0-4 points
versus BHS, has a much higher probability (more than 8 times)
suicidal risk. Therefore, we consider that it is necessary to
evaluate the presence of hopelessness in cancer patients.
While this data is not available to the general Colombian population, our ﬁndings are consistent with the ofﬁcial ﬁgures
from the National Institute of Legal Medicine and Forensic Sciences (INMLCF)22 of this country, who exposed that, by 2013,
22.74% of the population who committed suicide had a physical or mental illness23 and also that this behavior was mostly
prevalent in men.2
Regarding the diagnosis, as it has been previously reported,
there is a clear relationship between the severity of the disease, the stage of the cancer and the frequency of the suicide
manifestations.6,24 In our study, 93% of the patients had
advanced stages of cancer, where 51.52% of them were in stage
IV. This situation is potentially related to the diagnostic and
therapeutic opportunities of the patients, observed as in the
context of this research, which is often delayed and can be
related to the experience of an emotional process affected
by the same situation. Accordingly, the scope of this ﬁndings
should be understood not only in the light of the effect of
the disease but also taking into account the process of care
and its shortcomings, in addition to the proposed in other
researches.6,25
Structurally, the factor that in our study showed to be
related to suicidal behavior was the practice of a religious
belief. This situation is, however, mediated by the inability
to determine whether if the behavior associated with the
belief discourages or promotes the expression of a suicide
manifestation;10 despite this, in the light of these ﬁndings,
it is possible to establish a precedent to consider during the
process of psychological assistance to people who claim to
have a religious afﬁnity. Taking into account that from what
was found is not possible to consider such religious afﬁnity
as a factor associated with the decrease of expressions of suicide in people with cancer, since patients who reported to be
non-Catholic Christians had between 3 and 4 times chance
of occurrence. Indeed, in contrast with other ﬁndings,12 no
relationship between being Catholic and a lower frequency of
suicidal behavior was found.
In this regard, Stack26 ﬁndings indicate that religiosity
serves as a protective factor for suicide acceptability, which
would, indicated that according to our ﬁndings the patients
recognized as non-Catholic Christians have high suicide
acceptability and therefore express their suicidal behaviors.
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Accordingly, depending the religion the suicide acceptance
varies affecting the expression of suicidal behaviors; nonetheless a question rises whether the religion actually stops the
people from having death wishes or only prevents them from
expressing their present thoughts due to the fear of being
judged.
Other aspects to consider regarding the scope of our
ﬁndings imply the recognition of some methodological limitations. First, the fact that this study was developed from
a set of validated scales for Hispanic general population
but not particularly for the Colombian population. This situation encourages the deepening of the approach given in
this research as much as the effort to develop and adapt
instruments to the speciﬁc characteristics of the population.
Furthermore, the limited sample size prevents the generalization of the results. Finally, it should be noted that
distributionally the sample is not homogenous in regard to
the religious beliefs reported by the patients so the accuracy
of the estimate could be compromised.
In view of the above, this study motivates the need to continue the investigation in terms of the speciﬁcity, adequacy
and suitability of the interventions for the protection of the
oncogenic patient, in particular with the concern of the effect
on their psychological performance from the perspective of
the role of a religious belief and their arising needs of assistance and care.

Conclusions
In Colombia we have a high level of religiosity and a low level of
suicide acceptability and frequently in the country the subject
of suicide is avoided and disowned. This impact the clinical
assessment of the patients and their care, in the way that the
suicide risk many times is not evaluated in the patients and
also because for fear of being judged the patients do not talk
about their death wishes.
It is known that cancer patients experienced high levels of
pain and suffering, many times accompanied by psychological and psychiatric issues that affect their quality of life and
their will to live. Hereby it is important to inquire the presence of suicidal ideation on the patients in order to provide
a proper intervention and improve the mental health of the
patient.
The role of the mental health staff in the oncology units
such as the psychiatrist and psychologist in the prevention,
evaluation and treatment of these patients27 is extremely
important taking into account the need for new interventions and assessment instruments that include for instance
the evaluation of the suicide risk and the role that variables
such as religion plays in the patient’s life.
Because of that, is highlighted the importance of the investigations for the improvement of the mental health of the
patients not only with cancer but also suffering with chronic
diseases.28
This study also encourages the importance of inquiring
about the role of the religion in the suicide assessment and
the value of these ﬁndings in the development of an integrated
intervention in these patients.
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res la carga de la enfermedad es un 50% mayor que en varones. La depresión perinatal tiene
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mayor asociación con ansiedad, cronicidad y discapacidad que en otras etapas de la vida y
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es poco reconocida a pesar de su alta prevalencia y sus graves efectos en la salud de la madre
y el feto. Se realizó un estudio en pacientes ingresadas y valoradas en una unidad de alto
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riesgo obstétrico en el proceso de implementación del programa durante los meses de enero

Depresión

a junio de 2014; se utilizaron la Edinburgh Prenatal Depression Scale (EPDS) y un cuestionario

Perinatal

previamente desarrollado para identiﬁcar la presencia de síntomas depresivos y factores de

Detección

riesgo psicosocial. Se evaluó sistemáticamente a más de 600 mujeres, y se encontró que el
30,2% de las mujeres evaluadas tenían síntomas depresivos según la EPDS y el 3,6% había
tenido ideas de autolesión en los últimos 7 días. Los factores relacionados evaluados indican una condición de vulnerabilidad de las mujeres con menor nivel socioeconómico. Los
datos encontrados reiteran la importancia de detectar factores que tradicionalmente el personal de salud no identiﬁca ni interviene a lo largo de la vida y particularmente durante la
gestación.
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study was performed on all high risk obstetric patients admitted to a critical care obstetric
unit in Cali, Colombia, from January to June, 2014. Depressive symptoms and psychosocial
risk factors were screened by means of a survey and the Edinburgh Prenatal Depression Scale
(EPDS). A total of 695 women were included, of whom 30.2% had depressive symptoms on
the EPDS, and 3.6% reported having self-injury thoughts in the last 7 days. Our ﬁndings
are consistent with previous reports on a history of child abuse and family depression as
risk factors. It was also suggested that lower socio-economic status is associated with more
vulnerability. Early screening is needed to ensure timely detection and treatment.
© 2016 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All
rights reserved.

Introducción
La depresión es la enfermedad mental más prevalente y
la principal causa de años perdidos por discapacidad en el
mundo1 . En mujeres la carga de la enfermedad es un 50%
mayor que en varones. El pico de prevalencia ocurre durante
la edad reproductiva y tiene un curso variable y alto riesgo de
recurrencia.
La depresión perinatal se deﬁne como la que ocurre durante
el embarazo y hasta 1 año después del parto; tiene mayor
asociación con ansiedad, cronicidad y discapacidad que la
depresión en otras etapas de la vida2–4 .
En particular, la depresión prenatal es una entidad clínica
poco reconocida a pesar de su alta prevalencia y sus graves
efectos en la salud de la madre y el feto. Incrementa tanto el
riesgo de resultado perinatal adverso como el de alteraciones
del desarrollo y la salud del feto hasta la adultez5–13 . Asimismo
la depresión durante el embarazo es el principal predictor de
depresión posparto y de recurrencia de episodios depresivos
a lo largo de la vida de la mujer14,15 .
La depresión prenatal es un factor de riesgo de aborto
espontáneo, preeclampsia, parto pretérmino y bajo peso al
nacer y es también factor de riesgo para la salud del niño,
está relacionada con retraso del desarrollo psicomotor, maltrato infantil, depresión, trastornos de atención y de conducta,
trastorno disocial y pobre desempeño académico16–26 .
En América Latina, se estima que la prevalencia de depresión durante el embarazo está entre el 17,4 y el 40,1%27–29 . En
Colombia se reportó una prevalencia de depresión del 32,8%
de las adolescentes embarazadas30 .
Los factores de riesgo de depresión perinatal reportados por
los diferentes investigadores son historia personal y familiar
de enfermedad mental, eventos vitales estresantes en el año
anterior al embarazo, conﬂicto conyugal, violencia doméstica,
no tener pareja, privación socioeconómica, bajo nivel educativo, desempleo, historia de abuso durante la infancia, pobre
soporte social, menor edad al inicio del embarazo y pérdida
o separación de uno de los padres antes de los 16 años de
edad27,30–39 . También se ha reportado algún tipo de interacción entre los factores de riesgo estudiados. Aparentemente,
a mayor número de factores de riesgo, mayor gravedad de los
síntomas depresivos40 .
Como factores protectores se han identiﬁcado tener mayor
ingreso económico, mayor nivel educativo, trabajo permanente, pareja con empleo y adecuado apoyo emocional y
social28,35 .

Existen diferentes escalas para cribar síntomas depresivos perinatales. En particular, la Edinburgh Postnatal Depression
Scale (EPDS) es una escala corta, autoaplicable en 5-10 min,
diseñada para mejorar la detección de la depresión posparto
en comunidades rurales de países en desarrollo y probada
también para uso en el periodo prenatal.
Establecer mecanismos para detectar tempranamente a las
gestantes con síntomas depresivos o con factores de riesgo de
depresión es el primer paso para tratar la afección y prevenir
las consecuencias para la madre y el bebé ya descritas.

Métodos
Se realizó un estudio transversal en las pacientes ingresadas
en la UACO en el proceso de implementación del programa
durante los meses de enero a junio de 2014. Se utilizaron la
EPDS y un cuestionario previamente desarrollado para identiﬁcar la presencia de síntomas depresivos y factores de riesgo
psicosociales.
Se buscó determinar la presencia de síntomas depresivos
detectados por la EPDS y la frecuencia de las variables psicosociales que explora el equipo interdisciplinario en su práctica
usual para las pacientes con síntomas depresivos detectados
por la EPDS.
La escala EPDS se compone de 10 ítems; los primeros
9 exploran los síntomas cognitivos de la depresión y el último
es especíﬁco para ideas de autolesión en los últimos 7 días. Ha
sido traducida al español y se ha validado en Latinoamérica y
en Colombia en particular41 . Utilizando el punto de corte de
10, se obtienen sensibilidad del 100%, especiﬁcidad del 80%
y valor predictivo positivo del 37%42 . La EPDS es una escala
de cribado y la aplicaba inicialmente la enfermera del equipo
al ingreso de la paciente, así como un cuestionario elaborado
por los autores para evaluar algunas variables psicosociales y
clínicas.
El presente estudio es el resultado de la evaluación de los
datos de la primera etapa en la implementación de un programa para la detección y el abordaje integral de síntomas
depresivos y depresión en mujeres gestantes que consultan
en una unidad de alto riesgo obstétrico (UACO) del servicio
de hospitalización de la Fundación Valle del Lili; cuenta con
un equipo multidisciplinario para la atención de las enfermedades ginecoobstétricas y psiquiatra, psicóloga, terapeuta
ocupacional y trabajadora social. La muestra consistió en las
pacientes mayores de 18 años ingresadas por enfermedad
ginecoobstétrica durante el embarazo o tras el parto en el
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Servicio de Hospitalización de la UACO durante el periodo en
mención que aceptaron participar en el estudio y ﬁrmaron el
consentimiento informado.
El presente estudio se rige por las normas bioéticas internacionales vigentes y se obtuvo el aval ético de la Fundación
Clínica Valle de Lili.
Aunque se trata de una base de datos administrativa, el
presente estudio se planeó desde el inicio de la recolección
de la información. Se trata de una clínica privada de alta
complejidad, centro de referencia en el suroeste de Colombia, que atiende a población asegurada (régimen contributivo)
y no asegurada (régimen subsidiado) en el sistema general de
seguridad social.

Plan de análisis
Se realizó un análisis exploratorio inicial y un análisis descriptivo de la población, se estableció la frecuencia de síntomas
depresivos en la muestra de mujeres y la distribución de las
variables sociodemográﬁcas. Después se compararon las distribuciones de las características de interés entre los grupos
deﬁnidos usando la prueba de la 2 y la prueba exacta de Fisher
según correspondiera. Para las variables continuas con distribución normal, se utilizó la prueba de la t de Student; para
variables con distribución no normal, se utilizó la U de MannWhitney. Se determinó la fuerza de asociación mediante odds
ratio (OR) y sus intervalos de conﬁanza del 95% (IC95%) entre
la variable dependiente y las independientes (análisis bivariable).

Resultados
Se evaluó a 695 mujeres que ingresaron en la UACO durante el
periodo de enero a junio de 2014. En promedio las mujeres del
estudio tenían 27,4 años de edad; el 40% eran amas de casa y
el 67% estaban aﬁliadas al régimen contributivo en el Sistema
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) (tablas 1 y 2).
Las mujeres aﬁliadas al régimen subsidiado tenían una
media de edad menor (p = 0,0001) que las aﬁliadas al régimen
contributivo (tablas 3 y 4).
El 77% estaba en embarazo al ingreso, el 54% de las mujeres
evaluadas tenían 1 o 2 hijos y el 96% de las embarazadas realizaron control prenatal. Se encontró que el 30,2% de las mujeres
tenían puntuaciones ≥ 10 en la EPDS y el 3,6% reportó ideación
de autolesión (tablas 1–4).
Los factores de riesgo psicosociales evaluados fueron edad,
aseguramiento en salud (una aproximación a la condición
socioeconómica, dado que las aﬁliadas al régimen contributivo tienen mayor nivel socioeconómico que las no aﬁliadas),
número de hijos, antecedentes de aborto, antecedente de
abuso sexual y emocional, intentos suicidas previos, historia personal o familiar de depresión y convivir con el cónyuge
(tabla 1).
Al realizar el análisis bivariable, se encontró que las mujeres con síntomas depresivos tenían más probabilidad de
reportar abuso sexual (OR = 6,6; IC95%, 1,93-28,76), maltrato
emocional en cualquier momento de la vida (OR = 3,4; IC95%,

Tabla 1 – Características sociodemográﬁcas
Pacientes, n

695

Grupos de edad
12-18 años
19–29 años
30–39 años
≥ 40 años

80 (11,5)
342 (49,2)
238 (34,3)
35 (5,0)

Aseguramiento en salud
Subsidiado
Contributivo
Medicina prepagada y otros regímenes

693 (100)
179 (25,8)
464 (67,0)
50 (7,2)

Ocupación/escolaridad
Ama de casa
Profesional
Técnica
Estudiante
Otras
Empleada
Sin dato

695 (100)
281 (40,3)
108 (15,6)
85 (12,2)
68 (9,8)
68 (9,8)
45 (6,5)
40 (5,8)

Condición al ingreso
Embarazo
Posparto

686 (100)
532 (77,5)
154 (22,5)

Gestación, n
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre

357
21
69
267

Número de hijos
Ninguno
1-2
3-4
5–12

659 (100)
238 (36,1)
357 (54,2)
53 (8,0)
11 (1,7)

Antecedentes de aborto
Ninguno
1-2
3-5
Sin dato

695 (100)
504 (72,5)
171 (24,6)
15 (2,2)
5 (0,7)

Otros antecedentes
Cesáreas
Mortinatos
Ectópicos

348
284 (40,9)
46 (6,6)
18 (2,6)

Salvo otra indicación, los valores expresan n (%).

Tabla 2 – Variables clínicas
Edinburgh Postnatal Depression Scale > 10
Sí
No

695 (100)
210 (30,2)
485 (60,8)

Seguimiento
Sí
No

695 (100)
232 (33,4)
463 (66,6)

Control prenatal
Sí
No

692 (100)
665 (96,1)
27 (3,9)

Intervención de equipo interdisciplinario
Psiquiatría
Psicología
Trabajo social
Terapia ocupacional

63
47
8
3
5

Reporte de ideación suicida
Sí
No

695 (100)
25 (3,6)
670 (96,4)
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Tabla 3 – Edad según aseguramiento en salud
Pacientes, n

Edad (años)
Media ± DE

Grupo total
695
Aseguramiento en salud
Subsidiado
179
Contributivo
464
Otras
50
∗

Tabla 4 – Síntomas depresivos según la escala
de Edimburgo
EPDS > 10

EPDS < 10

Grupos de edad, n
12–18 años
19–29 años
30–39 años
≥ 40 años

210
31 (38,8)
100 (29,2)
65 (27,3)
14 (40)

485
49 (61,2)
242 (70,8)
173 (72,7)
21 (60)

Aseguramiento en salud, n
Subsidiado
Contributivo
Medicina prepagada y otros regímenes

210
59 (33)
138 (29,7)
13 (26)

483
120 (67)
326 (70,3)
37 (74)

Mediana (intervalo)

27,4 ± 7,2

27 (12-52)

25* ± 7,9
28,1* ± 6,8
29,6* ± 5,4

23 (12-51)
28 (14-38)
30 (19-38)

Kruskal-Wallis = 32,464 con 2 d.f. p = 0,0001.

1,37-8,64), intentos suicidas previos y tener historia personal
y/o familiar de depresión (tabla 5).

Discusión
El presente estudio es el resultado de la implementación de
un programa orientado a la detección y el tratamiento de la
depresión en las mujeres con embarazos de alta complejidad
que consultan en la Fundación Valle del Lili y representa el

EPDS: Edinburgh Post-natal Depression Scale.

primer estudio en Colombia que se realiza en esta población.
Se encontró que el 30,2% de las mujeres evaluadas tenían síntomas depresivos según la EPDS y el 3,6%, ideas de autolesión
en los últimos 7 días.
En su revisión sistemática, Gavin et al. mostraron que
la prevalencia combinada de depresión mayor y menor

Tabla 5 – Análisis bivariable
EPDS > 10 (n = 210)

EPDS < 10 (n = 485)

Grupos de edad
12-18 años
19-29 años*
30-39 años
≥ 40 años

31(38,8)
100 (29,2)
65 (27,3)
14 (40)

49 (61,2)
242 (70,8)
173 (72,7)
21 (60)

1,53

0,89-2,61

0,09

0,9
1,61

0,62-1,33
0,73-3,48

0,61
0,19

Aseguramiento en salud
Subsidiado
Contributivo*
Medicina prepagada y otros regímenes

59 (33)
138 (29,7)
13 (26)

120 (67)
326 (70,3)
37 (74)

1,16

0,79-1,71

0,42

0,83

0,39-1,66

0,58

Antecedente de abuso sexual
Sí
No

11
199

4
479

6,62

1,93-28,76

< 0,01

14
10

196
473

3,38

1,37-8,64

< 0,01

Antecedente de maltrato físico
Sí
No

5
205

17
466

0,67

0,19-1,91

0,43

Vive con el cónyuge
Sí
No

102
108

204
279

1,29

0,92-1,81

0,12

Antecedente de depresión
Sí
No

33
177

16
467

5,44

2,82-10,83

< 0,01

Historia familiar de depresión
Sí
No

23
187

16
467

3,59

1,77-7,43

< 0,01

Antecedente de intento suicida
Sí
No

10
200

1
482

24,1

3,03-189,46

< 0,01

Antecedente de maltrato emocional
Sí
No

EPDS: Edinburgh Post-natal Depression Scale.

OR

IC95%

p
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reportada en los metanálisis estudiados variaba entre el 6,5
y el 12,9% en los diferentes trimestres del embarazo; sin
embargo, los valores publicados sobre depresión prenatal en
Latinoamérica son mayores. En cuanto a prevalencia de depresión prenatal conﬁrmada por entrevista clínica, encontramos
el 17,4% en México y el 22% en Chile27 .
En Colombia, usando la escala de Zung, se encontró una
prevalencia de síntomas depresivos en adolescentes embarazadas del 32,8%30 ; en Ecuador, el 56,6% de las embarazadas
tenían ánimo deprimido identiﬁcado por la escala CESD-1043 .
Otros estudios han utilizado la EPDS con puntos de corte
mayores para diagnóstico de depresión. En Perú, Lam et al.
reportaron que el 34,1% de las mujeres embarazadas tenían
EPDS ≥ 14 y Luna-Mattos et al., el 40,1% con EPDS ≥ 13.
En Colombia, Borda-Pérez et al. reportan una prevalencia del
19,9% con EPDS ≥ 13 y Peinado-Valencia et al., el 31,5% con
EPDS ≥ 14.
En este sentido, se puede concluir que la prevalencia de
probable depresión hallada en nuestra población de estudio
coincide con los datos del país y de la región y es superior a la
descrita en países de otros continentes.
En la revisión bibliográﬁca en las bases de datos analizadas, no se encontraron publicaciones acerca de la evaluación
y la intervención sistemática de síntomas depresivos en este
grupo de pacientes en el país.
En nuestro estudio se empleó la aﬁliación al SGSSS como un
indicador aproximado de nivel socioeconómico; pertenecer al
régimen contributivo signiﬁca que la mujer o su pareja tienen
trabajo formal y pertenecer al régimen subsidiado, lo contrario. En este sentido, las diferencias encontradas en edad y
número de hijos indican una condición de vulnerabilidad para
las mujeres de menor nivel socioeconómico de esta población.
El hallazgo de que el 12% del total de las mujeres con resultado positivo en la EPDS tuvo ideas de autolesión coincide con
los valores esperados de ideación suicida en la población de
pacientes deprimidos, lo que podría explicarse por la gravedad
de los síntomas depresivos encontrados en esta población.
Los datos encontrados reiteran la importancia de detectar
factores de riesgo que tradicionalmente el personal de salud
no identiﬁca y, obviamente, tampoco interviene a lo largo de
la vida y particularmente durante la gestación. Como ya se ha
mencionado, la existencia previa de depresión y la historia de
maltrato y violencia sexual aumentan el riesgo para la salud
y el bienestar de las mujeres y sus hijos.
Hay una serie de variables, reportadas en otros estudios
que abordan el problema, que no se valoraron en nuestro
estudio; por ejemplo, Peinado Valencia et al. encontraron asociación entre el número de hijos y la religión cristiana no
católica como factores de riesgo; Borda et al. encontraron
asociación con los antecedentes de aborto (OR = 3,39; IC95%,
1,41-8,15), algún grado de disfunción familiar (OR = 2,78;
IC95%, 1,08-7,1) y la actividad fuera del hogar (OR = 2,92; IC95%,
1,03-8,23).
En México, Lara et al. encontraron como variables de riesgo
de depresión prenatal signiﬁcativas la historia de depresión de
la madre de la embarazada (aumenta el riesgo 0,8 veces), la historia personal de depresión (aumenta el riesgo 1,08 veces), la
falta de apoyo social (incrementa el riesgo 1,7 veces) y no tener
pareja (aumenta el riesgo 1,51 veces), acorde con lo encontrado
en nuestro estudio.
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Si bien no se realizó un muestreo probabilístico, en este
estudio se evaluó sistemáticamente a más de 600 mujeres, lo
que resulta mejor que otros estudios previos con metodologías
similares y muestras más pequeñas en el país y en la región.
Además, dado el carácter de centro de referencia de la Clínica
Valle de Lili, la muestra está constituida por mujeres referidas
de diferentes hospitales públicos y privados de todo el suroeste
colombiano. Sin embargo, dada la metodología, es necesario
mencionar como otra de las debilidades de este estudio la posibilidad del sesgo de memoria. En este sentido, las pacientes
con síntomas depresivos tienen más probabilidad de recordar
eventos traumáticos a lo largo de la vida que las que no los
sufren.
Este estudio genera algunos datos que pueden servir de
insumo para futuras investigaciones con metodología prospectiva, utilizando entrevista clínica para la detección de
trastornos depresivos e indagando en desenlaces especíﬁcos —aborto espontáneo, preeclampsia, parto pretérmino y
bajo peso al nacer— que se han asociado con la depresión
prenatal15–18 .
En cuanto a la utilidad de los datos en salud pública, este
estudio aporta información acerca de la necesidad de mejorar
la detección de los síntomas depresivos y el tratamiento de la
depresión de las mujeres de alto riesgo obstétrico en nuestro
medio y tiene impacto en el pronóstico de la salud de ellas y
sus hijos.

Conﬂicto de intereses
Los autores declaran no tener ningún conﬂicto de intereses.

Responsabilidades éticas
Protección de personas y animales. Los autores declaran que
para esta investigación no se han realizado experimentos en
seres humanos ni en animales.
Conﬁdencialidad de los datos. Los autores declaran que en
este artículo no aparecen datos de pacientes.
Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los
autores declaran que en este artículo no aparecen datos de
pacientes.
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Historia del artículo:

Introducción: El trastorno por déﬁcit de atención e hiperactividad (TDAH) es una perturbación
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con elevada prevalencia en población infantil de Bogotá. Entre las causas de este trastorno
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se encuentran factores genéticos y ambientales, pero pocos estudios han tratado de abordar
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el componente genético en población colombiana.
Objetivos: Realizar un estudio de asociación genética entre diferentes polimorﬁsmos y el

Palabras clave:

TDAH en la población de Bogotá.

Polimorﬁsmos

Métodos: Múltiples polimorﬁsmos de los genes DAT1, SERT, COMT y BDNF fueron genotipi-

TDAH

ﬁcados empleando las técnicas de PCR convencional y RFLP en 97 tríos de Bogotá. El test

TDT

de desequilibrio de trasmisión (TDT) se empleó para determinar la asociación entre las

Colombia

diferentes variantes y el TDAH.
Resultados: El análisis de TDT no identiﬁcó una transmisión preferencial de alelos de ninguna
de las variantes estudiadas.
Conclusiones: Nuestros resultados indican que la etiología del TDAH es heterogénea e
involucra diversos factores genéticos. Futuros estudios enfocados en otros polimorﬁsmos
candidatos en una muestra más grande ayudarán a comprender el TDAH en la población
colombiana.
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Study of genetic variants in the BDNF, COMT, DAT1 and SERT genes
in Colombian children with attention deﬁcit disorder
a b s t r a c t
Keywords:

Background: Attention deﬁcit and hyperactive disorder (ADHD) is highly prevalent among

Polymorphisms

children in Bogota City. Both genetic and environmental factors play a very important role

ADHD

in the etiology of ADHD. However, to date few studies have addressed the association of

TDT

genetic variants and ADHD in the Colombian population.

Colombia

Objectives: To test the genetic association between polymorphisms in the DAT1, HTTLPR,
COMT and BDNF genes and ADHD in a sample from Bogota City.
Methods: We genotyped the most common polymorphisms in DAT1, SERT, COMT and BDNF
genes associated with ADHD using conventional PCR followed by restriction fragment length
polymorphism (RFLP) in 97 trios recruited in a medical center in Bogota. The transmission disequilibrium test (TDT) was used to determine the association between such genetic
variants and ADHD.
Results: The TDT analysis showed that no individual allele of any variant studied has a
preferential transmission.
Conclusions: Our results suggest that the etiology of the ADHD may be complex and involves
several genetic factors. Further studies in other candidate polymorphisms in a larger sample
size will improve our knowledge of the ADHD in Colombian population.
© 2016 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All
rights reserved.

Introducción
El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales
(DSM) deﬁne el trastorno por déﬁcit de atención e hiperactividad (TDAH) como la diﬁcultad para mantener la concentración
y prestar atención y controlar el comportamiento y la hiperactividad, entre otros1 . El TDAH es uno de los trastornos
neuroconductuales más comunes en la infancia y puede prevalecer hasta la adultez. El TDAH es un síndrome complejo y
heterogéneo y su etiología es multifactorial2 .
La prevalencia mundial de este trastorno es de un 5,29%
en edad escolar3 . En Colombia, en las ciudades de Manizales
y Medellín, la prevalencia es mayor, un 16% de la población
general4 . La incidencia del TDAH puede aumentar debido a
factores de riesgo como la extrema pobreza, la desintegración familiar, la violencia intrafamiliar y la baja cobertura en
servicios de salud, entre otros4,5 .
Estudios en gemelos monocigotos y dicigotos con TDAH en
diferentes países han reportado altos índices de heredabilidad
(del 60 al 90%)6 . Las estimaciones de heredabilidad no solo
incluyen inﬂuencias genéticas, sino también efectos de interacción entre gen y ambiente7 que, al parecer, tienen un papel
crucial en el desarrollo de la enfermedad. Entre los factores
ambientales asociados a la etiología del TDAH, se encuentran
riesgos prenatales, perinatales y posnatales, nutrición, estrés,
infecciones y exposición a componentes tóxicos durante la
gestación, que pueden afectar al desarrollo cerebral en regiones relevantes para el TDAH8 . Dada la evidencia previa de la
alta heredabilidad en TDAH, recientes estudios de genética
molecular se han enfocado en la identiﬁcación de genes
especíﬁcos asociados al TDAH. Inicialmente, estos estudios
se han centrado principalmente en genes involucrados en la

neurotransmisión,
especíﬁcamente
en
la
vía
dopaminérgica9,10 . El gen del transportador de dopamina
DAT1 (dopamine active transporter o SLC6A3) es uno de los
asociados a TDAH y, por lo tanto, blanco de múltiples
investigaciones11–14 . El DAT1 se ubica en el cromosoma 5
(5p15) y es importante en la regulación de la neurotransmisión dopaminérgica, pues modula la recaptación de la
dopamina por el terminal presinapáico. A pesar de que
diferentes polimorﬁsmos en DAT1 o próximos muestran
asociación con el TDAH o trastornos similares15,16 , el polimorﬁsmo más estudiado es una variación de número de
repeticiones en tándem (variable number tandem repeat [VNTR])
de 40 nucleótidos localizado en la región no traducida 3
(3 UTR) del gen17 . Los alelos de 10 repeticiones (10R) y 9
repeticiones (9 R) son los más comunes, con frecuencias del
71,9 y el 23,4% respectivamente18,19 .
Además, genes involucrados en la vía serotoninérgica
también están asociados al TDAH. El gen transportador de
serotonina (SERT, SLC6A4), ubicado en el brazo largo del cromosoma 17, es uno de los más estudiados. Este gen codiﬁca
para una proteína integral de membrana, la cual transporta la serotonina desde el espacio sináptico a las neuronas
presinápticas20,21 , de modo que es un mecanismo importante para la regulación de la actividad serotoninérgica en el
cerebro. El polimorﬁsmo 5 HTTLPR (serotonin-transporter-linked
polymorphic region) se ha estudiado con el propósito de determinar su asociación con la depresión y trastornos similares22 ,
así como con el TDAH23,24 . El 5 HTTLPR es un polimorﬁsmo
de inserción/deleción de 44 pb en la región promotora del
gen SERT, el cual está asociado con cambios en los niveles de
transcripción de ARN mensajero y las concentraciones de la
proteína25 . El alelo largo (L) consiste en 16 repeticiones y el
alelo corto (S), en 1426 . La variante homocigota del alelo L se
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relaciona con el incremento de la actividad transcripcional del
promotor de 5 HTTLPR, lo que incrementa la expresión de SERT
y la recaptación de serotonina en relación con la variante S25 .
Por otro lado, el gen del factor neurotróﬁco derivado del
cerebro (BDNF), ubicado en el cromosoma 11 (11p13)27 , pertenece a la familia de proteínas denominadas neurotroﬁnas y
está involucrado en diferentes mecanismos como la supervivencia neuronal en el sistema nervioso central y la plasticidad
sináptica28,29 . Diferentes estudios han identiﬁcado y relacionado una sustitución animoacídica de valina por metionina
(Val66Met) en el codón 66 del gen BDNF, la cual puede inﬂuir en
el tráﬁco intracelular y la secreción de BDNF en el cerebro30,31 .
En cuanto al TDAH, el alelo G o Val se considera de riesgo30,32 .
Finalmente, el gen catecol-o-metiltrasferasa (COMT), localizado en el cromosoma 22 (22q11)33 , codiﬁca para una enzima
encargada de catalizar la transferencia de un grupo metilo de
la S-adenosilmetionina a las catecolaminas, incluyendo neurotransmisores de dopamina, epinefrina y norepinefrina34 . La
mayoría de los estudios realizados con el objetivo de determinar una asociación ente COMT y TDAH se han enfocado en el
análisis del polimorﬁsmo rs4680, el cual produce una sustitución de valina a metionina en el codón 158 (Val158Met) ubicado
en el exón 4 de COMT35 . Este polimorﬁsmo se relaciona con
la variación en la actividad de la enzima COMT, donde los
homocigotos para Met muestran una reducción de 3-4 veces
la actividad enzimática en comparación con los homocigotos
Val35 .
Recientemente se han realizado estudios con el objetivo
de determinar la contribución de polimorﬁsmos localizados
en diferentes genes en el desarrollo del TDHA en la población colombiana36–38 . En el presente estudio, se analizaron los
polimorﬁsmos más comunes de los genes DAT1, SERT, COMT
y BDNF con el objetivo de determinar su posible asociación
con el TDAH en un contexto familiar en una muestra de la
población de Bogotá.

Métodos
Participantes
Niños (83,01%) y niñas (16,99%), con edad promedio de 10 años,
que asistieron a consulta en el Hospital Pediátrico de la
Misericordia. El diagnóstico claramente establecido por un psiquiatra de niños y adolescentes de acuerdo con los criterios
de TDAH del DSM-IV-TR. La muestra de sangre de pacientes
y familiares se tomó previo consentimiento informado y con
la aprobación del Comité de Ética de la Facultad de Medicina
de la Universidad Nacional de Colombia. Los niños dieron su
asentimiento para que sus datos se incluyeran en este estudio. La muestra total fue de 97 familias conformadas por padre,
madre e hijo afectado (291 individuos).

Genotipiﬁcación
Las muestras de sangre de pacientes y controles se procesaron
mediante el método de salting out39 . La reacción en cadena de
la polimerasa (PCR) se empleó para la identiﬁcación de variaciones en el número de copias (VNTR) de los polimorﬁsmos
5 HTTLPR y DAT1. La asignación de los genotipos se realizó

Tabla 1 – Características clínicas de la población
estudiada
Subtipo de TDAH
Combinado
Predominantemente inatento
Hiperactivo/impulsivo

67,8
6,8
25,4

Comorbilidad
Trastorno oposicional desaﬁante
Ansiedad
Depresión

23,0
6
8

Antecedentes patológicos
Asma o atopia
Infección crónica
Fracturas

39
15
17

Medicamento
Ritalina
Loratadina
Sin medicamento

53,77
12,26
24,53

Comportamiento
Irritabilidad
Fatiga
Angustia
Tristeza
Apatía

83,01
28,30
46,22
30,18
27,35

TDAH: trastorno por déﬁcit de atención e hiperactividad.
Los valores expresan porcentajes.

por medio de geles de agarosa al 1,5% teñidos con SYBR® Safe
DNA Gel y posteriormente se visualizaron con luz ultravioleta.
Para los polimorﬁsmos de nucleótido simple (SNP) de los genes
BDNF (rs6265) y COMT (rs4680), además de PCR convencional se
realizó la metodología de polimorﬁsmos de longitud de fragmentos de restricción (RFLP) usando la enzima de restricción
Hin1ll (NlaIII). Los resultados se analizaron en geles de agarosa
al 2,5%, teñidos con SYBR® Safe DNA Gel y se visualizaron con
luz ultravioleta.

Análisis estadístico
Los diferentes alelos y genotipos obtenidos de cada individuo
estudiado se dispusieron en formato estándar PED y MAP para
su posterior análisis con el software PLINK40 . El equilibro de
Hardy-Weinberg (HWE) se determinó usando un test ×2. La
odds ratio (OR) de las diferentes variantes se calculó usando
el test de desequilibrio de trasmisión (TDT), con un intervalo de conﬁanza del 95% (IC95%) y signiﬁcación estadística si
p < 0,05.

Resultados
Características clínicas
En total se evaluaron 97 tríos procedentes en su mayoría de
la ciudad de Bogotá (92,45%). La media de edad de los niños
era 10,17 años. El 83,01% eran varones. En cuanto al nivel de
escolaridad, el 62% de los niños analizados se encontraban
en primaria; el 39%, en secundaria y el 4%, en preescolar. La
mayoría de los niños estudiados pertenecían a los estratos
3 (48%) y 2 (36%), seguidos de los estratos 4 (12%) y 1 (8%).
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Tabla 2 – Frecuencias alélicas y genotípicas
Gen

Variante

Frecuencia alélica

Frecuencia genotípica

Alelo

Proporción

Genotipo

Proporción

10/10
9/9
10/11
10/13
9/11
LL
SS
LS
GG
AA
GA
GG
AA
GA

0,617
0,273
0,010
0,005
0,005
0,248
0,227
0,523
0,300
0,100
0,600
0,746
0,016
0,238

DAT1

VNTR de 40 pb (3’ UTR)

10
9
11
13

0,780
0,193
0,013
0,013

SERT

Inserción/deleción de 44 pb (promotor)

L
S

0,510
0,489

COMT

rs4680 (región codiﬁcadora)

G
A

0,600
0,400

BDNF

rs6265 (región codiﬁcadora)

G
A

0,865
0,134

La tabla 1 muestra las características clínicas de la población estudiada. Todos los porcentajes se obtuvieron a partir
de la historia clínica y la observación durante las consultas.
De los subtipos del TDAH observados en nuestra muestra, el combinado tenía la mayor frecuencia (67,8%), seguido
del hiperactivo/impulsivo (25,4%) y el inatento (6,8%). La
mayor comorbilidad acompañante del TDAH encontrada en
la muestra fue el trastorno oposicional desaﬁante (23%). Los
antecedentes patológicos más frecuentes son asma o atopia
(39%), infección crónica (15%) y fracturas (17%). La mayoría
de los niños del estudio estaban medicados con metilfenidato
(Ritalina® ) (53,77%) como tratamiento para el TDAH o loratadina (12,26%) para las alergias.

analizados (tabla 3). Los dos alelos más frecuentes de cada
variante fueron los empleados para realizar los análisis. No
se detectó una evidente transmisión preferencial de ninguno
de los alelos de los padres heterocigotos a sus respectivos descendientes. Este resultado puede deberse al alto porcentaje de
exclusión tanto de tríos homocigotos como de aquellos con
uno de sus padres sin genotipiﬁcar, lo cual causa una reducción del tamaño de la muestra para el análisis de TDT (tabla 3).
Sin embargo, para los polimorﬁsmos de DAT1, COMT y BDNF,
se observó OR > 1, pero sin signiﬁcación estadística.

Estudio de asociación genética

El presente estudio se basó en 97 tríos, en los que la edad de los
hijos afectados variaba entre los 6 y los 17 años. Otro estudio
previo en población colombiana identiﬁcó que la mayor prevalencia de la enfermedad se encuentra entre los 12 y los 17 años
(36,9%), seguida de la de los grupos de 4-5 años (33,1%) y 6-11
años (30%)5 . Por otro lado, la relación varones:mujeres detectada concuerda con la de estudios en otras poblaciones, con
relaciones de 6:1 a 12:1 en muestras clínicas y 3:1 en muestras
poblacionales41 . Además, nuestros resultados son similares a
los obtenidos en estudios previos en población colombiana,
en los que el sexo masculino se comportó como factor de
riesgo de diagnóstico de TDAH4 . La mayor prevalencia de este
trastorno se observó en niños de primaria con estratos socioeconómicos bajos, al igual que lo hallado en otros estudios5,42 .
Los factores relacionados con la procedencia socioeconómica
y cultural probablemente impliquen una serie de carencias

Las frecuencias alélicas y genotípicas de las variantes analizadas se muestran en la tabla 2. Para el VNTR del gen DAT1, se
identiﬁcaron cuatro alelos, pero los alelos de 10 y 9 repeticiones fueron los más frecuentes. En el caso del polimorﬁsmo
de inserción/deleción de 44 pb en la región promotora del
SERT, únicamente los alelos L y S se observaron en frecuencias
similares. De los dos alelos identiﬁcados en los genes COMT y
BDNF, el G presenta mayor frecuencia en ambos casos. Todos
los polimorﬁsmos estudiados se encuentran en equilibrio de
Hardy-Weinberg.
El TDT implementado en el programa PILNK40 se empleó
con el propósito de determinar la posible transmisión preferencial de alelos de las variantes en los genes SERT, DAT1, BDNF
(rs6265) y COMT (rs4680) en los tríos de la población de Bogotá

Discusión

Tabla 3 – Test de desequilibrio de trasmision (TDT)
Cromosoma
5
17
22
11

Gen

Variante

A1

A2

T

U

MAF

p

OR (IC95%)

Exclusión (%)

DAT1
SERT
COMT
BDNF

10R/9R
5HTTLRP
rs4680
rs6265

NO 10
S
A
A

10
L
G
G

23
28
30
14

18
35
20
12

0,2097
0,4806
0,4094
0,1233

0,4349
0,3778
0,1573
0,6949

1,27 (0,68-2,36)
0,8 (0,48-1,31)
1,5 (0,85-2,64)
1,16 (0,53-2,52)

41
19,1
16,6
57,14

A1: alelo de menor frecuencia; A2: alelo de mayor frecuencia; IC95%: intervalo de conﬁanza del 95%; MAF: frecuencia del alelo menor; OR: odds
ratio; T: transmisión de alelo de menor frecuencia; U: sin transmisión del alelo de menor frecuencia.
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para el adecuado desarrollo de las habilidades de los niños,
como la capacidad de centrar la atención42 .
En cuanto a los factores genéticos, diversos estudios realizados en los últimos años han puesto en evidencia la
importancia de diferentes variantes génicas en el desarrollo
del TDAH43,44 . Estos estudios han permitido identiﬁcar polimorﬁsmos (SNP y VNTR) localizados en la región codiﬁcadora
y reguladora de genes candidatos, ubicados principalmente
en las vías dopaminérgica y serotoninérgica, que se asocian
con este trastorno9,12,17,23,24 . En el presente estudio se analizaron los polimorﬁsmos más comunes de los genes DAT1, SERT,
COMT y BDNF con el objetivo de determinar la posible asociación de estos polimorﬁsmos con el TDAH en un contexto
familiar en población de Bogotá. Los resultados obtenidos por
medio del TDT indican que ninguna de las variantes genéticas analizadas presentaba una transmisión preferencial de
padres a hijo de ninguno de los alelos. Se han descrito resultados similares en otras poblaciones, donde se evidencia la
asociación no signiﬁcativa entre estas variantes y el TDAH.
En el caso del gen COMT, análisis dirigidos al polimorﬁsmo
val/met (rs4680) en el exón 445,46 y otras variantes15,47 han
reportado resultados negativos de asociación con el TDAH.
No obstante, la variante Val158Met se ha asociado con la
buena respuesta del metilfenidato (MPH) para los síntomas
de hiperactividad e impulsividad en niños48 . También hay
evidencia de una reducción de los síntomas con metilfenidato, hasta en un 62,5% con el genotipo val/val, respecto a
otros genotipos después de 8 semanas de tratamiento49 . Por
otro lado, a pesar de que se ha demostrado que la concentración plasmática de BDNF se asocia con la gravedad de los
síntomas de falta de atención50 , no se ha podido replicar la
asociación detectada entre el polimorﬁsmo rs6265 de BDNF
y el TDAH observada previamente44 , al igual que en nuestro estudio. Para el gen DAT1, los análisis enfocados en el
VNTR ubicado en la región 3 UTR y otras variantes indican un
patrón heterogéneo11,13,14 . Además, la baja razón de probabilidad reportada (OR = 1,10) en un metanálisis de la variante
3 UTR VNTR indica un efecto relativamente pequeño de este
VNTR44 . A pesar de la asociación no signiﬁcativa detectada en
nuestro estudio, la OR = 1,27 es muy similar al obtenido en
estudios previos realizados por Gizer et al. en 200944 , lo que
contribuye a la heterogeneidad reportada entre esta variante
y el TDAH. De modo similar, hay evidencia de la asociación
signiﬁcativa entre el polimorﬁsmo 5 HTTLPR del gen SERT y el
TDAH23,51 , mientras que otros no han podido reproducir dicha
asociación24,52 . Los resultados obtenidos en el presente estudio de la falta de asociación con la variante 5 HTTLPR también
contribuyen a la discrepancia reportada.
Nuestros hallazgos y los obtenidos en estudios previos
de asociación de las variantes analizadas de los genes
DAT1, SERT, COMT y BDNF y el TDAH indican que la etiología de este trastorno es compleja y no depende de un
único factor genético o ambiental. Futuros estudios centrados en otras variantes genéticas candidatas de estos y
otros genes involucrados en neurotransmisión y/o funciones similares —como DRD4, DRD5, HTR1B, SNAP-25, LPHN3 y
NOS153 —, en combinación con análisis clínicos más robustos
y una muestra poblacional más grande, podrán contribuir a una mejor compresión del TDAH en la población
colombiana.
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control groups (P=.0450). The analysis of the main components showed that more interrelated variables were: age, diseases, number of errors and test results; which were grouped
around the disease variable, with a negative association.
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Adulto mayor

Métodos: Estudio cuasi-experimental, con pre y post-test en grupos control y experimental.

Salud

Participó una muestra de 37 adultos mayores residentes en Centros de Protección Social: 23

Memoria

en el grupo experimental y 14 en el grupo control. Se aplicaron una encuesta y el test de val-

Orientación

oración mental de Pfeiffer. El grupo experimental participó en 10 sesiones de estimulación
cognitiva. Se tuvieron en cuenta las consideraciones éticas.
Resultados: La prueba de la t apareada mostró diferencias estadísticamente signiﬁcativas en
el test de Pfeiffer antes y después de la intervención en el grupo experimental (p = 0,0005). La
prueba de la t no apareada mostró diferencias estadísticamente signiﬁcativas en los resultados del test de Pfeiffer entre los grupos (p = 0,0450). El análisis de componentes principales
mostró que las variables más relacionadas entre sí fueron: edad, enfermedades, número de
errores cometidos y resultado de la prueba, las cuales se agruparon en torno a la variable
enfermedad con una asociación negativa.
Conclusiones: La intervención demostró una mejoría estadísticamente signiﬁcativa en la
funcionalidad cognitiva de los adultos mayores. Enfermería puede liderar este tipo de intervenciones. Se debe continuar investigando para fortalecer y aclarar estos resultados.
© 2016 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Publicado por Elsevier España, S.L.U.
Todos los derechos reservados.

Introduction
Elderly population is in a steady climb, making organizations, both governmental and private, become interested in
their welfare and improving their quality of life.1 In Colombia,
elderly is a person who is 60 years of age or older2 and it is
shown that 9.88% of the population is at this stage of the vital
cycle.3
With age appears a series of events that, taken together,
could hinder the psycho-social balance, hinder maintain
harmony with oneself and the environment.4 That is, the
capabilities of the person deteriorate.
One of these capabilities is the cognitive functionality, composed by all of the higher mental skills:5 Memory, the ability
to retain and recall previously acquired ideas;5 abstract reasoning or calculation, the ability to write, read, understand
numbers and perform arithmetic functions;5 orientation, it
“refers to knowledge of personal identity and present circumstances”, such as personal identiﬁcation data, space and time;
and general information, which includes data “of the salient
events of the time.”5
The importance of cognitive functionality is that it allows
carrying out daily activities (talk, prepare a cup of coffee or
handle money) and more complex tasks (reading, ﬁnd the best
solution to a problem or learn a musical instrument). That
is, they allow the typically human features: being social and
intelligent.4
Throughout life there might be a cognitive deﬁcit and it is
the family and the person itself who initially deﬁne whether or
not the changes are pathological and seek for support.4 Generally, this is evident in some minor difﬁculties presented slow
and progressively in time5 and has a negative impact on the
quality of life, so it is appropriate to create a program that gives
appropriate and favorable stimulation.4
Studies show that in Chile, only 59% of the elderly who
participated in a study had an intact cognitive functionality6
and in Spain a 79.8%.7 In Cuba, two studies were found:
one reported that 9.4% of the elderly participants in the

study showed decline in cognitive functionality8 and the other
showed a decline of 13.8%.9 Also, studies in Mexico, found that
5.6% had some degree of deterioration10 and in Argentina 9.1%
of the participants showed a mild impairment in cognitive
functionality of amnesic type.11
In Colombia there has been work on cognitive stimulation
of elderly with conditions already apparent and not from the
precautionary approach; most studies have moved forward
with institutionalized people and using the mini-mental as
one of the tools most commonly used in cognitive assessment.
The results allow us to see that there has been improvement in
terms of social and communicative relationships, depressive
symptoms and interest in therapeutic intervention routines,
apart from the cognitive processes.12–20
It is also noted that group interventions were shown to be
more beneﬁcial than the individuals.15 This is consistent with
the approach on the axes of therapeutic intervention proposed
in gerontology: axe I, physico functional skills axis; axis II, cognitive skills; and axis III, creativity, social relationships and
emotional well-being.21
Also, it is concluded that implementing permanent and
ongoing in time programs and periodic monitoring of inputs
and results in the higher cognitive abilities of patients plays
an important role in order to be able to maintain these skills
and slow the cognitive impairment.13
In Cartagena, Melguizo22 found that 47% of the residents
in Social Protection Centers (SPC) of the city, in 2009, had
some degree of cognitive impairment, showing association
with age. It is noteworthy that of all the results of research
found only three investigations were conducted with institutionalized elderly7,22,23 perhaps showing the need to work with
this speciﬁc population.
The changes in cognitive functionality are presented
in different ways and with different intensity among
people.22 Cognitive functionality is associated with: visual
functionality,24,25 diet,7 female gender, age over 65 years,
low educational level, number of siblings and number of
children.11 Some studies showed that women have a higher
frequency of deterioration than men.11,25
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Due to all the above, cognitive stimulation is required,
which is no more than a technique that helps the elderly to
peak in their intellectual performance thanks the implementation of many disciplines, in order to improve their quality
of life.26 Cognitive stimulation not only focuses on the mental
side, it also addresses affective, behavioral, social, familial and
biological issues; targeting the goal of a holistic intervention.1
However, due to economic constraints and of time, only the
mental part will be addressed in this study.
Cognitive functions might be strengthened through cognitive stimulation programs.23,27 Fernández28 developed a
biopsychosocial stimulation program for elderly, called “living with vitality”, which aims to encourage people practicing
lifestyles and forms of behavior that enable them to enjoy
their welfare for as long as possible. This program was the
main bibliographic reference for the development of this study
because it was the only program of cognitive stimulation for
the elderly that could be accessed; since no response from the
other research groups working in this area was obtained.
In the SPC in the city of Cartagena, a lack of programs that
favored comprehensive care and maintenance of the degree of
independence, which in turn strengthen the elderly with cognitive impairment, stimulating intact cognitive processes, was
evidenced.22 This invites to think that there is a need for adequate cognitive stimulation, with which these people could
become more socially active and have a successful aging.
The most beneﬁt and lucky with this study were the elderly
who enjoyed being served, stimulated and accompanied in
their rooms and had in each one of the processes performed
the opportunity to recover to some extent part of their health.
All this supports the public policy of aging and old age for the
District of Cartagena, which shows the need to implement
strategies for prevention, mitigation and improvement, and
these include the creation of such programs.29
Meanwhile, nursing as a profession is incorporated substantially in the achievements that were expected from this
research, since nursing must respond to the health needs of
the population, and should be provided within the framework
of health policy. The results of this study provide not only to
nursing but also to care professionals in general, a valuable
and simple tool to provide an integral care to the elderly. This
forms an open system, which Dorothea Orem presents as theory of nursing systems, in which the nurse acts to promote the
independence of the person in their self-care as long as possible, or offsetting the unmet needs due to their physical and
mental limitations, but without leaving aside educational support, and improving the quality of life not only of the individual
but also of the family.30
Given the above, the objective of this study was to determine the effectiveness of a program of cognitive stimulation of
the elderly residents in Social Protection Centers in Cartagena,
2014.

Methods
Quantitative study, quasi-experimental design.31 The population was 192 elderly, Residents in four SPC in Cartagena. Two
similar SPC were selected in terms of infrastructure, characteristics of personnel in charge of the elderly, number of elderly
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people served, geographic location and the provision of guidelines for participation in the study. Then a SPC was randomly
assigned to the control group and other one to the experimental group.
Inclusion criteria were being 60 or older, residing in a SPC,
agreeing to participate in the study and attending to all the
sessions of the intervention program. Those with mental disorders or conditions that would prevent them from providing
the information required, and those who did not complete the
intervention program sessions. Figure 1 illustrates the sample
selection.
Information was collected by a previously trained nurse
who was blinded about which group of elderly the intervention would be applied to; in order to control bias. A survey
and a mental assessment test (Pfeiffer) were applied. The survey was designed by researchers and included aspects that,
according to scientiﬁc literature, inﬂuence cognitive functionality of the elderly: age, sex, marital status, education, drugs
they receive, pathologies, participation in physical activities
and participation in productive activities.
The Mental assessment test (Pfeiffer): Used in our environment for its brevity and ease of implementation, has
good validity in clinical diagnosis of dementia with good
intra-observer reproducibility,32 values the mental state from
10 items, including four parameters: memory, orientation,
information about daily events and ability to perform serial
mathematical work. Presents a sensitivity of 68%, speciﬁcity
of 96%, positive predictive value of 92%, negative predictive
value of 82%, a test-retest reliability oscillating between .82
and .85 and a validity of .76 to .88 with the Mental Status
Questionnaire.33
Depending on the score it is obtained: 0 to 2 errors (no
impairment), 3 to 4 errors (mild impairment), 5 to 7 errors
(moderate impairment), 8 to 10 errors (severe impairment).
On elderly who have not received primary education an error
more was accepted and an error less in those who have completed higher education. The main problem is that Pfeiffer test
does not detect small changes in evolution, which was not a
problem for this investigation.
The intervention program used as a guide the program of
Dr. Rocio Fernandez, which is titled “Living with vitality”.28
At the beginning of each the participants were requested to
provide information about the current day, month and year,
with brief information on where they were, to exercise the orientation component. An exercise of memory (visual, auditory
or evocation) followed, these were held in all sessions with
variations of the type of memory. This was complemented
with the stimulation of the other two components, one per
session, whether to develop the arithmetic component (with a
problem type exercise with economic implementation); or the
information component concerning daily events (read aloud
clippings or recite the full name, age, place they were born and
address of residence).
At the end, in all sessions they were assigned an independent work consisting in solving a daily problem of an economic
nature or evoke current national, regional or local news published in the newspaper.
A week after completing the interventions, the Pfeiffer test
to assess cognitive function in elderly (post-test) was applied
again, which was in charge of the nurse that applied the
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50 elderly residents in
Social Protection Centers

Control group:
20 older adults

Experimental group:
30 older adults

Pfeiffer test
Pfeiffer test

6 did not fulfill
inclusion criteria

14 entered the study as
control group

14 stayed in the
study as part of
the control group

28 entered the study as
experimental group

2 presented total
dependence

10 did not attend all
the sessions

Intervention
program

Pfeiffer test
5 were added from
pilot study

18 completed the
stimulation program

14 ented the study as
part of the control
group

Pfeiffer test
23 ended the study as
part of the experimental
group

Figure 1 – Selection of the sample.

pre-test and who did not know which group was the control
and which the experimental.
The stimulation program was implemented by the three
researchers, nursing students from IX semester who had training in the program development and educational experience
to carry it out and had the support of the researching teachers.
The program included 10 sessions of 2 h each, 3 times a week.
The time in each session was distributed as follows: 30 min for
organization of participants and physical space, 15 min to say
hello and explain the dynamics to develop. The next 60 min
are focused on stimulating a speciﬁc dimension of cognitive
function in accordance with the provisions of the stimulation
program. And the ﬁnal 15 min were used for a recreational
activity.
During the month of January, the pilot was conducted in
another SPC, with conditions similar to those of the centers
selected for study. In this other center, only 5 people ﬁnally
met the inclusion criteria. The pilot allowed to make the following adjustments: Using an acrylic board instead of a cartel,
adjusting the duration of each session to 2 h instead of 1,5 h
and increasing the number of sessions per week to 3 (initially
only 2 were planned) to have a better impact with the intervention. Data from the pilot study participants joined data in the
experimental group, after veriﬁcation of statistical relevance.
Measures of central tendency, dispersion and position
statistics were estimated. Nonparametric tests, Wilcoxon rank
test, paired and unpaired t-test were used; in order to ﬁnd statistically signiﬁcant differences evidencing the effect of the

stimulation program. The signiﬁcance level assumed was .05.
To validate the data matrix, Barlett spherical test and 2 test
were used. Once validated the matrix, the main component
analysis was applied, to see relationship that existed between
the variables. For the statistical analysis the Prisma software,
Minitab and SPSS version 20, were used.
The ethical issues referred to Resolution 08430 of October
4 of 1993 of the Ministry of Public Health, Colombia,34 in the
Declaration of Helsinki,35 and the Code of Ethics of Nursing
Colombia (Law 911 of 2004 of the Congress of Colombia)36
evidenced in the protection of life, health, dignity, integrity,
right to self-determination, privacy and conﬁdentiality of
information of the participants were considered; speciﬁed in
the informed consent.

Results
A total of 37 elderly participated, 14 in the control group and
23 in the experimental group, with an average age in the control group of 76.5 years and for the experimental group of 74.3
years (Figures 2–6).
In the ﬁrst phase of statistical analysis the relevance of
linking the data from the pilot study with data from the experimental group was established, due to the low sample of the
same. An analysis of whether the two groups means and variances did not differed signiﬁcantly was conducted, in order to
see if it was possible to merge the two groups and increase
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the size of the sample. The test applied to this case was the
Wilcoxon test, which showed that there was no signiﬁcant
difference between the analyzed groups (P>.05) (Table 1).
The Wilcoxon test allowed to merge the pilot and experimental groups. Proceeding to establish whether there were
differences in the experimental group before and after applying the intervention was the next step. The paired t-test
showed statistically signiﬁcant differences in the Pfeiffer test
25
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Figure 6 – Distribution by pathologies of the elderly in
social protection centers. Cartagena, 2014.

results pre and post intervention in the experimental group
(P=.0005) (Table 2).
Then, to determine whether there were differences
between the experimental group and control group, an
unpaired t test was applied; which showed statistically signiﬁcant differences in the Pfeiffer test results in the experimental
and control group (post intervention) (P=.0450) (Table 3).
Once the effectiveness of treatment is established, it was
necessary to determine the relationship between the variables
analyzed in the elderly. In order to do this a main component analysis in the experimental group was used, considering

Table 1 – Wilcoxon rank test applied to pilot and
experimental groups.
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Figure 4 – Distribution by income of the elderly in social
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P value
Exact or approximate P value?
P value summary
Are medians signiﬁcatively different? (P<.05)
One- or two-tailed P value?
Sum of positive, negative ranks
Sum of signed ranks (W)
Source: surveys conducted.

.5000
Exact
NS
No
Two-tailed
.0000, 3000
–3000

234

r e v c o l o m b p s i q u i a t . 2 0 1 7;4 6(4):229–236

Loading plot of EDAD. ... Dife_NºError
0.3
Niveducac
0.2

Receco

Estcivil

Second component

0.1
0.0
Actfisicas
Sexo

–0.1

EDAD
Patologias
Nº Errores
Resultado
–0.2

Recmedica
Actproduc

–0.3
Dife_NºError
–0.4
–0.5
–0.6
–0.4

–0.3

–0.2

–0.1

–0.0

–0.1

–0.2

–0.3

–0.4

First component
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the 16 components of the variables considered in this study
(Figures 2–6). The relationship between variables was based
on two main components: for the ﬁrst component the age
was considered and for the second component the variable
disease was considered. Analysis showed that the more interrelated variables were: age, diseases, number of errors and test
results; which were grouped around the second component,
with a negative association (Figure 7).

Discussion
The non-parametric tests showed a statistically signiﬁcant
improvement (P<.05) in the cognitive functioning of elderly
after participating in the stimulation program.

Table 2 – Results of the paired t-test on the experimental
group before and after treatment.
P value
P value summary
Means are signiﬁcatively different? (P<.05)
One- or two-tailed P value?
t; df
Number of pairs
How big is the difference?
Mean of differences
95% conﬁdence interval
R2
How effective was the pairing?
Correlation coefﬁcient (r)
P value (one-tailed)
P value summary
Signiﬁcantly the pairing was effective?
Source: surveys conducted.

.0005
Yes
Two-tailed
4,092; 22
23
–0.5652
–0.8517 to–0.2788
.4322
.8064
<.0001
Yes

Table 3 – Results of the unpaired t-test of the
experimental and control group.
P value
P value summary
Means are signiﬁcatively different? (P<.05)
One- or two-tailed P value?
t; df
How big is the difference?
Mean ± SEM of column A
Mean ± SEM of column B
Difference between means
95% conﬁdence interval
R2
F test to compare variances
F; RFn; Dfd
P value
P value summary
Signiﬁcantly variances are different?

.0450
Yes
One-tailed
1.743; 35
0.1324 ± 1.304 (n = 23)
0.2809 ± 1.786 (n = 14)
–0.4814 ± 0.2761
1042 to 0.07962
.07988

2739; 13; 22
.0361
Yes

Source: surveys conducted.

In this study the average age was 75 years old between the
two groups (74.3 the experimental group and 76.5 the control group), similar to the ﬁndings of Calero,27 Garamendi,23
and Rey,37 who reported averages of 76.8, 71.9, and 73.3 years
respectively. These results differ from the ﬁndings of Lopez,25
who found an overall average of 83.4 years. It was found noteworthy in this study that older adults with advanced age are
the lowest percentage, which might suggest that it is not necessary to be very old to be a resident in a SPC, but that it
depends on the limitations of self-care or the caregiver difﬁculties.
As for sex, it was found that male gender predominated
in both study groups. These data reveal an uncommon phenomenon, since at a national and local level the percentage
of older male adults is lower than the percentage of female
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adults.3 These results, though, might lead to assume that men
are more likely to be institutionalized due to their need to be
taken care by the spouse and, when missing this not having
someone to provide care.29
These data differ from the ﬁndings of Garamendi,23 and
Rey,37 who showed a higher percentage of women in their
respective studies. It seems that the gender distribution
among SPC is variable. It would be appropriate to address this
issue from a research approach.
As for the marital status of the participants, seniors alone
(widowed, single and divorced) predominated in the two
research groups. Apparently the conditions of deﬁcit of selfcare represent a deterioration of family functionality. Mainly
the change in the marital status is given by death of spouse
and is almost always the man who dies, that this gender seems
to be the most affected by the change on its familiar functionality.
By educational level, there was a predominance of low education in the 2 study groups, which resemble those reported by
Calero,27 who found that 64.4% of the elderly in the study had
received some academic formation. This could be a challenge
for higher education institutions in the city of Cartagena (and
Colombia), to offer programs for this population, which meet
their interests and particular conditions.
There are no research results with which to compare our
research ﬁndings regarding ﬁnancial aid. This study found a
predominance of elderly subsidized by the state, elderly pensioners are few. These data might be related to these being
entities attached to the state.
Pathology with a higher presence in the control groups
was high blood pressure (hypertension) with 4 people, and the
remaining 10 were free of diseases. In the experimental group
predominated older adults suffering from hypertension and
diabetes. All this concurs with the pathologies of the life cycle
in which the study participants are located.38,39
Regarding to the effectiveness of the cognitive stimulation program for the elderly residents in SPC, it resembles
the results of Garamendi,23 who applied the program to a single group pre and post, resulting in a signiﬁcant improvement
with the Wilcoxon signed rank test.
The main difference with the other studies found are
the variations in the intervention program (number of sessions, activities applied), but there is similarity between
Garamendi,23 Lopez,25 Calero,27 and Rey37 programs, related
to the time intensity of each session. Still, a more rigorous
and with larger populations study is needed so that the results
have greater signiﬁcance.
In this study signiﬁcant differences between Pffeifer test
results for the experimental and control group (P=.045) were
found, as well as in the analysis of variance (P=.03). Similarly, Calero,27 in his study in Spain, highlighted the change
in the level of inter-group signiﬁcance before and after the
intervention. Likewise, Rey37 advanced a study with 3 groups
of elderly residents in SPC (without impairment, with mobility problems, and with impairment), in which seems to
demonstrate that his program of stimulation, “Memory in
Motion”, had a positive effect on the group without deterioration, statistically signiﬁcant; and in the group with
impairment, a slight improvement that was not signiﬁcant.
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There was signiﬁcant difference between the cognitive
functionalities of the control and experimental groups, but
these weren’t greater than those of the experimental group
before and after treatment, so it is necessary to conduct further studies with larger number of interventions and measure
their impact.
The results suggest that age and the presence of pathologies inﬂuence the outcome of Pfeiffer test and the improving of
cognitive ability; these are variables to consider in future studies in order to draw more accurate conclusions and improve
the interventions. There were no reports found to discuss
these results.
Within the limitations of this study is the small sample
size and having only measured once the cognitive functionality of the experimental group after the intervention. Therefore,
it is appropriate to continue investigating with a larger sample size, a greater number of post-intervention measurements
and an increase in the number of sessions of the program.
Another limitation was that during the session the issue
of the absence of the participants was evidenced, for reasons
such as medical appointments, illness or preference for other
leisure activities (Figure 1).

Conclusions
The cognitive stimulation program appears to be effective for
improving the cognitive functionality of elderly living in SPC.
Studies with larger populations, in which the results are measured repeatedly over time should be conducted; in order to
strengthen and clarify the results of this research.
Nursing could be the professional of care in charge of the
cognitive stimulation programs for elderly living in SPC, in
order of these to be socially active, participating citizens, and
have a better perception of their quality of life.
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Annette Faria a , Camilo Castañeda-Cardona b , Diego Rosselli c,∗
a
b
c

Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia
NeuroEconomix, Bogotá, Colombia
Departamento de Epidemiología Clínica y Bioestadística, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia

a r t i c l e

i n f o

a b s t r a c t

Article history:

Objective: Due to the high rates of suicide reported among many ethnic minorities, a sys-

Received 12 September 2016

tematic review is presented on suicide in indigenous populations of Latin America.

Accepted 27 December 2016

Methods: Systematic review in PubMed, Scopus, PsycNET, Scielo and Scholar Google.

Available online 16 February 2017

Results: From an initial total of 1862 articles, 41 were included for data extraction. They
include 21 from Brazil, 13 from Colombia, 2 from Chile, 1 from Peru, and 4 articles grouped

Keywords:

from different countries. Suicide is a public health issue in many communities. Lifestyle

American Native Continental

changes, industrialisation, environmental degradation, and alcohol have led the indigenous

Ancestry Group

population experiencing what has been described as “cultural death.”

Health Services

© 2017 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All
rights reserved.

Indigenous
Latin America
Self-Injurious Behaviour
Suicide

Suicidio en la población indígena latinoamericana: revisión sistemática
r e s u m e n
Palabras clave:

Objetivo: Se han reportado altas tasas de suicidio en algunas minorías étnicas, entre ellas

Nativos americanos

comunidades indígenas en Latinoamérica. Este fenómeno se considera un problema de

Servicios de salud

salud pública. Realizamos una revisión sistemática para describirlo.

Indígenas

Métodos: Se realizó una búsqueda sistemática en las bases de datos de PubMed, Scopus,

Latinoamérica

PscycNET, Scielo y Google Scholar.

Comportamiento autolesivo

Resultados: Se encontró un total inicial de 1.862 referencias; de estos artículos, se incluyeron

Suicidio

41 para extracción de datos según los criterios de inclusión, de los que 21 hacen referencia

∗

Autor para correspondencia.
E-mail address: diego.rosselli@gmail.com (D. Rosselli).
http://dx.doi.org/10.1016/j.rcp.2016.12.002
0034-7450/© 2017 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

238

r e v c o l o m b p s i q u i a t . 2 0 1 7;4 6(4):237–242

a Brasil, 13 a Colombia, 2 a Chile, 1 a Perú y 4 artículos a diferentes países agrupados. Las
comunidades indígenas están pasando por un fenómeno de «muerte cultural» en el que
los cambios en las culturas, los estilos de vida, la industrialización, la invasión del medio
ambiente y el consumo de alcohol se convierten en desencadenantes del suicidio.
© 2017 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Publicado por Elsevier España, S.L.U.
Todos los derechos reservados.

Introduction
High rates of suicide have been reported among ethnic
minorities world-wide, including the Scandinavian Sami in
Europe1 , different North American natives2,3 as well as Australian aboriginals.4,5 Despite geographical differences, there
are some common risk factors for mental disorders and selfinjury, most of them associated with cultural disruption.
Several anecdotal cases of suicide among indigenous people
of Colombia and Brazil have been reported in the press, one of
them the self-immolation of Maobe in 2006, the young leader
of the Nukak ethnic group, which has been considered the
last Amazonic ethnic group to be “discovered” in Colombia, as
recently as 1998.6
Mental disorders have not been fully studied in
Latin American indigenous groups. Common stressors
include high rates of alcoholism,7–9 or culturally-related
dissociation-like syndromes sometimes labeled as “ataques
de nervios”.10,11
Despite some isolated publications on suicide in Latin
America,12,13 we did not find a general review of this topic.
The objective of our study was to perform a systematic review
of both peer-reviewed articles and grey literature on the incidence, the geographic and ethnic distribution, and the risk
factors associated with suicide in indigenous Latin Americans.

Methods
We performed a systematic review of the literature in PubMed,
Scopus, PsycNET and Scielo (the Latin American database),
as well as in Scholar Google, using the following high sensitivity and low specificity search strategy which included
the free-text terms (“Latin America” OR “Central America”
OR “South America” OR any of the countries in the region,
individually) AND (indigenous OR Indian OR aboriginal OR
ethnic OR ethnia) AND (“suicide” OR suicid* OR “self-injur*”
OR “self-harm” OR “self-destructive” OR parasuicide OR “selfimmolation”).
An additional search for “grey literature” was done in
Scholar Google using suicide (and Spanish or Portuguese
equivalents) associated with each Latin American country.
The first 10 pages (i.e. 100 references) of each search were
analyzed. The reference lists of all included articles were
reviewed for any additional articles. Searches were carried out
on March 2016. Following usual systematic review practice,
after eliminating duplicates, a first screening step involved
two separate reviewers selecting potentially useful articles
and excluding those clearly irrelevant. The remaining articles

were obtained in full text. Articles were eligible for inclusion
if they were published in a scholarly journal or if a “Methods”
section and reference list were included in a “grey” document. No language or time limits were applied. Only articles
centered on or considering indigenous population were used
for data extraction. Due to the differences in methodologies
used in the articles, and their narrative nature, we did not
apply any specific tool to evaluate their quality. Meta-analysis
was not attempted due to heterogeneity of study characteristics, including study populations, study designs, and research
methodology. Narrative synthesis was therefore used to analyze the extracted data.14 Data obtained from each included
article were geographical location, ethnic group(s) studied,
control group (if any), number of subjects considered, type of
study, and causes and mechanisms of suicide.

Results
Figure 1 summarizes the article selection process. Initial
searches identified 1862 potential references, of which 75
were selected for full-text review, 2 of which were not available. Reasons for excluding 32 of these articles were: no direct
reference to indigenous groups, no figures presented in the
text, or not related to any Latin American country. In total, 41
articles published between 1980 and 2015; 21 of the total articles referred to Brazil, 13 to Colombia, 2 to Chile, and 1 to Peru,
while 4 additional articles included data from several Latin
American countries.

Records identified
n=1862

After title and abstract screening
n=1805

Duplicates
n=13

Manual search
n=31
For full-text review
n=75
Not retrieved
n=2

Excluded
n=32

Selected for inclusion
n=41

Figure 1 – Search and retrieval process.
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Brazil
Brazil is the most populated Latin American country, and the
one with the largest number of indigenous groups. A descriptive literature review by Loiola Ponte de Souza in 2014 identified a total of self-declared indigenous population estimated
between 817 963 and 896 917 individuals,15 divided in 305
different ethnic groups that speak 274 different languages.10
Most indigenous groups are distributed in the Center-West
and North of the country, comprising the regions of Amazonas,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Negro, Sao Gabriel do
Cachoeira, Alto Solimoes, Tabatinga, and Santa Catarina.15–18
National Brazilian annual suicide rate in 2005 was estimated in 5.6 per 100 000 inhabitants,12,19,20 with a progressive
increase of 33.5% during the decade 1998–2008.12 Underreporting has been highlighted.8,13 There are important variations
from one state to the other, with a direct relationship proposed between suicide rates and proportion of indigenous
population.20 The state of Amazonas comprises 30% of the
country’s indigenous lands; indigenous people are 4.8% of the
3.5 million inhabitants, but account for 19% of all suicides.18
A retrospective cohort study by Loiola Ponte de Souza in
2013 used data from Brazil’s epidemiological institute (Datasus) to evaluate mortality among self-declared indigenous,
4 years and older, and found that suicide represents 25% of
all deaths,18 for a general annual suicide rate of 26.1 per
100 000 inhabitants.10 In the Central-West Region (which limits with Bolivia and Paraguay), suicide rate is 7 times higher in
indigenous population than in non-indigenous.19
In 2011, a retrospective study by Evanir analyzed suicide in Mato Grosso do Sul, a Central-West state, using data
from Brazil’s epidemiological institute Datasus and Funasa
between 2004 and 2006, in indigenous people of all ages; suicide rate was estimated to be 76.4 per 100 000 for the natives,
most of them males aged 10–24 years, compared with 6.9
for non-indigenous.13,19 Several ethnic groups inhabit this
state, including Guaraní, Kaiowá, Terena, Kadiwéu, Kinikinau,
Guató, Ofaié, and Atikum. Between 2000 and 2008, 410 suicides occurred among the Kaiowá/Guaraní, many of them in
suicidal waves.8 A similar situation had occurred between
1987 and 1991, when 52 suicides were described in a population of 7500 individuals. The explanation, coined as “the
impossible return hypothesis,” attributed suicides to the loss
of native homeland and confrontation of modern values with
old traditions.21
The situation of the Kaiowá/Guaraní, most but not all of
them living in Mato Grosso do Sul, has been extensively analyzed. A descriptive study by Brzozowski in 2010, again using
Brazil’s databases Datasus and Ibge, determined that suicide
rate among was 19 to 40 times greater than in the general
Brazilian population, and has been increasing in males within
the 20-59 years bracket.20,22 Reports from 1940 to 1980 indicate annual rates of 43 per 100 000 inhabitants, whereas
reports from 2006 to 2010 showed a suicide rate of 76.4 per
100 000, compared with 6.9 per 100 000 inhabitants in the nonindigenous people of the region.19 Data from 2012 established
a suicide rate of 14.4 per 100 000 inhabitants per year in this
state,16 a figure similar to that of European countries with the
highest incidence of suicide, with rates that range from 15 to
30 per 100 000 inhabitants a year.23
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In the region of San Gabriel de Cachoeira, which is part of
the state of Amazonas limiting with Colombia and Venezuela,
the overall suicide rate during the period 2000 to 2007 was estimated to be 16.8 per 100 000; however, another study presents
data as high as 96.3 per 100 000 among the 30 000 or so selfdeclared indigenous individuals. According to a retrospective
descriptive study by Loiola Ponte de Souza in 2011, unmarried
males 15-34 years old commit suicide mostly by hanging.9,10
In the Tikúna, from the Alto Solimoes region, bordering
with Colombia and Peru, a high suicide rate has also been
described, many of them occurring in clusters, in the villages of Belem de Solimoes, Nova Jutai, Piranha, and Sao
Joaquim. With 26 000 individuals scattered in 100 communities, they are one of the larger indigenous groups in the
country,17 ; 10 of them committed suicide, on average, every
year between 1990 and 1997.8 Suicide is not only a major public
health issue, but required interventions are very probably not
from a biomedical perspective, and will need to incorporate
anthropologists, and take into account culture, history and,
perhaps, genetic factors.15 In most of the studied tribes suicide shares common triggers. Western culture has invaded the
indigenous territories with new agricultural and commercial
practices,8,17,22,24 mining and oil drilling has polluted water
sources, large populations have been displaced, prostitution
and alcohol consumption have flourished,8 indigenous people
have lost their self-esteem causing a feeling of despair when
they witness a rapid process of cultural death.13,16 Transition
from adolescence to adulthood is a particularly vulnerable
age.7,8,18 Suicide would be an escape route from fear or anger.25
There is a pattern showing a higher suicide rate in young
single or widowed men,7,8,13,18,26,27 and most deaths occur
by hanging, followed by poisoning.7,8,17–19 Many factors have
been causally linked to suicide in these groups. Loss of their
original territories, climate changes,8 new lifestyles (which
include high alcohol consumption),8,13,18,21 as well as cultural
and religious invasion8,28 have all been linked to suicide. The
ritual use of psychotropic substances like the konaha, which
causes hypotension and seizures, and which is supposed to
strengthen those that survive its use, in the ritual passage
to adulthood, plays an important role among the Sorowaha,
another Amazonic group. They share the belief that dying
“young, beautiful, and strong” leads to a painless route in
the cosmologic transition towards the afterlife. Some groups
believe that the spirits of young men who have committed suicide return to haunt other youngsters,10,26 which would help
explain epidemics.13,29

Colombia
In Colombia, self-declared indigenous individuals account for
3.4% of the population, distributed in around 80 ethnic groups.
They are usually located in marginalized areas, and their
epidemiologic profile, infant and maternal mortality, or life
expectancy, correspond to the least developed countries in
the world.30 So called “tropical” and neglected diseases, like
malaria, dengue, Chagas disease, tuberculosis, intestinal parasites and malnutrition, are highly prevalent among them.31
Evidence from different sources points at suicide as a serious public health problem among certain Colombian ethnic
groups. An estimation of the psychiatrist Coral Palchucán,
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in 2010, gives a figure of 36 suicides per 100 000 among the
Camëntsá from Putumayo, near the border with Ecuador.32
According to medical forensic studies and data from the Amazonic community of Yavaraté, near the border with Brazil, the
incidence reached 238 per 100 000 between 2008 and 2011.33
These figures contrast with the national average of 4.4 per
100 000.34 As in Brazil, male adolescents and young adults
are the main victims.32 One study in the Embera-Chami ethnic group of Antioquia (northwestern Colombia) reported that
69% had suffered at least one depressive episode and that
13% had had suicidal ideation.35 In this Embera group, and
in the neighboring Wounaan, suicide has been described as
a rite of passage towards a better life. In these 2 communities, more than 20 suicides, mostly of young men, occurred
by hanging between 2003 and 2006. The Embera, originally
from the region of Chocó, but now broadly distributed in other
regions of Colombia are another indigenous population that
has been the focal point of cultural studies.36 Their suicidal
act starts by a demonic possession called “Jai Tontine”, in which
the person affected by this possession would begin experiencing myalgia, headaches, social isolation, lack of appetite, and
insomnia, frequently attempting suicide afterwards. Because
of an increase in the prevalence of suicide in this population, possibly due to stress related to the armed conflict in
the region, the government began a program in which they
assigned trained psychotherapists to the area with the hope
to reduce the incidence of mental diseases related to suicide.11
For the U’wa from the northeastern Andean region, suicide is preferable to the profanation of their ancestral lands
by the oil industry, and have threatened with committing collective suicide by jumping off a cliff.37,38 This indigenous group
has joined several environmental organizations trying to find
a solution to their problems.

Peru
Around 9.1 of the estimated 31.4 million Peruvians (29%) are
self-declared indigenous, and 4.4 million (14%) speak any
of the 68 native languages.39 There are 76 different ethnic
groups, 60 of which inhabit the Amazonic Region. One of
them is the Aguaruna or Awajún, who live close to the border
with Ecuador, in Northeastern Peru. Brown,40 in a case control study, analyzed 86 suicides among the Aguaruna, which
occurred between 1940 and 1981. The author associated these
cases with social changes, with suicidal attempt triggered by
alcohol, infidelity, or death of a relative. Young women were
particularly vulnerable (female:male ratio was 2:1).
Tuesta Cerrón41 and Luna42 also studied the Aguaruna, in
a case control study with information from 42 young men and
women between 10 and 21 years, 13 adult women, 10 health
promoters and 5 pro-teachers of communities, and established that the increase in suicide rates over the years could
be mainly attributed to high consumption of ayahuasca, a
psychotropic drug. Studies performed during 1950-1980 registered 86 suicides in this indigenous group. The origin of
these suicides was not clear, but was associated with massive
colonization, industrial development, oil concessions, and
illegal activities that caused stress and exclusion in this ethnic
group. The quality of life of indigenous population has been
affected, and suicide has become a way to escape from this

perceived domination over them. Nevertheless, suicide can
also be related to other factors such as alcohol consumption,
infidelity, witchcraft, illness, poor education, marriage issues,
and death of relatives.40,41 A qualitative approach, through
interviews with six indigenous women, addressed their own
suicidal experiences or that of a close relative, and pointed to a
cultural factor, transmitted through generations, with suicide
as an accepted way to respond to disturbing phenomena.41
Women perceive themselves as less powerful, and tend to
commit suicide by intoxication (men use firearms or hang
themselves).40

Chile
National data from CEPAL (a United Nations agency for Latin
America and the Caribbean) and from the Ministry of Health
show that suicide in indigenous population is significantly
higher than in non-indigenous population in Chile. Particularly in the Alto Bío Bío commune, located in the Bío Bío region,
which is one of the 15 administrative divisions of Chile, where
74.1% of the population is indigenous, most of them part of
the Pehuenche ethnic group.43 The Pehuenche are a Mapuchederived branch, they constitute mountainous community that
live on the western and eastern slopes of the Andes in south
central Chile and Argentina.44 In Chile the Pehuenche population includes 4639 individuals.45 Like many indigenous
communities, the Pehuenche believe that the land was given
as a loan and they have the duty to take care and protect it,
they cannot destroy it nor sell it.
The rise in the suicide rates of the Pehuenche has occurred
in places that have been intervened by the state or by
international capital, as part of a national project of neoliberal modernization that attempts to incorporate them into
the agricultural and cattle raising market.44 The Mapuche,
the largest native population in Chile, represent 93% of the
natives. They have suffered an intensive migration process
from their Andean highland home to the main cities. Their
territory has been permanently reduced because of a landdemanding agrarian society, and a government that has
transferred the control of their lands to national and foreign companies.46 The construction of 2 hydroelectric dams
along the river Bío Bío has displaced almost 100 families from
their ancestral lands, and they now live in extreme conditions of vulnerability and social exclusion. The imminent risk
of extinction of the Mapudungun language is another example of their cultural loss. The main method of suicide of the
Pehuenche is by hanging from a tree.46

Discussion
The first unexpected result of our systematic review was
the lack of publications on indigenous suicide from the
Latin American countries with the highest relative indigenous populations: Bolivia, Guatemala or Mexico. A possible
explanation for this absence could be that suicide correlates
with being a marginalized minority. An alternative could be
that in those countries suicides are not perceived, and hence
not reported, as indigenous suicides. Although different in
believes and origin, indigenous people are facing common
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stressors that lead them to a path of despair, helplessness and,
frequently, suicidal behavior. The important issue is to address
this anthropological phenomenon from a perspective that
involves their culture and beliefs. Indigenous self-declared
people account for a significant proportion of the Latin American population and represent great source of autochthonous
and traditional culture and wisdom. Changes in lifestyles
influenced by industrialization, environmental degradation,
and invasion have corrupted indigenous souls, making them
experience what has been described as “cultural death.” Suicide rates have been increasing for many ethnic groups, and
interventions will be particularly difficult in those that regard
suicide and death as a transition to a better life. Countries
are working to increase reports on indigenous health so more
areas can be protected and behavioral suicide followed closely.
Limitations exist, as suicide and self-harm underreporting is
believed to be high. Few studies have been conducted to evaluate mental illness among these communities to determine
if a possible medical intervention would be plausible in preventing premature deaths.
Suicidal behavior has been described in other ethnic
minorities. A cross sectional study comprising 516 Swedish
Sami indigenous individuals from the Swedish Artic region
studied the group’s attitude and experience towards suicide
with the Attitudes Towards Suicide (ATTS) questionnaire.
They found an increased occurrence of suicidal ideation/death
wishes compared to young Swedes. Some similarities to Latin
America were found, such as alcohol consumption, maltreatment due to ethnicity, and industrialization making life more
difficult for them. This vast indigenous group has national representation and active political groups. Therefore, individuals
can be more closely followed and suicide report can be more
accurate.1 To our knowledge, no similar studies have been
performed in Latin America.
In Canada, the Inuits have an abnormally high suicidal rate,
and social and family support has been identified as the most
important protective factor.47 Western society suicidal prevention has not been useful in North American minorities.
Instead, community based programs have been associated
with a steady decline in suicidal tendencies among indigenous people. Programs that include listening to the elderly and
practicing cultural activities have been the most accepted by
the indigenous communities in Canada.48
Alcohol is a major problem related to suicide, since it
triggers the event. An American cohort study using logistic regression studied the relationship between acute alcohol
intoxication and suicide, comparing different US ethnic
and racial groups: American Indians/Alaska Natives and
Asians/Pacific Islanders compared with Blacks, Whites and
Hispanics. The highest alcohol and suicide rates were found
among American Indians/Alaska Natives, possible explanations for this phenomenon included cultural loss, historical
trauma, ethnic discrimination, poverty, unemployment, family breakdown and previous history of substance abuse.2
Apparently this is a global issue that also affects nonindigenous; alcohol educational and/or restrictive policies
should be implemented.
Mental health disorders in Latin American indigenous
groups have not been studied in depth. Limitations exist with
respect to medical interventions, since their understanding of
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health and disease, particularly mental illness, usually comes
from their own traditions and beliefs. However, an interesting
example of how to address this issue would be to establish medical services integrated to their communities, and
with appropriate awareness of their history, traditions and
culture, where individuals could receive psychological support and medical attention. This model has been applied
with American Indians/Alaska Natives in the US, however the
effectiveness has been limited primarily due to limited introspection and also due to economic restrictions.3
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Síndrome de apnea obstructiva del sueño en
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r e s u m e n

Historia del artículo:

El síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS) se asocia a múltiples desenlaces nega-
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tivos. Se ha propuesto que las personas con enfermedad mental están en mayor riesgo, en
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parte por sobrepeso y por las alteraciones del sueño asociadas con algunos medicamentos.
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Sin embargo, son pocos los estudios en esta población.
Objetivo: Describir a la población y el resultado de las polisomnografías solicitadas ante

Palabras clave:

sospecha clínica en pacientes de consulta externa de una clínica psiquiátrica.

Síndrome de apnea obstructiva del

Métodos: Estudio descriptivo de una muestra de pacientes consecutivos atendidos entre 2012

sueño

y 2014.

Trastorno depresivo

Resultados: De los 58 pacientes de los que se solicitó polisomnografía, 52 (89%) presentaban

Trastornos de ansiedad

SAOS. De estos, el 16% cursaba con obesidad y el 19% tomaba benzodiacepinas.

Esquizofrenia

Conclusiones: Esta es una enfermedad que se debe tener en cuenta durante la evaluación

Trastorno afectivo bipolar

clínica de los pacientes con enfermedad mental, dado que su presencia implica precaución

Reporte de casos

al plantear el tratamiento farmacológico y hacer el seguimiento.
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Obstructive sleep apnea syndrome in patients attending a psychiatry
outpatient service: a case series
a b s t r a c t
Keywords:

Background: Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) is a condition associated with mul-

Obstructive sleep apnea syndrome

tiple negative outcomes. People with mental illness might be at increased risk of having it,

Depressive disorder

given that medication given has adverse effects on weight and there are alterations in sleep

Anxiety disorders

associated with them; however, there are few studies in this population.
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Schizophrenia

Objective: Describe the patients and the results of polysomnography ordered based on

Bipolar disorder

clinical symptoms in a psychiatric outpatient clinic between 2012 and 2014.

Observational study

Methods: A case series in which medical records were evaluated.
Results: 58 patients who underwent polysomnography, 89% of them had OSAS, 16% were
obese and 19% were been treated with benzodiazepines.
Conclusions: This is a condition that must be considered during the clinical evaluation of
patients with mental illness, since its presence should make clinicians think about drug
treatment and follow up.
© 2016 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All
rights reserved.

Introducción
El síndrome de apnea obstructiva de sueño (SAOS) se clasiﬁca
como un «trastorno del sueño relacionado con la respiración»
y se caracteriza por el cierre repetitivo de la vía aérea superior durante el sueño, con disminución de la saturación
arterial de oxígeno. El patrón de referencia para el diagnóstico es el polisomnograma y la gravedad se clasiﬁca, según
el número de eventos respiratorios de apneas e hipopneas
por hora, en leve si hay entre 5 y 15 eventos más algún
síntoma (como somnolencia excesiva, sueño no reparador,
fatiga, insomnio, respirar con diﬁcultad durante la noche, sensanción de ahogo durante la noche, pausas respiratorias o
ronquido ruidoso), moderado si hay más de 15 pero menos de
30 y grave con más de 30 eventos/h1 .
Esta es una enfermedad de alta prevalencia, que se estima
en un 4-8% de los adultos, con repercusiones negativas
importantes en la calidad de vida y alta morbimortalidad asociada2–4 . Aunque el SAOS se deﬁnió en los años
setenta, hace unos 20 años se documentó su impacto negativo en la mortalidad y la calidad de vida. Estos pacientes
tienen más riesgo de hipertensión arterial, resistencia a
la insulina, diabetes mellitus, eventos coronarios, eventos
cerebrovasculares, alteraciones cognoscitivas, complicaciones
perioperatorias, mortalidad intrahospitalaria y mortalidad por
cualquier causa, además de sufrir accidentes laborales y
vehiculares5–7 . En ello radica la importancia de hacer el diagnóstico e iniciar el tratamiento. Entre los factores de riesgo de
SAOS, se encuentran la obesidad, el sexo masculino, la edad
mayor de 50 años, la historia familiar, la obstrucción nasal,
el consumo de alcohol o sedantes, el consumo de cigarrillos,
el reﬂujo gastroesofágico, el hipotiroidismo y la acromegalia,
entre otros8,9 .
La asociación de SAOS con enfermedad mental y su curso,
su pronóstico y su impacto se han estudiado poco. Se ha
propuesto que las personas con enfermedad mental pueden estar en mayor riesgo de sufrirlo, lo cual se atribuye al
aumento de peso relacionado con el uso de la mayoría de
los antipsicóticos y los moduladores del ánimo, por la presencia de eventos respiratorios relacionados con el uso de
medicamentos con efecto sedante y por los estilos de vida
menos saludables10–14 . Al realizar una búsqueda en PubMed
con los términos MeSH “Depressive Disorder, Major” y “Sleep
Apnea, Obstructive”, se encuentran 18 artículos, uno de los
cuales halló que, según un estudio de una base de datos de

más de 2 millones de obesos, que los pacientes con SAOS
tienen más riesgo de depresión (odds ratio [OR] = 1,85; intervalo de conﬁanza [IC], 1,80-1,88; p < 0,001)15 . Otro estudio
evaluó a 53 personas con enfermedad coronaria y encontró similar prevalencia de depresión en pacientes con y sin
SAOS16 ; el reducido tamaño de muestra no permite conclusiones deﬁnitivas. Una revisión sistemática más reciente halló
una prevalencia de hasta el 69% de las personas con trastorno afectivo bipolar, pero con un alto riesgo de sesgo de
selección17 . Y en una revisión sistemática de la literatura
sobre personas con enfermedad mental mayor, se ha encontrado una prevalencia de SAOS en personas con trastorno
depresivo mayor del 36,3%, el 24,5% de los pacientes con
trastorno afectivo bipolar y el 15,4% de aquellos con esquizofrenia; sin embargo, al revisar los artículos, en algunos de
ellos se solicitaba la polisomnografía por sospecha de la enfermedad, como síntomas de somnlolencia diurna, que pueden
ser causados por la medicación, lo que puede generar sesgos para deﬁnir la verdadera prevalencia18 . Incluso, en un
reporte de personas mayores, el índice de apneas-hiponeas
se asocia con peor funcionamiento cognitivo y mayor riesgo
de demencia19,20 .
El objetivo de este estudio es describir las características
generales y los parámetros polisomnográﬁcos de una muestra
de pacientes que asisten a consulta externa de psiquiatría en
una clínica psiquiátrica.

Material y métodos
Este es un estudio descriptivo de una serie de pacientes consecutivos de los que se solicitó polisomnograma ante sospecha
clínica de SAOS a una clínica psiquiátrica, que en consulta
externa atiende aproximadamente a 5.000 pacientes adultos
al mes, de EPS contributivas que en su mayoría cubren a personas que viven en el área urbana de Bogotá. Se tomaron los
datos de la historia clínica de los pacientes que asistieron a
consulta externa de psiquiatría entre 2012 y 2014. La información obtenida de las historias clínicas se organizó y se resumió
en una tabla de Microsoft® Excel® 2013, en la que también se
calcularon las medidas de resumen de los hallazgos con medidas de tendencia central y dispersión; el trabajo fue aprobado
por el comité de ética de la institución y es una investigación
sin riesgo, dado que se están tomando datos de la historia
clínica y no se realiza ningún tipo de intervención ni de recolección de datos21 .
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Tabla 1 – Características generales de los pacientes
(n = 58)

Discusión

Mujeres
Edad (años)

Este estudio es una primera aproximación en el reconocimiento de la importancia de SAOS pacientes con enfermedad
mental en Colombia. La estrategia de muestreo de los
pacientes no permite el cálculo de la prevalencia de esta
condición, dado que el polisomnograma se ordenó por la
sospecha clínica de trastorno de sueño y, por lo tanto, esta
no es representativa de la población con enfermedad mental.
A pesar de esas limitaciones, es interesante que el 89% de
la población a la que se solicitó el estudio polisomnográﬁco
presentaba un índice de apneas-hipopneas de al menos
5 eventos/h asociados a síntomas diurnos1 , y una baja
proporción de ellos cursaba con obesidad (16%) o tomaba
benzodiacepinas (19%). Estos resultados hay que interpretarlos con cautela, dado que la solicitud del examen se basó
en los síntomas clínicos de esta y la población estudiada
consistía en mujeres mayores con sobrepeso, que son factores
asociados a esta enfermedad6 .
Son pocos los estudios que han evaluado la prevalencia de
SAOS en población con enfermedad mental, tienen muestras
pequeñas y se basan, como en este caso, en polisomnograma
solicitado ante la sospecha clínica, lo que hace que no sean
representativos de las personas con enfermedad mental. Un
estudio22 , por ejemplo, encontró una prevalencia SAOS del
39% de una población de 51 pacientes con trastorno depresivo mayor, y otro estudio23 , una prevalencia del 59% de los
individuos con trastorno depresivo mayor o trastorno afectivo bipolar. En el único estudio que comparó a pacientes con
varios diagnósticos10 encontró una prevalencia de SAOS del
46% de los varones y el 58% de las mujeres con esquizofrenia, el 20% de los varones y el 3% de las mujeres con trastorno
depresivo mayor y el 27% de los varones y el 15% de las mujeres con trastorno afectivo bipolar remitidos a polisomnografía
ante sospecha de SAOS. Finalmente otro estudio24 encontró
una prevalencia del 21% de los pacientes con trastorno afectivo
bipolar también remitidos a estudio polisomnográﬁco ante
sospecha clínica.

44 (76)
61 (37-80)
[53-65]

Índice de masa corporal
< 25
25,0-29,9
30,0-34,9
> 35,0

19 (33)
26 (45)
9 (15)
4 (7)

Apneas/h

32 ± 22

SAOS (índice de apneas-hipopneas/h)
Sin apnea
5-14 eventos más síntomas diurnos
15-30 eventos
Más de 30 eventos

6 (10)
10 (17)
14 (24)
28 (48)

Diagnósticos
Trastornos de depresivos y de ansiedad
Trastorno afectivo bipolar
Esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo
Trastornos del sueño
Deterioro cognoscitivo y enfermedad de Parkinson
Otros

35 (58)
8 (13)
6 (10)
4 (7)
4 (7)
3 (5)

Medicamentos recibidos
Inhibidores selectivos de la recaptación de
serotonina
Trazodona
Benzodiacepinas
Clozapina
Moduladores del afecto
Antipsicóticos típicos
Antipsicóticos atípicos
Antidepresivos duales
Hipnóticos no benzodiacepínicos
Antidepresivos tricíclicos

25 (43)
16 (28)
11 (19)
10 (17)
9 (16)
3 (5)
2 (3)
2 (3)
2 (3)
1 (2)

Los valores expresan n (%) o mediana (intervalo) [intervalo
intercuartílico].

Resultados
Conclusiones
La tabla 1 presenta las características generales de la muestra,
constituida por 58 adultos, con predominio femenino, la mitad
de ellos con sobrepeso. Entre los hallazgos se encuentra que,
en la escala de somnolencia de Epworth la mediana fue 7 (0-24)
puntos, y 52 pacientes (89%) cumplían criterios diagnósticos
de SAOS y los diagnósticos con que estos pacientes venían
siendo manejados (algunos pacientes con más de un diagnóstico) y el resumen de los medicamentos que venían recibiendo;
16 (28%) recibían un medicamento, 25 (43%) recibían 2, 12
(20%) no recibían ninguno y los otros 5 (9%) recibían 3 o más.
Los antidepresivos formulados en orden de frecuencia eran
ﬂuoxetina, sertralina, escitalopram, duloxetina, mirtazapina,
amitriptilina y trazodona; las benzodiacepinas lorazepam, clonazepam y alprazolam, los moduladores del afecto carbonato
de litio y ácido valproico, los antipsicóticos típicos haloperidol, levomepromazina y pipotiazina, los atípicos risperidona,
aripiprazol y clozapina y los hipnóticos no benzodiacepínicos
zolpidem.

El SAOS se debe tener en cuenta durante la evaluación clínica de los pacientes con enfermedad mental, dado que su
presencia implica precaución al plantear el tratamiento farmacológico y hacer el seguimiento. Son pocos los estudios de
este trastorno sobre población con enfermedad mental, pero
parecer que la prevalencia es mayor que la reportada en población general.

Responsabilidades éticas
Protección de personas y animales. Los autores declaran que
los procedimientos seguidos se conformaron a las normas éticas del comité de experimentación humana responsable y de
acuerdo con la Asociación Médica Mundial y la Declaración
de Helsinki.
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Conﬁdencialidad de los datos. Los autores declaran que han
seguido los protocolos de su centro de trabajo sobre la publicación de datos de pacientes.
Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los
autores han obtenido el consentimiento informado de
los pacientes y/o sujetos referidos en el artículo. Este documento obra en poder del autor de correspondencia.

10.
11.

12.

13.

Financiación
Este estudio no cuenta con ﬁnanciación.

Conﬂicto de intereses

14.

15.

Los autores declaran no tener ningún tipo de conﬂicto de intereses en relación con este estudio.
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Discusión: En la actualidad, existen múltiples recursos de los medios sociales. El adve-
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nimiento de Internet y teléfonos inteligentes no es solo una estrategia para mejorar las
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interacciones sociales, sino que también contribuye a deteriorar la salud mental de algunas
personas jóvenes vulnerables.
Conclusión: Este caso nos sensibiliza sobre la relación entre el crecimiento de redes sociales
y el acoso cibernético. No podemos establecer la causalidad, pero podríamos deducir que
algunos contenidos en la web podrían propiciar un mayor riesgo de enfermedad mental
para los jóvenes que están expuestos y vulnerables.
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Methodology: Case report and non-systematic literature review.
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Results: One case report, treated at a hospital in Medellin due to two suicide attempts related
to social networks is presented.
Discussion: Currently, there are multiple social media resources, the advent of internet and
smartphones is not only a strategy for improving social interactions, but it also contributes
to impair mental health of some vulnerable young people.
Conclusion: This case sensitize us, about the relationship between the growing social networking and cyberbullying as well as suicidal thoughts / attempts; thanks to this case and
the available literature, we can’t establish causality but we could deduce that the internet
utter a increased risk for young people who are exposed and more vulnerable.
© 2016 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All
rights reserved.

Introducción
El suicidio es un problema de salud pública y una de las principales causas de muerte de jóvenes en todo el mundo1 , más de
1 millón de personas mueren por suicidio cada año, por cada
suicidio ocurren entre 10 y 40 intentos, y este antecedente es
el principal factor que predice un suicidio consumado2 .
Según el informe Salud en las Américas de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), los suicidios tienen un peso
importante en la mortalidad por lesiones de causa externa
y aparecen como una de las primeras causas de muerte de
adolecentes y adultos jóvenes. En la región Andina, el suicidio
es más frecuente en la población joven y es una de las primeras
3 causas externas de mortalidad en el grupo de 5–19 años3 . En
Colombia, la prevalencia de intento de suicidio en el último
año es del 1,3% y en Medellín, el 0,8%4,5 .
El bullying o matoneo fue descrito por primera vez por Dan
Olweus y Erling Roland en 1983, a partir de los primeros informes relacionados con violencia escolar que comenzaron a
estudiar en Noruega a principios de la década de los setenta.
A ﬁnales de los ochenta y principios de los noventa, este fenómeno atrajo la atención pública y la investigación en otros
países como Japón, Reino Unido, Países Bajos, Canadá, Estados Unidos y Australia6 . Se ha estimado que un 20–35% de
los adolescentes en etapa escolar lo sufren y les afecta en el
desempeño académico y social y el bienestar psicológico7 .
El bullying se deﬁne como un comportamiento agresivo,
intencional y repetido que involucra una relación de abuso8 .
Es un problema mundial de grandes dimensiones y, a pesar
de los esfuerzos realizados por los colegios y los padres para
prevenirlo, continúa presente y con alta prevalencia9 .
El bullying se puede clasiﬁcar según el tipo de intimidación:
física, verbal, social e indirecta (rumores)10 . La intimidación
directa se observa más frecuentemente en varones y la indirecta, en mujeres10,11 . Ser víctima de bullying se ha asociado
con múltiples desenlaces negativos para la salud física y
mental12 y experiencias repetidas de bullying están directa o
indirectamente conectadas con síntomas depresivos y comportamiento suicida13-15 .
El cyberbullying o ciberacoso hace referencia a los típicos
comportamientos de intimidación, como abuso verbal, burlas,
insultos y amenazas, presentados a través de medios electrónicos como el correo electrónico, los teléfonos celulares, los
mensajes de texto y los sitios de internet donde se ridiculiza,

se insulta o se excluye socialmente a alguien9 . El objetivo del
cyberbullying es causar a la víctima daño, humillación, miedo
y desesperación. Para que se caliﬁque como bullying, estos
comportamientos deben ocurrir repetida y sistemáticamente
contra alguien que es incapaz de defenderse16 . El victimario
en el cyberbullying evita el contacto cara a cara y logra mayor
intimidación porque ocurre a cualquier hora y en cualquier
sitio, a diferencia del bullying tradicional que solo ocurre en el
contexto escolar17 .
A continuación se revisa el caso de una adolescente en
quien el cyberbullying actuó como un factor precipitante de
2 intentos de suicidio.

Métodos
Reporte de caso y revisión no sistemática de la literatura
relevante. El caso clínico fue atendido por psiquiatras en
un servicio de urgencias de un hospital público de Medellín (Colombia). Se obtuvo el asentimiento de la paciente y
el consentimiento informado de sus padres para el uso de
la información clínica con ﬁnes académicos y de publicación
cientíﬁca. Se tuvo en cuenta los lineamientos establecidos
en el reporte Belmont18 y la declaración de Helsinki19 . La
búsqueda de la información se realizó en PubMed, MEDLINE
y Google Scholar. Se seleccionaron estudios metanalíticos,
de cohortes, revisiones sistemáticas y reporte de casos.
Se incluyeron artículos en inglés y en español publicados
en los últimos 20 años. Los criterios de búsqueda fueron:
“cyberbullying”; “bullying”; “depressive symptoms” y “suicide
attempted”.

Presentación del caso
Una adolescente de 14 años, sin antecedentes médicos ni psiquiátricos previos, ingresó al servicio de urgencias 7 h después
de ingerir 5 tabletas de mebendazol (antiparasitario) y 5 tabletas de gemﬁbrozilo (hipolimemiante) e inﬂigirse laceraciones
superﬁciales en las muñecas y los muslos con intención suicida.
Las lesiones en la piel no requirieron sutura y la paciente no
presentó signos o síntomas de síndrome tóxico por la ingesta
de medicamentos. Los signos vitales y el examen físico fueron normales. Se le realizó una entrevista psiquiátrica no
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estructurada a solas. Se veriﬁcó la información personal y se le
preguntó por la motivación del intento suicida. La joven describió tristeza, preocupación y deseos de morir relacionados
con los problemas que tenía con un hombre de 31 años, que
había conocido personalmente meses atrás y a quien le dio
su contacto en WhatsApp, Facebook e Instagram. La paciente
decía que, a medida que pasaba el tiempo, las conversaciones entre ellos eran de temas más personales e íntimos y ella,
por solicitud de él, comenzó a enviarle fotografías personales.
Él le insistía en que le enviara fotografías en las que apareciera con poca ropa, por lo cual la paciente le envió fotos en
ropa interior; él insistió en fotos «más reveladoras»; la paciente
se negó, dejó de responder a los mensajes de WhatsApp y
él comenzó a amenazarla con publicar las fotografías en las
redes sociales y decir cosas que podrían comprometer su
reputación familiar, escolar y social. La paciente, atemorizada
y avergonzada, decidió no acceder a estas exigencias, y las
fotografías de ella en ropa interior aparecieron publicadas en
Facebook.
A partir de la publicación de las fotografías en las redes
sociales, la paciente se volvió objeto de bullying en el colegio
y de ciberacoso de personas conocidas y desconocidas que la
atacaban verbalmente a través de la red. El acosador persistía con las amenazas, y los síntomas depresivos y ansiosos
aumentaron de intensidad, con la aparición de ideas suicidas que se estructuraron en los siguientes días y dieron como
resultado el primer intento de suicidio, que según la paciente
le permitiría morir y liberarse del acoso, la vergüenza y la
humillación que estaba soportando.
Psiquiatría realizó intervención en crisis. La familia se
movilizó positivamente para ayudar a la paciente. El deseo
suicida desapareció y la paciente recibió el alta con cita por
consulta externa de psiquiatría. Cinco semanas después, la
paciente regresó por el servicio de urgencias, traída por sus
familiares que, al ver que la paciente intentaba lanzarse de
altura, la contuvieron y buscaron ayuda médica. Durante
este tiempo no había tenido seguimiento por psiquiatría porque la entidad de salud de la paciente no había autorizado
la cita.
La paciente dijo, en esa segunda entrevista por psiquiatría,
que seguía triste y ansiosa y no quería ir al colegio ni salir
de su casa por temor a encontrarse con personas que pudieran conocerla y hubieran visto las fotografías y los mensajes
que sobre ella aparecían en las redes sociales. Reﬁrió que en
el colegio era objeto permanente de burlas, críticas y apodos.
Todo esto la hacía sentir mal, avergonzada. Creía que nadie la
apoyaba, que no podía contar con nadie, y que esto no tendría ﬁn, por lo cual estaba considerando acabar con su vida y
terminar el sufrimiento que sentía. La familia conocía lo que
estaba ocurriendo, apoyaba a la paciente y estaba dispuesta a
entablar acciones legales en contra del acosador. La paciente
percibió el apoyo incondicional de su familia y la ideación suicida disminuyó hasta desaparecer. Se acordó seguimiento por
psiquiatría a través de consulta externa y no se inició tratamiento farmacológico. No fue posible realizar un seguimiento
longitudinal del caso, en vista de que el centro asistencial no
cuenta con servicio de consulta externa para psiquiatría; así,
se derivó a la paciente a otra institución para que continuara
con sus atenciones y no fue posible conocer su evolución posterior.
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Análisis del caso y revisión de la literatura
Las redes sociales en internet son aplicaciones web que facilitan el contacto entre personas, que comparten información
entre sí20 . Actualmente hay un número signiﬁcativo de estas
redes que modiﬁcan la forma de interacción entre los seres
humanos, mientras globalizan las costumbres21 . Los adolescentes usan las redes sociales por diversas razones, entre ellas
iniciar y mantener relaciones interpersonales, entretenerse,
encontrar información y regular sus propias emociones22 .
Existen varios tipos de redes sociales: Facebook, MySpace,
Instagram, LinkedIn, Xing, Viadeo, Flickr, Pinterest, YouTube,
Twitter y WhatsApp, entre otras. Algunas de ellas tan populares entre los adolescentes que se han vuelto parte integral de
sus vidas23,24 .
Con el desarrollo de las tecnologías de la información y
la comunicación (TIC), han emergido en el mundo nuevas formas de agresión entre pares17 ; al matoneo tradicional, se suma
entonces una nueva forma de acoso escolar: el «ciberacoso»25 .
Los estudios indican que entre el 20 y el 40% de los adolescentes tendrá por lo menos un episodio de acoso cibernético
durante su adolescencia26,27 , y el 59,7% de quienes reportan
matoneo en el colegio tambien sufren ciberacoso.
El caso reportado muestra cómo una paciente adolescente
sin antecedentes psiquiátricos y sin factores de riesgo de comportamiento suicida es víctima de ciberacoso, lo que da como
resultado la aparición de síntomas depresivos y facilita la
estructuración de la ideación suicida que conduce a un primer intento suicida y, al no cesar el ciberacoso, un segundo
intento.
Estudios recientes han mostrado que el ciberacoso tiene
una asociación más fuerte con ideación suicida que el matoneo tradicional28 . Los factores de riesgo varían entre los
estudios, pero en la mayoría de ellos se mencionan como
factores de riesgo principales: a) experiencias anteriores o
actuales de bullying tradicional; b) 3 h diarias o más de uso de
internet; c) el uso de mensajería instantánea; d) diﬁcultades
relacionales; e) trastorno por déﬁcit de atención e hiperactividad; f) trastorno de conducta; g) bajo rendimiento académico, y
h) publicación de información personal utilizando una cámara
web29 . De estos factores de riesgo, en la paciente se cumplían 3:
horas de uso de internet, mensajería instantánea y problemas
interpersonales con compañeras de colegio.
Se observa que en la evolución del presente caso no se iniciaron psicofármacos y se insistió en psicoterapia teniendo en
cuenta la naturaleza reactiva de los síntomas de la paciente
ante la situaciones de acoso que estaba viviendo; se debe mencionar al respecto que, a pesar de la duración relativamente
larga de los síntomas, era clara la fuente y la mejoría inmediata
al encontrar el apoyo familiar y clínico; además, el criterio de
temporalidad se ve limitado por la exposición permanente al
estresor, pues la paciente seguía siendo víctima del acoso.
En cuanto a este tema, los datos de la Encuesta de Seguridad Juvenil de internet 1999-2000 indicaron que los síntomas
depresivos se relacionan signiﬁcativamente con la experiencia
de acoso en línea, y el 13,4% de las víctimas de cyberbullying
reportaron haber sufrido uno o más síntomas de depresión
mayor, entre ellos deterioro funcional en al menos un área
(escuela o trabajo, higiene personal o autoeﬁcacia), sin llegar a
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conﬁgurar trastorno depresivo mayor25 . Price et al. estudiaron
el impacto del ciberacoso en la juventud de hoy, y encontraron que las áreas de impacto más comunes eran la conﬁanza
(78%), la autoestima (70%) y las amistades (42%). Muchos de los
encuestados también informaron de impacto emocional30 .
A pesar de que el trastorno de adaptación31 se considera un diagnóstico menor y su validez es objeto de
controversia, dos puntos hacen que sea importante: su alta
prevalencia en la consulta y su vinculación con el suicidio.
Utilizando la metodología de la autopsia psicológica, se han
encontrado altas tasas de este diagnóstico y la literatura
muestra que los eventos estresantes están vinculados con el
aumento de los comportamientos y pensamientos suicidas en
jóvenes32 .
Por su parte el ciberacoso en adolescentes, se ha asociado
en varios estudios con síntomas depresivos (11,3%), estrés postraumático (23,2%) e ideación suicida (11,3%)33 ; también se ha
asociado con el uso de sustancias34,35 . Algunos estudios han
reportado que el ciberacoso se comporta como una variable
«predictora» de intentos suicidas34,35 . Los vínculos entre el
acoso tradicional y las autolesiones, los pensamientos suicidas, los intentos de suicidio y los suicidios consumados están
bien establecidos25 , por lo que la asociación emergente entre
ideación suicida y el acoso cibernético no es sorprendente36 .
Las víctimas de bullying a la edad de 15 años tuvieron más
intentos de suicidio (5,4–6,8%) que los que no habían sido victimizados (1,6–1,9%), de tal forma que ser victimizado a los
13 años genera un riesgo de intento suicida a los 15 años 3,05
veces mayor (odds ratio = 3,05; intervalo de conﬁanza del 95%,
1,36–6,82) tras ajustar por múltiples variables confusoras como
nivel socioeconómico, nivel de inteligencia, funcionamiento
familiar e historia materna de suicidio37 .
Los adolescentes sometidos a matoneo emplean diversas estrategias de afrontamiento, como la distracción (35,4%)
—navegar la web, mirar televisión, escuchar música (35,4%)—,
el aislamiento (33,1%), salir con los amigos (27,8%) y hacer
ejercicio o practicar deportes (27,3%)38 . Algunas de estas estrategias pueden ser maladaptativas, como las empleadas por
nuestra paciente, que se aisló familiar y socialmente, lo cual
favoreció la aparición de síntomas depresivos e ideación suicida al ver que no lograba solucionar su problema. Llama la
atención en este caso la aparente resolución de los síntomas cuando la paciente logró hablar de lo que le ocurría y
su reaparición cuando el ciberacoso reapareció 1 mes después; esto plantea la necesidad de dar seguimiento estrecho
a estos pacientes y contar con un manejo interdisciplinario
que incluya asesoría legal. En un estudio realizado en Cali,
que incluyó a 2.542 estudiantes de sexto a octavo grado y
edades entre 12 y 13 años, el 24,7% reportó haber sufrido
matoneo39 .

Conclusiones
Este caso ejempliﬁca los nuevos retos terapéuticos que
enfrenta el psiquiatra con el advenimiento de nuevas tecnologías. La literatura indica que la correcta aproximación
diagnóstica y terapéutica inﬂuye positivamente en el pronóstico de los pacientes que sufren estas nuevas expresiones de
violencia.
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los tests diagnósticos modernos aún hay cierto número de casos en que no se logra aclarar la causa especíﬁca. Entre ellas, las encefalitis anti-NMDAR son una particular forma de
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pacientes pediátricos tratados como encefalitis anti-NMDAR, y después de comparar su presentación clínica, se revisa este trastorno especíﬁco y algunos de los datos más relevantes
en su ﬁsiopatología, como una forma de explicar las manifestaciones psiquiátricas iniciales,
de cuyo reconocimiento inicial van a depender los apropiados diagnóstico y tratamiento.
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allows the clinical evaluator to suggest a more accurate diagnosis and start treatments
even in the absence of speciﬁc laboratory tests. Three paediatric patients, who were treated for NMDAR encephalitis are described in this article, as well as comparing their clinical
presentation. This speciﬁc disorder and some of the more relevant features of its physiopathology are reviewed in order to explain the initial psychiatric manifestations, for which
early recognition is critical for an appropriate diagnosis and treatment.
© 2016 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All
rights reserved.

Introducción
Las encefalitis autoinmunitarias son un grupo heterogéneo de
enfermedades neurológicas que se debe considerar parte del
diagnóstico diferencial de los pacientes que cursan con síntomas agudos o subagudos de encefalitis1 y tienen aspectos
muy particulares en cuanto a abordaje y tratamiento. Aunque los síntomas iniciales de los diversos tipos de encefalitis
permiten apuntar al diagnóstico, es claro que dichas manifestaciones son inespecíﬁcas en el momento de evaluar una
etiología, en especial cuando se considera el gran número de
agentes nosológicos que causan encefalitis y que, a pesar de
los progresos tecnológicos y de laboratorio, muchos de estos
casos no se halla un agente microbiológico concreto2 . Por ello
se debe tener en cuenta durante su evaluación la presencia
de ciertas variables clínicas y del interrogatorio que permiten
señalar causas especíﬁcas y así reorientar los algoritmos de
diagnóstico y tratamiento.
La encefalitis por autoanticuerpos anti-NMDAR es un trastorno descrito hace relativamente poco e incluido en este
grupo de enfermedades; se presenta inicialmente con una
serie de manifestaciones neuropsiquiátricas que, para quien
no está familiarizado con esta entidad clínica, hacen que
no se considere su diagnóstico hasta que aparecen síntomas
neurológicos más obvios, con el consiguiente retraso en su
enfoque terapéutico1 . En este artículo se presentan las manifestaciones iniciales de 3 casos sucedidos en la ciudad de Cali
(Colombia), para así ilustrar la variabilidad de sus síntomas,
comparándolos con los descritos en la literatura médica existente, al igual que se evalúa el papel del receptor NMDA y los
anticuerpos que lo bloquean en la aparición de los síntomas
tan variados de esta enfermedad.

Caso 1
Varón de 9 años de edad que consultó por cuadro de 5 días de
evolución de labilidad emocional y llanto inmotivado, seguido
de mutismo progresivo. Dichos síntomas se asociaban a cefalea de leve intensidad sin otros signos neurológicos o de
alarma. No se describía ﬁebre ni otros síntomas constitucionales o que indicaran infección con el inicio del cuadro. Lo
evaluó inicialmente neurología pediátrica, que interconsultó
a psiquiatría, y se sospechó cuadro agudo de ansiedad.
Una semana después aparecieron discinesias orofaciales y
movimientos coreiformes en las manos, seguidos de diﬁcultades en la regulación del sueño y cambios disautonómicos con

hipertensión lábil, seguidos de deterioro progresivo del estado
de conciencia. Los electroencefalogramas (EEG) realizados
demostraron pérdida de los patrones ﬁsiológicos esperables y
lentiﬁcación continua del registro; los estudios de neuroimagen no demostraron alteraciones estructurales, y los estudios
en LCR mostraron pleocitosis, sin otros hallazgos. Por sospecha clínica de encefalitis autoinmunitaria por autoanticuerpos
anti-NMDAR, se trató con pulsos de inmunoglobulina, esteroides sistémicos y tratamiento sintomático con haloperidol y
risperidona. Se documentó recuperación gradual y paulatina
de la conciencia, remisión de los movimientos anormales y
disautonómicos, con egreso ﬁnal aproximadamente 2 meses
después del ingreso.
En este caso el diagnóstico inicial fue encefalitis de origen infeccioso, y el paciente recibió curso de antibiótico de
amplio espectro y antiviral hasta que los cultivos y las pruebas
serológicas especíﬁcas infecciosas dieron resultados negativos. La sospecha clínica se dio por el análisis secuencial
del caso (manifestaciones agudas psiquiátricas, seguidas de
movimientos anormales y deterioro paulatino del estado de
conciencia) y por el descarte de otras condiciones más prevalentes, como las infecciosas. Al momento de considerar el
diagnóstico, no se disponía de red de laboratorio para la remisión de determinaciones de anticuerpos anti-NMDAR, por lo
que no se tomó esta muestra.

Caso 2
Escolar de sexo femenino y 7 años de edad que consultó por
cuadro de 1 semana de evolución de diﬁcultad subjetiva para
mover las extremidades inferiores, que gradualmente se hizo
progresiva y limitaba la marcha y la movilidad. No se describían otros signos clínicos ni datos de infección al inicio del
cuadro. Durante maniobras de provocación, la menor movilizaba efectivamente sus extremidades inferiores, a pesar de la
queja de incapacidad para desplazamiento y movilización. Los
estudios de imagen de cerebro y columna eran normales, así
como la evaluación electroﬁsiológica de nervios periféricos.
Se sospechó trastorno de somatización, por lo que se interconsultó con psiquiatría, que inició tratamiento con ansiolíticos. A pesar del tratamiento, 1 semana después se documentó
evolución tórpida de los síntomas, con posterior aparición
de agitación y agresividad junto con discinesias orofaciales
y eventos clínicos paroxísticos explicados como convulsiones, que se seguieron de marcado insomnio, distermias e
hipertensión intermitentes, que luego llevaron a estupor y
coma (ﬁg. 1). Los estudios con EEG mostraron lentiﬁcación
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Figura 1 – EEG paciente caso 2, con lentiﬁcación y conﬁguración inadecuada de ritmos de fondo.

continua junto con actividad epileptógena focal, y los estudios en líquido cefalorraquídeo no mostraron alteraciones,
salvo discreta pleocitosis, sin otros hallazgos ni aislamiento de
agentes infecciosos. Tras analizar el caso, se sospechó encefalitis por autoanticuerpos anti-NMDAR y se trató con pulsos
seriados de esteroides e inmunoglobulina; además se requirió
traslado a cuidados intensivos por insuﬁciencia respiratoria de origen neurológico y uso de anticonvulsivos por crisis
recurrentes. La paciente superó el estado de coma en aproximadamente 3 semanas, requiriendo aún por trastorno de
deglución soporte nutricional enteral, que después se retiró, y
se le dio el alta tras 3 meses de estancia.
En este caso el diagnóstico inicial fue, debido al alto
índice de sospecha, encefalitis autoinmunitaria, y la evolución de las manifestaciones clínicas (manifestaciones agudas
que indicaban trastorno de conversión, seguidas de movimientos anormales, convulsiones junto con irregularidad de
sueño, disautonomías y deterioro paulatino de la conciencia)
motivó desde muy temprano la sospecha de encefalitis por
anticuerpos anti-NMDAR. Por lo tanto, la paciente no recibió
pauta antibiótica ni antiviral tras veriﬁcarse cultivos y pruebas serológicas especíﬁcas de infección negativas. En este caso
se descartaron otras condiciones, como metabólicas (amonio,
lactato, perﬁl metabólico urinario para aminoácidos) y autoinmunitarias sistémicas (panel autoinmunitario en plasma
que incluye test de lupus eritematoso, artritis reumatoide y

determinación de complemento sérico, entre otros). El abordaje diagnóstico incluyó la determinación de anticuerpos
anti-NMDAR, pero no fue posible remitir la muestra debido
a inconvenientes administrativos con la entidad aseguradora,
por lo que el diagnóstico fue clínico desde un principio, igual
que la decisión de tratamiento inmunomodulador. Durante
la estancia se realizó ecografía pelviana, que descartó tumor
ovárico en la paciente.

Caso 3
Preescolar varón de 5 años de edad, que previamente no aquejaba otras alteraciones y asistió al servicio de urgencias por
cuadro de cambios conductuales de rápida instauración, con
agresividad inmotivada, marcada impulsividad y mutismo,
que progresaba a aislamiento. Del mismo modo, se describió un evento poco claro que indicaba crisis convulsiva de
fenomenología focal; posteriormente no aparecía, pero 23 días después asociaba movimientos coreiformes y discinesias multifocales, seguidos de agitación que progresó a
somnolencia, estupor y coma, por lo que se indicó traslado
a cuidados intensivos. Se realizó EEG con lentiﬁcación continua; las neuroimágenes no mostraron alteraciones y los
estudios en líquido cefalorraquídeo no mostraron alteraciones. Tras tratamiento antibiótico empírico y no documentarse
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respuesta, se decidió, ante la sospecha de encefalitis por
autoanticuerpos anti-NMDAR, tratar con esteroide sistémico
y pulsos de inmunoglobulina. A pesar del tratamiento, no se
documentó mayor mejoría neurológica, y además se requirió
traqueostomía y gastrostomía, por lo que se decidió agregar
pulsos de inmunoglobulina, plasmaféresis y ﬁnalmente rituximab, que lograron la estabilización gradual y una lenta mejoría
del estado de conciencia, la remisión de los movimientos anormales y la paulatina recuperación funcional. Se dio el alta
hospitalaria después de 4 meses de estancia.
En este caso el diagnóstico inicial también contó con un alto
índice de sospecha, y aunque el paciente recibió tratamiento
antibiótico y antiviral para la encefalitis infecciosa, la evolución de las manifestaciones clínicas (conductas disruptivas y
mutismo junto con convulsiones, seguidas de movimientos
anormales, que progresaron a deterioro paulatino de conciencia hasta el coma, que indicó soporte ventilatorio) motivó
que se retiraran precozmente los tratamientos antiinfecciosos, dados los resultados de cultivos y pruebas serológicas
de infección negativas. En este caso descartaron condiciones
autoinmunitarias sistémicas como en el caso 2, y durante la
estancia se realizaron ecografía e imágenes abdominales buscando enfermedad tumoral, que se descartó. Debido a la alta
sospecha de encefalitis por anticuerpos anti-NMDAR se solicitó la determinación de anticuerpos; la muestra se remitió
a laboratorio exterior, y se informó como positiva por títulos
elevados varias semanas después del inicio de los síntomas.
En este caso no se esperó al reporte de laboratorio, por lo que
el diagnóstico fue clínico y permitió orientar la decisión de
tratamiento inmunomodulador.

Discusión
El receptor NMDA es un canal asociado a cationes que participa en la transmisión sináptica. Su estructura molecular, que
permite la unión a través de diferentes heterómeros a glicina y
glutamato, hace de este un receptor con funciones complejas,
cuya sobreexpresión se asocia a modelos de epilepsia, formas
de eventos cerebrovasculares y demencia, en tanto que su
subexpresión se asocia a manifestaciones de esquizofrenia3 .
Debido a su distribución difusa a través del cerebro, el bloqueo de los receptores NMDA produce muy variados efectos:
cuando su funcionalidad decrece por la acción del anticuerpo
especíﬁco e impide las corrientes sinápticas mediadas por
el receptor NMDA, las neuronas GABA-érgicas inervadas
por sinapsis glutaminérgicas pierden ese efecto excitatorio,
lo que se reﬂeja en la consiguiente desinhibición de las vías
excitatorias y el incremento de glutamato extracelular4 . Así,
esa alteración en el circuito frontoestriado genera las manifestaciones de psicosis, catatonia, mutismo y distonía, en tanto
que las discinesias orofaciales y otros movimientos involuntarios se explican por la desinhibición del generador de patrones
centrales localizado en el tallo cerebral. La afección de los
sistemas dopaminérgico y noradrenérgico explica la disautonomía, y la depresión respiratoria se atribuye a la acción del
anticuerpo sobre las estructuras pontomedulares implicadas
en dicho proceso1 .
Debido a que las manifestaciones iniciales de la encefalitis por anticuerpos anti-NMDAR son primordialmente
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neuropsiquiátricas, con frecuencia su valoración inicial la
hacen evaluadores que, en general, no consideran ese diagnóstico hasta que otros síntomas neurológicos se hacen más
evidentes, con los consiguientes retrasos en su conﬁrmación2 .
Si se tiene en cuenta que el pronóstico de los afectados está
directamente relacionado con el tiempo hasta el inicio del
tratamiento (concretamente la inmunomodulación), la alta
sospecha diagnóstica se hace crucial para lograr el objetivo
diagnóstico.
Mientras que las primeras descripciones de esta entidad
hacían énfasis en los síntomas psicóticos como principal
manifestación de índole psiquiátrica5 , hay descripciones
más recientes que informan de síntomas con características conductuales diversas, como ansiedad, insomnio, miedo
inmotivado, ilusiones de grandiosidad, ideas místicas, manía y
paranoia. También se han descrito con menos frecuencia conductas estereotipadas sociales y aislamiento social 6 , pero se
las debe tener en cuenta particularmente en niños pequeños,
en quienes los síntomas iniciales pueden ser más difíciles de
detectar debido a su inhabilidad para expresar lo que desean
y a que frecuentemente se presentan con rabietas, hiperactividad o irritabilidad en lugar de franca psicosis7 .
La diferenciación entre estas manifestaciones iniciales,
propias de esta condición, y aquellas pertenecientes a otras
enfermedades exclusivamente de origen psiquiátrico puede
llegar a ser difícil, y resulta útil para dicho análisis tener en
cuenta algunas consideraciones: los trastornos por conversión
o disociativos son raros en la infancia, la mayoría de los casos
sospechados no reúnen síntomas suﬁcientes para cumplir
criterios diagnósticos requeridos o son extremadamente infrecuentes. Su diagnóstico se hace por exclusión y el único dato
que puede orientar es la relación temporal entre el síntoma
físico y determinados acontecimientos vitales estresantes.
Menos frecuentemente se ha descrito que en los trastornos
de conversión hay una tendencia a negar la ansiedad, además
de ira, agresividad, rasgos de perfeccionismo y altas expectativas personales. Los pacientes son autosuﬁcientes, muy
responsables, con familias sin problemas aparentes, donde
los conﬂictos también son negados. Lucen hipervigilantes,
atentos a las sensaciones corporales que perciben como algo
alarmante. La mayoría de ellos se muestran muy preocupados
por sus síntomas, y hay que tener en cuenta que la ganancia
secundaria a la enfermedad debe ser evaluada con precaución,
pues todos los niños obtienen mayores atenciones cuando
están enfermos. Es útil también indagar por antecedentes de
un síntoma similar o discapacidad en otro miembro de la familia, que esté sirviendo como «modelo» para los síntomas del
menor. En los 3 casos revisados en este artículo, las manifestaciones iniciales, aunque variadas, compartieron su modo de
presentación, con síntomas conductuales de inicio abrupto y
sin tener antecedentes en la historia personal o familiar que
orientaran hacia enfermedades psiquiátricas de otro tipo. En
todos los casos se realizó una evaluación inicial por psiquiatría
infantil, que indicó entrevistas a los pacientes y sus familias
en tanto se completaban otras pruebas de laboratorio y evaluaciones clínicas. Con la excepción del caso 1, que recibió
tratamiento especíﬁco con medicaciones hasta la aparición
de síntomas adicionales, se trató a los pacientes de modo
expectante por psiquiatría hasta excluir otras opciones diagnósticas.
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El valor de pruebas diagnósticas en la encefalitis antiNMDAR, como las imágenes, es escaso. La resonancia cerebral
no muestra alteraciones en gran número de casos, y cuando
estas aparecen son transitorias e inespecíﬁcas y no guardan
correlación con la duración de la enfermedad o el pronóstico8 .
El EEG es anormal en la mayoría de los pacientes y muestra actividad lenta y muy desorganizada que se hace más
evidente a medida que se afecta el estado de conciencia del
paciente, pero no se correlaciona con la presencia de convulsiones y no se modiﬁca con el uso de anticonvulsivos5,8 .
Por otro lado, el estudio del líquido cefalorraquídeo demuestra alteraciones en casi todos los pacientes, como pleocitosis
a expensas de linfocitos y leve elevación de proteínas; estos
hallazgos son inespecíﬁcos. En los 3 casos que se comentan se
practicaron estos estudios, y los resultados fueron similares a
los reportados en la literatura médica. Excepto por la pleocitosis encontrada en el líquido cefalorraquídeo, que motivó a
realizar pruebas bacteriológicas y virales completas junto con
evaluación por infectología e inicio de antibióticos o antivirales, ninguno de los estudios de neuroimagen o EEG motivaron
variaciones del plan terapéutico, pero contribuyeron en todos
los casos a aumentar el índice de sospecha diagnóstica al
excluir otras condiciones (encefalitis herpética, neoplasias o
malformaciones corticales cerebrales, entre otras).
Las mediciones de anticuerpos anti-NMDAR en líquido
cefalorraquídeo son conﬁrmatorias, pero los títulos pueden
variar e incluso hacerse indetectables si se miden tardíamente
o tras tratamiento inmunomodulador5,9 . Además, los títulos
de anticuerpos pueden aparecer en otras entidades clínicas,
infecciosas o autoinmunitarias (p. ej., herpes o lupus eritematoso sistémico) y la disponibilidad de las pruebas es escasa
en muchos centros hospitalarios. En los casos presentados y
ante la alta sospecha clínica de encefalitis inmunitaria antiNMDAR, se solicitaron los tests serológicos especíﬁcos pero,
por diﬁcultades administrativas relacionadas con la remisión
internacional de muestras, solo fue posible para uno de los
pacientes. Sin embargo, en todos los casos el tratamiento especíﬁco se inició previo acuerdo del grupo tratante y ante la alta
sospecha clínica junto con la exclusión de otras etiologías más
prevalentes.
Consideraciones como las anteriores hacen énfasis en la
importancia del diagnóstico clínico como paso inicial y primordial para dar inicio al tratamiento inmunomodulador que
se requiere en estos casos, y por ello la sensibilización diagnóstica se convierte en herramienta fundamental para su
temprana detección; se ha llegado a proponer que, ante el
inicio de síntomas psicóticos graves que se sumen a otras
manifestaciones como la catatonia, debería sospecharse esta
entidad clínica antes que otras opciones10 . El trabajo interdisciplinario y el diálogo permanente entre las diferentes
especialidades permitirán reconocer los síntomas cardinales
y diferenciarlos de otros trastornos con manifestaciones conductuales primarias, y así llegar a este tipo de diagnóstico de
manera oportuna. Comprender la ﬁsiopatología de la interacción de anticuerpos con los receptores sinápticos cerebrales

facilita entender el curso clínico complejo de este trastorno
y puede ayudar a predecir su evolución y servir al abordaje
diagnóstico para así establecer los algoritmos terapéuticos
correspondientes.
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Presentación del caso: Mujer de 65 años con antecedente de trastorno de ansiedad generalizada no tratado que, tras la muerte violenta de un hijo, sufría dolor opresivo en el precordio,
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pared ventricular sin anormalidades coronarias, asociado a altas concentraciones plasmáticas de catecolaminas, que en la mayoría de los casos coinciden con un estresor agudo de
tipo físico o emocional.
Conclusiones: La miocardiopatía de tako-tsubo es un diagnóstico diferencial que los médicos
que atienden a pacientes con sospecha de síndrome coronario deben considerar, especialmente ante mujeres posmenopáusicas con antecedentes de comorbilidades psiquiátricas
como el trastorno de ansiedad generalizada.
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irradiated to neck and left superior extremity, lasting for more than 30 minutes, initial
clinical suspect suggests acute coronary syndrome.
Literature review: Tako-tsubo cardiomyopathy is characterized by a reversible left ventricular
dysfunction and wall movement abnormalities, without any compromise of the coronary
arteries, associated to high plasma levels of catecholamines which in most cases correlates
with an acute stress of emotional or physical type.
Conclusions: Tako-tsubo cardiomyopathy has to be considered by physicians among the differential diagnosis when facing a patient with suspected acute coronary syndrome, especially
in post-menopausal women with a history of psychiatric comorbidities such as a generalized
anxiety disorder.
© 2016 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All
rights reserved.

Introducción
La miocardiopatía de tako-tsubo es una enfermedad aguda
y reversible en la mayoría de los casos, que se confunde
fácilmente con un síndrome coronario agudo1 . Esta afección
se caracteriza por una disminución en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo asociada a anormalidades del
movimiento de la pared ventricular. Se presenta en la mayoría de los casos frente a un estresor físico o psicológico2
y el 90% de los casos ocurre en mujeres, principalmente
posmenopáusicas3 . La prevalencia de esta miocardiopatía es
del 1-3% de todos los pacientes con sospecha de síndrome
coronario y el 6-9% si se tiene en cuenta solo a las mujeres1 .
Se ha descrito que los pacientes con miocardiopatía de takotsubo tienen más riesgo de trastorno de ansiedad generalizada
o de tener antecedentes familiares psiquiátricos4 . Si bien
los precipitantes típicos de esta enfermedad son eventos
estresantes negativos, recientemente se ha asociado con emociones positivas5 .
El objetivo de este artículo es reportar el caso de una mujer
con miocardiopatía de tako-tsubo asociada a estrés agudo.

al cuello y la extremidad superior homolateral, que se inició
tras la muerte violenta de su hijo y se prolongó más de 30 min.
En el servicio de urgencias enfocan el cuadro clínico como un
síndrome coronario agudo. Al ingreso al servicio de urgencias los signos vitales eran: presión arterial, 116/68 mmHg;
frecuencia cardiaca, 68 lpm; frecuencia respiratoria, 18 rpm, y
saturación de oxígeno, 96%. El examen físico estaba dentro de
límites normales. El electrocardiograma muestra inversión de
la onda T en cara inferior, sin otros cambios, y las troponinas
se informaron en 2,19 ng/ml (tabla 1). Se inició tratamiento con
enfoque diagnóstico de infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. Al estratiﬁcar el riesgo se decidió realizar
estrategia invasiva temprana. En la ecocardiografía transtorácica se encontró función diastólica anormal por trastornos de
la relajación tipo I, con fracción de eyección del 35%; además,
acinesia apical del ventrículo izquierdo que daba el aspecto
«abalonado», como puede observarse en la imagen ecocardiográﬁca del ventrículo izquierdo en sístole (ﬁgs. 1 y 2). La
coronariografía fue normal.
Psiquiatría de enlace evaluó a la paciente mediante entrevista psiquiátrica no estructurada. Se encontró a una paciente
triste, con llanto durante toda la entrevista, contó en detalle
la muerte violenta de su hijo ocurrida 2 días antes, cuando se

Métodos
Reporte de caso y revisión no sistemática de la literatura relevante. La paciente fue atendida por urgencias en una clínica
privada especializada en enfermedades cardiovasculares de
alta complejidad en Medellín (Colombia).
Se obtuvo consentimiento informado de la paciente, se le
explicó claramente el uso académico de la información clínica
y se le garantizó la conﬁdencialidad de sus datos.
Se tuvieron en cuenta los lineamientos establecidos en el
reporte Belmont6 y la declaración de Helsinki7 . La búsqueda
de la información se realizó en MEDLINE y Google Scholar.
Se seleccionaron estudios metaanalíticos, revisiones sistemáticas y reporte de casos. Se incluyeron artículos en inglés y
en español sin límites de tiempo. El criterio de búsqueda fue:
«tako-tsubo cardiomyopathy».

Presentación del caso
Mujer de 65 años, con antecedente de hipertensión arterial y
dislipemia. Acudió a urgencias por dolor precordial, irradiado

Tabla 1 – Exámenes de laboratorio
Paraclínico
Creatinina
BUN
Urea
Cloro
Magnesio
Potasio
Sodio
TSH
Colesterol total
cHDL
cLDL (calculado)
Triglicéridos
Glucohemoglobina
Hemoglobina
Hematocrito
VCM
Leucocitos
Plaquetas

Valor
0,49 mg/dl
9,4 mg/dl
20,2 mg/dl
97,8 mmol/l
2,1 mg/dl
3,86 mmol/l
131 mmol/l
0,92 U/ml
162,7 mg/dl
58,2 mg/dl
83,3 mg/dl
106 mg/dl
5,9%
13,9 g/dl
41,6%
82 ﬂ
9.850/l
398.000/l

Valor de referencia
0,52-1,04
7-17
15-36
98-107
1,5-2,3
3,5-5,1
137-145
0,49-4,67
170-200
40-60
—
40-150
4,4-6,4
12-16
36-48
82-98
4.500-11.000
150.000-450.000
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Figura 1 – Vista de 4 cámaras en sístole. Se observa
acinesia apical.

Figura 2 – Vista de 2 cámaras; se observa «abalonamiento»
ventricular por discinesia apical.

encontraba en un bar acompañado por su novia y fue atacado
por un desconocido, quien le propinó en el tórax heridas con
arma cortopunzante que le causaron la muerte casi de inmediato. Al conocer la noticia, la paciente describió profunda
tristeza, llanto, ansiedad y recuerdos permanentes de su hijo
fallecido. Por motivo de la autopsia, la madre solo se encontró
con el cadáver de su hijo 1 día después del asesinato, cuando
acudió al velorio y pidió que le levantaran la tapa del ataúd
para «despedirse». La paciente describió: «[en ese momento]
sentí un dolor enorme. . . en el alma y ahí mismo me empezó
el dolor en el pecho y en el brazo y me tuvieron que llevar por
urgencias».
La paciente se describía a sí misma como una persona
«nerviosa» que se preocupa con facilidad por diversos motivos, que imagina con frecuencias los peores desenlaces, como
por ejemplo cuando su hijo salía los sábados y ella imaginaba que podía pelearse con otras personas y «meterse
en problemas». Esto le generaba palpitaciones, sensación de
ahogo y gran ansiedad. Su familia describía como problemáticos estos síntomas ansiosos, pero nunca consultó por
medicina ni psicología.
Otros eventos vitales negativos fueron el asesinato de su
esposo 20 años antes a manos de un hermano de la paciente.
En esa oportunidad también tuvo dolor precordial tan pronto
le dieron la noticia, y pasó varios días sintiéndose enferma,
pero no consultó.

Al examen mental se encontró a una paciente alerta, orientada en general, euproséxica, que realizaba contacto visual,
y mostraba afecto hipotímico, ansiosa. El lenguaje, normal.
El pensamiento, coherente y lógico. Expresaba ideas depresivas y ansiosas relacionadas con la muerte violenta de su hijo.
No mostraba alteraciones sensoperceptivas. La memoria, sin
alteraciones, con juicio conservado y prospección limitada.
Se considera que la paciente cumple los criterios del DSM-5
de trastorno de ansiedad generalizada de base (preocupación
excesiva anticipatoria a lo largo de toda su vida, que escapa a
su control y se asocia a inquietud, sentir que tiene los nervios
de punta, diﬁcultad para tener la mente en blanco, gran tensión muscular y diﬁcultades para dormir) y trastorno de estrés
agudo (exposición a la muerte violenta de su hijo, pensamientos intrusivos del rostro de su hijo en el ataúd, pesadillas, gran
malestar psicológico, esfuerzos infructuosos para recordar lo
ocurrido, insomnio general, hiporexia, problemas de concentración y sobresalto constante). Estos síntomas comenzaron
inmediatamente conoció la noticia de la muerte del hijo y se
exacerbaron cuando vio su cadáver; los síntomas se prolongaron por 5 días. Psiquiatría inició tratamiento con clonazepam
0,5 mg/día.
Debido a las alteraciones en la motilidad de la pared ventricular, la discreta elevación de las troponinas, las alteraciones
electrocardiográﬁcas, la coronariografía normal, la presencia
del estrés emocional, la ausencia de hallazgos clínicos de miocarditis, eventos cerebrovasculares y consumo de cocaína, se
hizo el diagnóstico de miocardiopatía de tako-tsubo. Si bien no
se hicieron pruebas especíﬁcas para descartar un feocromocitoma o una miocarditis como exigen los criterios de la Clínica
Mayo (tabla 2), no hubo otros hallazgos clínicos en la paciente
que hicieran sospechar estos diagnósticos. La paciente evolucionó satisfactoriamente. Toleró el inicio de la rehabilitación
cardiaca sin dolor precordial ni alteración en los parámetros
hemodinámicos, por lo que se le dio el alta al tercer día de
hospitalización, con fórmula médica con enalapril 20 mg/12 h,

Tabla 2 – Criterios diagnósticos de miocardiopatía
de tako-tsubo. Clínica Mayo, 2008
Criterios diagnósticos
1.

2.

3.

4.

Hipocinesia, acinesia o discinesia
transitoria de los segmentos medios del
ventrículo izquierdo, con o sin deterioro
apical. Las anormalidades de la motilidad
se extienden más allá de una distribución
vascular epicárdica. Es común un evento
de estrés desencadenante, pero no
siempre lo hay
Ausencia de enfermedad coronaria
obstructiva o evidencia angiográﬁca
de una rotura aguda de placa
Anormalidades electrocardiográﬁcas
nuevas (desviación del segmento ST y o
inversión de la onda T) o elevación de las
troponinasmoderada
Ausencia de miocarditis
Ausencia de feocromocitoma

Tomado y modiﬁcado de Prasad et al.17
∗

No se hicieron estudios en la paciente.

Paciente
+

+

+

+
*
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efecto regulador de la epinefrina en los nervios presinápticos
cardiacos y atenúan la respuesta al estrés mediada por catecolaminas y glucocorticoides3,12–14 . Esta enfermedad es más
prevalente en mujeres en edad posmenopáusica, probablemente debido a la depleción de estrógenos que se presenta
en esta etapa3 .

Epidemiología

Figura 3 – Pulpos atrapados en la trampa japonesa llamada
tako-tsubo. Elaboración propia.

metoprolol 25 mg/12 h, atorvastatina 40 mg/día, omeprazol
20 mg/día, clonazepam 2 gotas/8 h, trazodona 50 mg/noche
y sertralina 50 mg/día; se dio cita de control con cardiología
con nueva ecocardiografía transtorácica en 1 mes, y cita por
psiquiatría de seguimiento.

Revisión de la literatura y discusión del caso
En 1990, Sato et al.8 describieron 5 casos clínicos con manifestaciones de síndrome coronario agudo, sin hallazgos de
enfermedad coronaria y con acinesia apical transitoria en
la ventriculografía izquierda. Tako-tsubo es una palabra japonesa que denomina un recipiente para atrapar pulpos, y fue
acuñada por Sato et al. por el parecido entre la imagen del ventrículo izquierdo en sístole de estos pacientes y estas trampas
(ﬁg. 3).
La miocardiopatía de tako-tsubo es una enfermedad que
se desencadena ante un estrés físico o emocional2 , y se
caracteriza por disfunción ventricular izquierda reversible, y
alteraciones del movimiento de la pared, típicamente hipocinesia del segmento apical e hipercinesia de los segmentos
basales, que genera el abombamiento apical característico1,9
(ﬁgs. 1 y 2), y que van más allá del territorio de una arteria
coronaria10 .

Fisiopatología
Se ha identiﬁcado un papel determinante del exceso de
catecolaminas en la ﬁsiopatología de esta entidad, pero el
mecanismo no está claro1–3,9 . Se han propuesto diversas teorías, como la desproporción de receptores adrenérgicos beta
2 que, ante altas concentraciones de epinefrina, se acoplan
a proteínas Gi, con lo que disminuye la actividad contráctil
del corazón9 . La disfunción de la microcirculación cardiaca, el
vasospasmo de arterias coronarias y la obstrucción del tracto
de salida del ventrículo izquierdo generan un desequilibrio en
la oferta y la demanda de oxígeno, lo que obliga a las células
afectadas a entrar en reposo3,9 .
Los estrógenos son un factor protector cardiovascular, ya
que inhiben la diferenciación de mioﬁbroblastos, tienen un

La miocardiopatía de tako-tsubo es una entidad con una clara
preferencia por el sexo femenino (un 86% de los casos frente
a solo el 14% en los varones)11 . La edad también es un importante factor de esta enfermedad, pues el 79,1% de los afectados
son mayores de 50 años2 .
En un metanálisis reciente, se identiﬁcó un estresor emocional en el 39% de los casos, un estresor físico en el 35% y no
fue posible detectar estresor en el 17%11 .
Se ha encontrado una asociación entre la miocardiopatía
de tako-tsubo y trastornos neurológicos (7%) y psiquiátricos
(24%), entre los que predominan los trastornos de ansiedad
(13%), las alteraciones del ánimo (9%) y el delirio o la demencia (2%)11 . Uno de los mecanismos por los que se ha tratado
de explicar esta asociación supone que el paciente ansioso
está sometido a un constante estrés psicológico crónico que,
ante una situación de estrés agudo, desencadena el síndrome.
Los mecanismos relacionados con el estrés que pueden promover la disfunción miocárdica incluyen la activación del eje
hipotálamo-pituitario-adrenal y del sistema nervioso simpático, la disfunción serotoninérgica, la secreción de citocinas
proinﬂamatorias y la activación de las plaquetas. Se ha propuesto también que la presencia de factores psicosociales,
como el antecedente familiar de depresión y ansiedad o el
aislamiento social, desempeñan un papel importante en la
aparición de esta enfermedad4 .

Presentación clínica
Entre el 1 y el 9% de los pacientes que presentan síntomas
o signos de un infarto agudo de miocardio tienen en realidad una miocardiopatía de tako-tsubo1 . En la fase aguda de
la enfermedad, la presentación clínica, los hallazgos electrocardiográﬁcos y los biomarcadores cardiacos se comportan de
modo similar que los cambios esperados en un síndrome coronario agudo8 .
Hay dolor torácico en hasta el 55% de los casos; las troponinas están elevadas en un 15-100%; el 53% tiene cambios del
segmento ST y el 49%, en las ondas Q y T11 .
En un estudio de 1.750 pacientes, los síntomas predominantes en la admisión fueron dolor torácico (75,9%), disnea
(46,9%) y síncope (7,7%)2 . Manifestaciones como hipotensión,
palpitaciones, edema pulmonar, arritmias ventriculares, choque cardiogénico y parada cardiorrespiratoria fueron menos
frecuentes8 .

Diagnóstico
Hasta la fecha, no hay una deﬁnición universalmente aceptada para diagnosticar esta enfermedad, por lo que múltiples
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autores han propuesto criterios diagnósticos15 . Los primeros
en hacerlo fueron un grupo de investigadores de la Clínica
Mayo en 2004 y posteriormente en 2008 el mismo grupo los
modiﬁcó, y estos son los más utilizados actualmente8,16,17 .
Para el diagnóstico se requiere que se cumplan los 4 criterios
propuestos (tabla 2).
El principal reto en el diagnóstico de esta enfermedad es la
diferenciación con un síndrome coronario agudo. Para ello se
puede utilizar el electrocardiograma, las enzimas cardiacas,
la ecocardiografía o la resonancia magnética cardiaca y como
prueba estándar, la coronariografía con ventriculografía10 .
Otras enfermedades que se debe descartar son: feocromocitoma, intoxicación por cocaína, miocarditis y enfermedad
cerebrovascular8,18 .

Tratamiento
Actualmente no hay estudios aleatorizados o consensos de
expertos para guiar la terapia médica de esta miocardiopatía, por lo que las recomendaciones del manejo se basan en
la ﬁsiopatología y en el curso natural de la enfermedad19 .
Mientras se descarta el diagnóstico de la miocardiopatía de
tako-tsubo, se debe atender al paciente como si tuviese un síndrome coronario agudo8 . Si el paciente no se presenta en shock
cardiogénico, se utilizan bloqueadores beta e inhibidores de la
enzima de conversión de la angiotensina, ya que estos bloquean y modulan (respectivamente) la respuesta al exceso
de catecolaminas; también se debe tratar la causa de base
con ansiolíticos. Sin embargo, si el paciente se presenta en
shock cardiogénico, se puede utilizar balón de contrapulsación
intraaórtico, líquidos intravenosos, inotrópicos o bloqueadores beta19 . El riesgo de complicación cardioembólica estimado
en los pacientes que presentan trombos intraventriculares es
del 33%, y además la mitad de los trombos no se evidencian durante las imágenes diagnósticas iniciales, por lo que
se considera prudente la anticoagulación de todos los pacientes mientras se resuelve la acinesia del ventrículo, siempre y
cuando el riesgo de sangrado sea bajo19,20 .

Pronóstico y complicaciones
Un metanálisis encontró que la mortalidad hospitalaria de
estos pacientes fue del 4,5%21 . La mortalidad a largo plazo
varía desde 0 al 17% y la recurrencia, de 0 al 11,4%1 . Las
complicaciones con que se puede relacionar esta enfermedad
son: insuﬁciencia cardiaca aguda, shock cardiogénico, bloqueo
auriculoventricular de tercer grado, taquicardia ventricular,
taquicardia ventricular en torsade de pointes, ﬁbrilación ventricular, obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo
izquierdo, regurgitación mitral aguda, formación de trombo
apical, accidente cerebrovascular cardioembólico, rotura del
ventrículo izquierdo y disfunción del ventrículo derecho asociada a derrame pleural y pericarditis1 .

Conclusiones
Este caso ilustra la estrecha relación entre el estrés y
las enfermedades cardiovasculares. La miocardiopatía de
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tako-tsubo debe ser un diagnóstico diferencial que los médicos
que atienden a pacientes con sospecha de síndrome coronario
deben considerar, especialmente ante mujeres posmenopáusicas con antecedentes de comorbilidades psiquiátricas como
el trastorno de ansiedad generalizada.
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Protección de personas y animales. Los autores declaran que
los procedimientos seguidos se conformaron a las normas éticas del comité de experimentación humana responsable y de
acuerdo con la Asociación Médica Mundial y la Declaración de
Helsinki.
Conﬁdencialidad de los datos. Los autores declaran que en
este artículo no aparecen datos de pacientes.
Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los
autores han obtenido el consentimiento informado de los
pacientes y/o sujetos referidos en el artículo. Este documento
obra en poder del autor de correspondencia.
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mencionar los nombres de los pacientes, ni sus iniciales, ni los
números de historia clínica, ni cualquier dato que permita su
identificación. Los experimentos clínicos deben estar registrados en alguna base pública para ello (Clinical Trials: http://www.
clinicaltrials.gov; International Clinical Trials Registry Platform
[ICTRP]: http://www.who.int/ictrp/en/;LatinRec). Finalmente,
en caso de estudios con animales, se deben añadir las consideraciones sobre investigación en éstos (si existe o no comité
de investigación en animales, los cuidados que se tuvieron con
estos, etc.).
Preparación del manuscrito. Los artículos deben ser mecanografiados en espacio doble (esto incluye tablas de referencias), con
márgenes (laterales, superiores e inferiores) de mínimo 2,5 cm
en todas las páginas. Todas deben estar numeradas.
En la primera página debe aparecer: (a) título; (b) nombres
y apellidos de los autores con sus grados académicos más
importantes y su afiliación institucional acompañada de la
respectiva dirección (los nombres serán publicados en el orden
y manera que fueron enviados); (c) indicación del autor responsable de la correspondencia; (d) un título abreviado (titulillo) que no exceda los cuarenta caracteres; (e) si el artículo
recibió ayuda o auxilio de alguna agencia de financiación; (f)
si el artículo se basa en una tesis académica, se debe indicar
el título, el año y la institución donde fue presentado; (g) si el
trabajo fue presentado en reunión científica, se debe indicar
el nombre del evento, el lugar y la fecha, y (h) si alguno de los
autores tiene conflicto de interés en el tema expuesto en el
artículo por ser ponente o speaker del laboratorio, trabaja como
asesor, consultor o comité de algún laboratorio.
La segunda página debe presentar un resumen (en español y en inglés) estructurado, con una extensión no superior
a 1.500 caracteres y con una lista de máximo cinco palabras

clave (en español y en inglés). Éstas últimas deben corresponder a las propuestas en la lista de los Descriptores en Ciencias
de las Salud (DeCS), de BIREME (disponible en http://decs.bvs.
br/E/homepagee.htm) y a las keywords indexadas en el Medical
Subject Headings (MeSH) del Index Medicus (disponible en http://
www.nlm.nih.gov/mesh/). El resumen indicará los objetivos
del trabajo, los procedimientos básicos utilizados (métodos),
los resultados principales (aquí se presentan datos específicos
y su significación estadística, si es el caso) y las conclusiones
principales.
Las tablas y las figuras (gráficas, fotografías, dibujos o
esquemas) deben aclarar o aportar al texto, no duplicar el contenido. En términos generales, se recomienda un máximo de
seis. Cada una debe tener un título en la parte superior y si
es el caso anotaciones en la parte inferior. Deben clasificarse
(números arábigos) de acuerdo con el orden de aparición en el
texto y sitio de inclusión. Algunas requieren permiso del editor
y el crédito respectivo a la publicación original. Estas tablas y
figuras deben ser enviadas en archivos y hojas independientes.
Las referencias en el texto, en subtítulos y en figuras deben
ser enumeradas consecutivamente en el orden en que aparecen en el texto. Se utilizarán para ello números arábigos
(números índices) dentro de paréntesis.
Respecto a las abreviaturas, serán indicadas en el texto
en el momento de su primera utilización. Posteriormente se
seguirá utilizando únicamente la abreviatura.
Los agradecimientos deben ser concisos, directos y dirigidos
a personas o instituciones que contribuyen sustancialmente
al artículo. Deben ir antes de las referencias bibliográficas.
Las referencias bibliográficas se insertan en el texto y se
numeran consecutivamente siguiendo el orden en que se mencionan por primera vez. El estilo y la puntuación de las referencias sigue el formato que recomienda Requisitos uniformes,
citados anteriormente. Las abreviaturas de las revistas deben
estar conformes con el estilo utilizado en el Index Medicus.
Aun cuando todo depende del artículo en general, se aconseja la inclusión de hasta cuarenta referencias bibliográficas
para artículos originales, sesenta para artículos de revisión,
cuarenta para artículos de actualización, quince para reportes
de caso y doce para las secciones de «Epistemología, filosofía
de la mente y bioética», «Metodología de investigación y lectura crítica».
La exactitud de las referencias bibliográficas es de responsabilidad de los autores. La lista de las referencias debe seguir
el modelo de los ejemplos citados a continuación:

1. Artículos de publicaciones periódicas (un autor): Streiner
DL. Thinking small: research designs appropriate for clinical practice. Can J Psychiatr. 1998;43(7):737-41.
2. Artículos de publicaciones periódicas (dos a seis autores):
enumere todos los autores: Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart

3.

4.
5.

6.

7.

transplantation is associated with an increased risk for
pancreatobiliary disease. Ann Inter Med. 1996;124:980-3.
Artículos de publicaciones periódicas (más de seis autores): enumere los primeros seis autores seguido por et al.
Ramos A, Fraga S, Krieger M, Jardim S, Curi R, Ferreira F,
et al. Aspectos psiquiátricos da intoxicacao ocupacional
pelo mercúrio metálico: relato de un caso clínico. Rev Bras
Psiquiatr. 1998;20:200-6.
Artículos sin nombre del autor: Cancer in South Africa (editorial). S Afr Med J. 1994;84:15.
Libros: Reichel-Dolmatoff G, Desana P. Simbolismo en los
indios tukano del Vaupés. 2 ed. Bogotá (Colombia): Nueva
Biblioteca Colombiana de Cultura; 1986.
Capítulos del libro: Kessler HH. Concepto de rehabilitación.
En: González R. Rehabilitación Médica. Barcelona (España):
Masson S. A.; 1997. p. 1-5.
Libros en que los editores son autores Norman IJ, Redfern
SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York:
Churchill Livingstone; 1996.

Otros tipos de referencia deberán seguir las indicaciones
dadas en el documento del International Committee of Medical
Journal Editors (Grupo de Vancouver), disponible en internet
en http://www.icmje.org.
El autor debe enviar los datos de correspondencia: la dirección de su oficina o consultorio y la dirección electrónica. Si
son varios autores, sólo es necesario enviar los datos de uno
de ellos.
Anualmente la RCP ofrece a los autores, como estímulo a
su participación, los premios (mención de honor y reconocimiento en dinero o especie) Héctor Ortega Arbeláez, al mejor
artículo publicado por un profesional en el área de la salud, y
Humberto Rosselli Quijano, al mejor artículo publicado por un
residente de psiquiatría y el premio al mejor artículo no original. El jurado calificador está integrado por un miembro del
Comité Científico de la ACP, un miembro del Comité Editorial
y el director de la Revista o su delegado. Estos premios serán
entregados en el marco del Congreso de nuestra asociación.
El director y el Comité Editorial de la RCP invitan a los colegas y otros profesionales a participar y permitir así el desarrollo y crecimiento de la Revista.
Consideraciones éticas. Las opiniones expresadas en los artículos firmados son de los autores y no coinciden necesariamente
con las de los editores de la Revista Colombiana de Psiquiatría.
Las sugerencias diagnósticas o terapéuticas, como elección de
productos, dosificación y método de empleo, corresponden
a la experiencia y al criterio de los autores. Todos los textos
incluidos en la Revista Colombiana de Psiquiatría están protegidos por derechos de autor. Conforme a la ley, está prohibida
su reproducción por cualquier medio mecánico o electrónico,
sin permiso escrito del autor.

