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Editorial

Interrupción voluntaria del embarazo en Colombia:
aportes al debate desde la salud mental pública

Voluntary Interruption of Pregnancy in Colombia: Contributions
to the Debate from Public Mental Health

Adalberto Campo-Ariasa,∗ y Edwin Herazob

a Programa de Medicina, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad del Magdalena, Santa Marta, Colombia
b Instituto de Investigación del Comportamiento Humano, Bogotá, Colombia

Los problemas relacionados con la salud mental de la pobla-
ción no dejarán de existir por el solo hecho de eludirlos o
no abordarlos. Históricamente, la prohibición y la recomen-
dación de comportamientos, ligadas más a una perspectiva
de higiene mental, han predominado en la psiquiatría colom-
biana.

En las últimas décadas, una más amplia y exhaustiva par-
ticipación en la búsqueda de soluciones a problemas de salud
mental pública y en debates de trascendencia nacional ha sub-
sanado una ausencia injustificable que dejó vacíos notorios en
cómo el país afrontó la violencia sociopolítica, la inequidad
y la desigualdad social, el empobrecimiento de la población,
el consumo de sustancias legales e ilegales, la exclusión,
la estigmatización y la discriminación de colectivos enteros
(afrocolombianos, pueblos originarios, LGBTTTIIQAH, etc.) y,
más lamentable aún, de la mayoría de la población colom-
biana: las mujeres.

A las mujeres se les ha negado u obstruido en distintos
momentos de la historia el derecho a la autodeterminación, el
voto, elegir y ser elegidas, la planificación de embarazos, el
acceso a avances en anticoncepción y tomar decisiones libres,
autónomas e informadas sobre su cuerpo y sus embarazos,
asunto sobre el cual aún la lucha de las mujeres no fina-
liza a pesar de la sentencia que la Corte Constitucional de

∗ Autor para correspondencia.
Correo electrónico: acampoa@unimagdalena.edu.co

(A. Campo-Arias).

la República de Colombia falló en 2006 sobre interrupción
voluntaria del embarazo (IVE), que estableció razones de salud,
incluida la salud mental, como una de las causas para su
despenalización1. Se esperaba que esa sentencia fuera la luz
que guiara el proceder del sistema de salud, el sistema judi-
cial y demás instancias del Estado. No ha sido así. La misma
Corte Constitucional emitió sentencias posteriores para salva-
guardar los derechos de las mujeres colombianas de acciones
vulneradoras de agentes del sistema de salud y de la rama
judicial2,3.

El debate, la polémica y los desacuerdos sobre la IVE están
lejos de terminar, ya que incluyen preguntas de base filosó-
fica y ética sobre las cuales la humanidad no ha encontrado
una respuesta unívoca4. Pero, es necesario centrarse en los
hechos. Desde tiempos ancestrales, la IVE ha existido, aun en
los grupos humanos que siguieron un modelo de reproducción
o pauta de natalidad que los antropólogos llaman modo de
reproducción de cazadores y recolectores5. No obstante, con
la transición al modo de reproducción industrial-informático
y los adelantos biotecnológicos, se han descubierto métodos
o técnicas sencillas, seguras y efectivas para que las mujeres
decidan el número de hijos que desean o puedan tener o ele-
gir la extensión del periodo intergestacional sin recurrir a la
IVE5,6.

Se debe considerar la IVE como una medida excepcional
en situaciones en las que otras medidas o acciones (sanitarias,
culturales, sociales y políticas) hayan fracasado7. Sin embargo,
algunos autores estiman que la penalización de la IVE es
una violación de los derechos humanos de las mujeres8,9, al

https://doi.org/10.1016/j.rcp.2018.07.003
0034-7450/© 2018 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.
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tiempo que la negación de este derecho consolida el complejo
estigma-discriminación hacia las mujeres, identificable desde
de tiempo inmemoriales, y corrobora la institucionalización
de la misoginia en tiempo presente8,10.

En Colombia, el itinerario burocrático para el disfrute del
derecho a la salud está lleno de obstáculos11. Estas barreras
suelen ser mayores en temas controvertidos como la IVE12,13.
Después de la sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucio-
nal, que especifica que la IVE es un asunto legal y decisión de la
mujer1, fueron necesarias sentencias adicionales para superar
las barreras institucionales a la IVE y la violación del derecho
de las mujeres colombianas a la salud y la vida digna2,3.

Actualmente, algunos opositores de la IVE esgrimen nuevos
argumentos y manifiestan preocupación por los efectos nega-
tivos de la IVE en la salud mental de la mujer. Sin embargo,
es necesario analizar la evidencia disponible para conocer los
efectos de la IVE en la práctica clínica psiquiátrica. Es impor-
tante tener presente que la mejor evidencia se logra con el
análisis de datos colectivos o grupales y nunca alcanza a predi-
cir los hallazgos o resultados posibles en un caso particular14.

En general, el informe y la comprobación clínica de sínto-
mas ansiosos y depresivos son habituales en respuesta a la
pérdida del fruto del embarazo; no obstante, estos síntomas
suelen ser temporales15. En países como Colombia, la deci-
sión de la IVE está permeada por elementos religiosos, aun
en aquellos casos en que tal decisión se fundamenta en con-
diciones médicas que comprometen seriamente la vida del
feto o la madre8,9,16. Para una mujer, la IVE siempre será una
decisión compleja y difícil que puede acompañarse de mani-
fiestaciones emocionales, según el contexto particular de la
decisión17–21.

Sereno et al. indican que, aunque la IVE es una situación
que genera conflicto transitorio y tolerable para la mayoría
de las mujeres17, se observan algunos síntomas depresi-
vos temporales, sin deterioro significativo en el desempeño
global18–21.

Los mejores niveles de evidencia y grados de recomenda-
ción, con las precauciones que se deben tener en los casos
individuales, se encuentran en las publicaciones de Charles
et al. en 200822 y Steinberg en 201123. Los autores concluyen
que la IVE, incluso después del primer trimestre, no afecta
de manera estadísticamente significativa a la salud mental
de la mujer. En la misma dirección, Herd et al.24, en un estu-
dio longitudinal en que evaluaron a mujeres adultas mayores,
observaron que las mujeres que llevaron a término embara-
zos no deseados tenían peor salud mental que las mujeres
con embarazos deseados, no solo en mediciones de neuro-
ticismo, extroversión y agradabilidad, sino también mayor
riesgo de trastorno depresivo (odds ratio [OR] = 1,42; inter-
valo de confianza del 95% [IC95%], 1,07-1,88). Además, Foster
et al.25 observaron que las mujeres a las que se negó la IVE
informaron más dificultades financieras y requirieron más ser-
vicios sociales médicos que aquellas a quienes se autorizó la
IVE.

Se debe considerar que la reunión de criterios de trastorno
mental, en cualquier momento de la vida, es el resultado
de una compleja e imbricada interacción de determinantes
proximales, mediales y distales, tanto en mujeres como en
varones26–28. Por ejemplo, el diagnóstico de un trastorno men-
tal posterior a un aborto se asocia a la preexistencia de aquel,

historia de abuso sexual, violencia de pareja, barreras de
acceso en salud sexual y reproductiva, salud mental y el com-
plejo estigma-discriminación relacionado con la IVE29–31.

En congruencia con los lineamientos del Ministerio de
Salud y Protección Social32, los profesionales de la psiquiatría
están llamados a proteger los derechos sexuales y reproduc-
tivos de las mujeres, tanto de quienes en pleno ejercicio de
autonomía optan por la IVE por las causas señaladas por la
Corte Constitucional1 como de quienes desean continuar el
embarazo4. Para el primer grupo, se recomienda agilizar el pro-
ceso de la IVE con el propósito de reducir el posible impacto
desfavorable en la salud mental de la mujer gestante, y en
ambos casos los profesionales de la psiquiatría deben estar
dispuestos a ayudar ante las reacciones emocionales o los
trastornos mentales emergentes26–28.

Sin duda, en Colombia se necesita investigar el impacto
en la salud mental individual y colectiva de la IVE en dis-
tintos ámbitos culturales y sociales. En general, esto puede
contribuir a la reducción de inequidades en salud.

Financiación

Universidad del Magdalena, Santa Marta e Instituto de Inves-
tigación del Comportamiento Humano (Human Behavioral
Research Institute), Bogotá, Colombia.
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El contenido de este editorial es responsabilidad de los autores
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r e s u m e n

Introducción: Estudios previos indican que la gravedad de las alteraciones de las funciones

cognitivas de los diagnosticados de trastorno bipolar tipo I (TBI) están directamente relacio-

nadas con el deterioro del funcionamiento general y la calidad de vida. Un funcionamiento

cognitivo alterado se asocia con peor pronóstico del TBI, pero se conoce poco de la relación

entre las funciones cognitivas y las características clínicas del TBI.

Objetivo: Establecer posibles asociaciones entre el funcionamiento cognitivo y las caracte-

rísticas clínicas y sociodemográficas de los pacientes con TBI.

Métodos: Se evaluó el funcionamiento cognitivo a través de la aplicación de una batería

neuropsicológica a un grupo de pacientes con diagnóstico de TBI que se encontraran en

ausencia de episodios afectivos durante al menos 6 meses, atendidos ambulatoriamente en

la Clínica San Juan de Dios de Manizales. El análisis estadístico implicó la metodología de

clasificación en clusters para dividir los pacientes con mejor y peor funcionamiento cognitivo,

y después se correlacionó con las variables clínicas y sociodemográficas.

Resultados: Se encontró asociación estadísticamente significativa entre el número de años de

estudio y la edad de inicio del trastorno con alteraciones en el nivel de funcionamiento cog-

nitivo (p = 0,002 y p = 0,017 respectivamente). No se encontraron asociaciones significativas

con otras variables.

Conclusiones: El inicio temprano de la afección y un menor número de años de estudio serían

factores de riesgo asociados con un peor funcionamiento cognitivo de los pacientes con TBI.
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Relationship Between Cognitive Function and Clinical Features in Patients
With Bipolar I Disorder
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a b s t r a c t

Introduction: Previous studies suggest that the severity of alterations in cognitive functions

in people with a diagnosis of bipolar I disorder (BP-I) are directly related to the deterioration

in overall functioning and life quality. Altered cognitive function is associated with a worse

prognosis of BP-I, however little is known about the relationship between cognitive functions

and the clinical features of BP-I.

Objective: To establish possible associations between cognitive function and the clinical and

socio-demographic characteristics of patients with BP-I.

Methods: Cognitive function was evaluated by applying a neuropsychological battery to

a group of patients with a BP-I diagnosis, who did not have affective episodes for at least

6 months, and who were outpatients treated at the San Juan de Dios Clinic in Manizales. The

statistical analysis involved using clustering methocology in order to divide those patients

with the best and worst cognitive function and it was later correlated with the clinical and

socio-demographic variables.

Results: A statistically significant corrrelation was found between the number of years of

education and the age the disorder started with alterations in the level of cognitive function

(P=.002 and P=.017 respectively). No significant correlations were found with other variables.

Conclusions: An early onset of the pathology and fewer years of education seems to be risk

factors associated with poorer cognitive function in patients with BP-I.

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

rights reserved.

Introducción

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha clasificado
el TBI como la sexta causa de discapacidad en el grupo de
edad de 1544 años y la novena en todas las edades; asi-
mismo es una de las condiciones que genera más años de
vida perdidos en función de la discapacidad1,2. En Colom-
bia, la Encuesta Nacional de Salud Mental de 2015 estimó
una prevalencia de TBI a 12 meses del 0,4% de los adoles-
centes y un 0,30,7% de los adultos3. Estudios realizados en
el departamento de Caldas han encontrado una prevalen-
cia de TBI a 12 meses del 0,5% y una prevalencia de los
2 tipos de trastorno bipolar en la vida del 8,1%, significa-
tivamente más alta que la reportada en otros lugares del
país y del mundo4. El Manual Diagnóstico y Estadístico de
los Trastornos Mentales, quinta edición (DSM5)5 incluye entre
los criterios diagnósticos requeridos para el diagnóstico del
TBI síntomas afectivos, psicomotores, cognitivos y vegetati-
vos en los episodios de manía y depresión, pero no tiene
en cuenta la presencia de alteraciones que persistan en los
periodos libres de episodios afectivos, mientras que las alte-
raciones cognitivas son un hallazgo frecuente y significativo
en una gran proporción de pacientes con TBI, tanto en los
episodios afectivos como en los estados de eutimia6. El fun-
cionamiento cognitivo alterado en el TBI se relaciona con
dificultades en la capacidad laboral, la interacción social y el
ambiente familiar y se correlacionan además con una dis-
minución de la capacidad hedónica y la autonomía y con
una discapacidad permanente en alrededor del 20% de los
pacientes7–9.

Las funciones cognitivas que se han reportado con mayor
frecuencia como alteradas en pacientes con TBI son la velo-
cidad de procesamiento de la información, el funcionamiento
ejecutivo y la memoria verbal, incluso en los periodos libres de
episodios afectivos10–12, lo que podría explicar en gran medida
las dificultades en el desempeño de la vida diaria de estas
personas11,13.

Diferentes grupos de estudio sobre el TBI han señalado
la importancia de dividir por estadios la evolución del cua-
dro, utilizando variables clínicas y biomarcadores, con el fin
de refinar el diagnóstico, dirigir el tratamiento y evaluar el
pronóstico14–17. En los modelos de estadificación, las variables
clínicas propuestas son el número de episodios, la duración
del trastorno, el funcionamiento psicosocial, el funciona-
miento interepisódico y el funcionamiento cognitivo14,15,17.
Entre estas variables, el funcionamiento cognitivo difícil-
mente es enunciado por los pacientes de manera confiable,
incluso utilizando formularios autoaplicados18; por eso se
ha optado por evaluarlo a través de la aplicación de bate-
rías neuropsicológicas18,19. La posible asociación de un curso
progresivo del trastorno con deterioro en el funcionamiento
cognitivo no está claramente establecida y los resultados de
las investigaciones indican que no todos los pacientes siguen
tal curso20, por lo que es importante conocer la relación del
funcionamiento cognitivo con las variables involucradas en la
estadificación del TBI. El funcionamiento cognitivo es además
un indicador de la integridad neuronal, predictor del pronós-
tico del paciente y un objetivo terapéutico con el fin de reducir
la disfuncionalidad21–23.

Uno de los modelos de estadificación del TBI propone
la división en estadio temprano, caracterizado por mejor
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funcionamiento, menos episodios y edad de inicio tardía, y
un estadio temprano, carcterizado por peor funcionamiento,
más episodios y edad de inicio temprana. Teniendo en cuenta
la importancia de la evaluación del funcionamiento cognitivo
de los pacientes con TBI, la hipótesis del estudio es que el
funcionamiento cognitivo puede estar asociado con variables
clínicas propuestas en modelos de estadificación. El objetivo
es determinar la asociación del funcionamiento cognitivo con
las variables clínicas relacionadas con la estadificación de los
pacientes con TBI.

Métodos

Este es un estudio analítico de corte transversal. Utilizó como
unidad de análisis a los pacientes con diagnóstico de TBI en
eutimia que asisten al programa ambulatorio de la Clínica
San Juan de Dios de Manizales y la Universidad de Caldas.
Se incluyó a 55 pacientes con diagnóstico de TBI, el cual se
confirmó a través de la entrevista clínica, el análisis de la
historia clínica empleando criterios del DSM55 por 2 médi-
cos psiquiatras y a través de la entrevista clínica estructurada
para estudios genéticos DIGS, que está validada en la pobla-
ción colombiana24. El estado de eutimia se definió como un
periodo de al menos 6 meses sin diagnóstico de episodios afec-
tivos ni cambios en las prescripciones psicofarmacológicas,
asistencia a los controles por psiquiatría, en los que se confir-
maba la estabilidad clínica y puntuaciones < 6 en la Hamilton
Depression Rating Scale (HDRS)25 y la Young Mania Rating Scale
(YMRS)26 al momento de la evaluación. Se incluyó a pacientes
de ambos sexos, con edades entre los 18 y los 60 años, que
aceptaron participar voluntariamente en el estudio y firma-
ron el consentimiento informado. Se excluyó a los que tenían
comorbilidad por trastornos mentales relacionados con el uso
de sustancias psicoactivas, discapacidad intelectual, antece-
dentes de enfermedades neurológicas graves o traumatismo
craneoencefálico grave y a los analfabetos.

El proyecto fue aprobado por el Comité de Ética en
investigación de la Universidad de Caldas y se obtuvo el con-
sentimiento informado teniendo en cuenta los lineamientos
éticos de la legislación colombiana27.

Instrumentos de evaluación

Las pruebas neuropsicológicas se obtuvieron en una sesión
de 45 min en promedio. Las aplicaron médicos residentes
de Psiquiatría de la Universidad de Caldas, entrenados y
supervisados por la docente de Neuropsicología de la misma
universidad. Dichas pruebas evaluaron: atención, memoria
y funciones ejecutivas. Se emplearon el test de aprendizaje
auditivo verbal de Rey RALVT28,29, las subpruebas sucesión
de letras y números, claves digitos-símbolos, aritmética y
retención de dígitos de la escala intelectual de Wechsler
para adultos (WAIS III)30; el Trail Making Test (TMT) A y B31,
el stroop test de colores y palabras32, el test de clasificación
de tarjetas de Wisconsin (WCST)33 y las subpruebas fluidez
verbal semántica y fluidez verbal fonológica del Neuropsi
Memoria Atencion34. Los valores se ajustaron por edad para
RAVLT, sucesión de letras y números, clave digito-símbolo,
STROOP, aritmética, retención de dígitos e índice de memoria

de trabajo; se ajustaron por edad y escolaridad para fluidez
verbal semántica, fluidez fonológica y WCST puntuación
total, y puntuaciones brutas para el TMT A y B.

Análisis estadístico

El análisis univariable se realizó midiendo frecuencias para
las variables cualitativas, y media ± desviación estándar para
las variables cuantitativas. Se aplicó la prueba de normalidad
de Kolgomorov-Smirnov, y para las variables que no tenían
criterios de normalidad, se hizo una transformación loga-
rítmica (log10) para el análisis paramétrico. Posteriormente
se hizo un análisis por clusters, que consiste en identificar
grupos de individuos similares entre sí, pero diferentes de
otros grupos. Según sus resultados, los datos obtenidos se
dividieron en 2 grupos, a los que se denominó mejor fun-
cionamiento cognitivo y peor funcionamiento cognitivo. El
método de agrupamiento utilizado fue el de K medias, que se
basa en precisar las distancias entre los casos para formar un
número (K) de grupos al encontrar la mejor distancia entre
los centros de los grupos y donde cada variable pertenece
al grupo más cercano a la media. Las variables selecciona-
das luego del análisis bivariable fueron tipificadas para evitar
el impacto generado por las distancias entre variables con
valores pequeños en la agrupación de los casos. Después se
compararon las variables demográficas y clínicas entre los gru-
pos mejor funcionamiento cognitivo y peor funcionamiento
cognitivo, y finalmente se realizó un análisis multivariable de
regresión logística, utilizando como variable resultado peor
funcionamiento cognitivo. Los análisis estadísticos se reali-
zaron con el paquete IBM SPSS Statistics 18.035.

Resultados

Características clínicas y sociodemográficas

Conformaron la muestra 55 individuos, cuyas característi-
cas sociodemográficas y clínicas se describen en la tabla 1.
Al momento del estudio estaban en tratamiento con ácido
valproico 8 pacientes (14,5%); ácido valproico más un antip-
sicótico, 27 (49,2%); carbonato de litio más un antipsicótico, 6
(10,9%); carbonato de litio más ácido valproico más antipsi-
cótico, 4 (7,3%); antipsicótico, 4 (7,3%), carbonato de litio más
ácido valproico, 2 (3,6%); ácido valproico más antihistamínico,
2 (3,6%); carbonato de litio más antihistamínico, 1 (1,8%), y
sin medicación, 1 (1,8%); 6 tomaban además antidepresivos
(10,9%) y 11 recibían también levotiroxina (20%).

Características de los grupos

La muestra se dividió empíricamente utilizando las variables
de las pruebas neurocognitivas para describir el funciona-
miento cognitivo determinado por mejor funcionamiento
cognitivo y peor funcionamiento cognitivo. El resultado fue
2 grupos de pacientes relativamente iguales, 31 (56,3%)
con mejor funcionamiento cognitivo y 24 (43,7%) con peor
funcionamiento cognitivo. Los resultados de las pruebas
neurocognitivas se calificaron teniendo en cuenta edad, esco-
laridad y sexo, utilizando para tal fin los valores de referencia
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Tabla 1 – Características demográficas y clínicas de la
muestra estudiada

Edad (años) 46,8 ± 9,4

Sexo
Varones 11 (20)
Mujeres 44 (80)

Seguridad Social
Subsidiado 34 (61,8)
Contributivo/especial 21 (38,2)

Estado civil
Casado/unión libre 19 (34,6)
Soltero 21 (38,2)
Viudo/separado 15 (27,3)

Convivientes
Ninguno 4 (7,3)
Familia de origen 21 (38,2)
Propia familia 27 (49,1)
Otros 3 (5,5)

Ocupación
Hogar 26 (47,3)
Empleado 19 (34,5)
Desempleado 8 (14,6)
Estudiante 1 (1,8)
Pensionado 1 (1,8)

Años de estudio 8,8 ± 3,9
Edad al diagnóstico (años) 26,2 ± 9,2
Duración de la enfermedad (años) 20,6 ± 11,1
Número de episodios 6,8 ± 4,7
Antecedentes familiares

Sí 48 (87,3)
No 6 (10,9)
No sabe 1 (1,8)

Los valores expresan n (%) o media ± desviación estándar.

vigentes recomendados por sus autores. Se excluyeron las
variables de puntuación en prueba de memoria RALVT y
fluidez verbal semántica porque sus resultados no tuvieron
significación estadística en el modelo inicial; sin embargo,
dicho descarte no generó cambios en la pertenencia de los
casos a cada uno de los grupos.

El análisis de varianza (ANOVA) mostró diferencias signi-
ficativas entre los valores centrales de ambos clusters y los
valores descritos en la tabla 2. En esta comparación, la prueba
F solo se utiliza con una finalidad descriptiva, puesto que los
conglomerados se eligieron a través del análisis por grupos
(clusters) para maximizar las diferencias entre sus centros.

Posteriormente se realizó la comparación de las caracte-
rísticas demográficas y clínicas de la muestra por clusters,
y se encontraron diferencias estadísticamente significativas
en relación con los años estudiados, la edad al diagnóstico,
la duración del trastorno y el número de episodios afectivos
(tabla 3). En el modelo de regresión logística se incluyeron estas
4 variables debido a que fueron las que mostraron significación
en el análisis bivariable, y se utilizó como variable resultado el
peor funcionamiento cognitivo para evaluar la relación entre
ellas. Se construyó un modelo introduciendo las variables paso
a paso; las variables número de años estudiados y edad de
inicio del trastorno mostraron valores estadísticamente signi-
ficativos en relación con el funcionamiento cognitivo (tabla 4).
Las variables longitud del trastorno y número de episodios no
fueron significativas (p = 0,22 y p = 0,23 respectivamente).

Discusión

Este estudio comparó el funcionamiento cognitivo con algu-
nas de las variables clínicas utilizadas en la estadificación de
pacientes con diagnóstico de TBI. Hay evidencia de que hay
alteraciones de las funciones cognitivas incluso en estado de
eutimia6, lo que resalta la pertinencia de dividirlos en clus-
ters con el objetivo de conocer posibles características de su
perfil cognitivo que ayuden a diferenciarlos para estadificar-
los, lo que podría tener implicaciones tanto diagnósticas como
terapéuticas.

El análisis bivariable en nuestro estudio mostró que el
grupo con peor funcionamiento cognitivo tiene una edad de
inicio temprana, mayor duración del trastorno y más epi-
sodios, mientras que el grupo con mejor funcionamiento
cognitivo tiene una edad de inicio tardía, menor duración y
menos episodios. Este hallazgo robustece la importancia de
los sistemas de clasificación en estadios en el TBI14,15,17,36.

El análisis de regresión logística únicamente encontró aso-
ciación significativa de un mejor funcionamiento cognitivo
con un inicio tardío y un mayor número de años de estudio,
pero no con el número de episodios ni con la duración del
trastorno. La relación entre mejor funcionamiento cognitivo y
mayor número de años de estudio puede indicar una mayor
reserva cognitiva37 del paciente, lo que concuerda con otros
estudios que han encontrado que dicha reserva puede ser un
indicador del pronóstico cognitivo y funcional del paciente
con este trastorno38. Así, la relación positiva con la edad
de inicio tardía podría indicar que un mejor funcionamiento
cognitivo favorece tal inicio del cuadro y/o que tal caso en
particular cursaría con una forma menos «agresiva» del tras-
torno y, por ende, es igualmente probable que se evidencie un
menor deterioro cognitivo. Hallazgos similares de otros estu-
dios han encontrado que la edad de inicio temprano se asocia
con un peor funcionamiento general medido por la escala
FAST13.

Otra aproximación a este fenómeno puede ser que el inicio
más tardío del trastorno permita a la persona cursar más años
de estudio y así se favorezca su reserva cognitiva.

También es posible que los déficit cognitivos previos al ini-
cio del trastorno vayan en detrimento de la reserva cognitiva
y el funcionamiento general y que, junto con los estresores
vitales derivados de tal situación, favorezcan una aparición
más temprana del cuadro. En concordancia con esta hipótesis,
revisiones de la literatura han encontrado que los pacientes
con TBI tienen alteraciones en algunos dominios cognitivos
que preceden al primer episodio afectivo39. Otros estudios han
encontrado que existe una asociación de otras variables con
el funcionamiento cognitivo, por ejemplo, las alteraciones del
sueño, y los síntomas depresivos subumbral en pacientes en
eutimia también se han asociado con peor funcionamiento
cognitivo40.

Hay evidencia de que el mejor funcionamiento cognitivo
tiene una asociación negativa con el número de episodios y
la duración del trastorno41; sin embargo, en nuestro estudio,
el análisis de regresión logística no encontró esta relación.
Esto puede explicarse porque nuestro grupo de pacientes no
incluyó a quienes presentaran comorbilidad con trastornos
por uso de sustancias ni fallos en la adherencia como mínimo
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Tabla 2 – Análisis por clústeres

Pruebas de funcionamiento cognitivo Cluster 1, Z Cluster 2, Z F p

Sucesión de letras y números WAIS III 0,42 –0,56 17,25 < 0,01
TMT A tiempo en segundos –0,49 0,65 25,86 < 0,01
TMT B tiempo en segundos –0,24 0,32 4,67 0,03
Clave dígito-símbolo WAIS III total 0,51 –0,68 29,92 < 0,01
Test búsqueda de símbolos 0,57 –0,77 43,92 < 0,01
STROOP P 0,44 –0,58 18,92 < 0,01
STROOP C 0,57 –0,76 43,09 < 0,01
STROOP PC 0,32 –0,42 8,5 < 0,01
Fluidez verbal fonológica 0,23 –0,3 4,06 0,04
Aritmética 0,42 –0,55 16,49 < 0,01
Retención de dígitos 0,45 –0,61 21,09 < 0,01
Indice de memoria de trabajo 0,53 –0,71 33,65 < 0,01
Prueba de clasificación de tarjetas de Wisconsin 0,29 0,38 6,76 0,01

Cluster 1: Mejor funcionamiento cognitivo
Cluster 2: Peor funcionamiento cognitivo

Tabla 3 – Variables sociodemográficas y clínicas con funcionamiento cognitivo

Variable Mejor funcionamiento Peor funcionamiento p

Edad (años) 46,03 47,63 0,53a

Sexo 0,59b

Varones 7 4
Mujeres 24 20
Estado civil 0,46b

Casado/unión libre 12 7
Soltero 13 8
Viudo/separado 6 9
Convivientes 0,88b

Ninguno 2 2
Familia de origen 13 8
Propia familia 14 13
Otros 2 1
Ocupación 0,2b

Hogar 10 16
Empleado 13 6
Desempleado 6 2
Estudiante 1 0
Pensionado 1 0
Años de estudio aprobados 10,59 6,54 < 0,01a

Edad al diagnóstico (años) 29,38 21,92 < 0,01a

Duración de la enfermedad (años) 16,5 25,70 < 0,01a

Número total de episodios 5,63 8,29 0,03a

Hamilton 3,38 2,43 0,51a

Young 2,23 2,57 0,78a

Antecedente familiar de enfermedad mental 0,21b

No 5 1
Sí 26 22
No sabe 1

a Prueba de la t de Student (cuantitativas).
b Prueba de la �2 (cualitativas).

Tabla 4 – Regresión logística. Pacientes con peor funcionamiento cognitivo

� OR (IC95%) p

Años de estudio –0,35 0,69 (0,56-0,87) < 0,01
Edad al diagnóstico –0,11 0,89 (0,81-0,97) 0,01
Duración de la enfermedad 0,04 1,05 (0,97-1,13) 0,21
LOG sin episodios 1.509 4,52 (0,37-53,99) 0,23

IC95%: intervalo de confianza del 95%; OR: odds ratio.
Bondad del ajuste, �2 de Hosmer-Lemeshow = 7,14; grados de libertad, 7; p = 0,414.
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en los últimos 6 meses, condiciones que se han asociado con
mayor declive cognitivo en otros estudios42,43. Obviamente
este hallazgo también puede deberse al tamaño de nuestra
muestra y que es un estudio transversal.

Existen otros estudios que, pese a no medir el funcio-
namiento general, indican una relación directa entre dicho
funcionamiento y las alteraciones cognitivas44,45. Nuestro
hallazgo negativo entre número de episodios con alteración
de las funciones cognitivas indica que pueden existir otras
variables no detectadas ni evaluadas por nosotros que incidan
directamente en el rendimiento cognitivo.

Limitaciones

Esta es una investigación de tipo transversal, por lo que la
posibilidad de establecer relaciones de causalidad entre las
variables clínicas y demográficas asociadas con el funciona-
miento cognitivo es limitada. La determinación del número
de episodios que no recibieron atención hospitalaria o ambu-
latoria por la especialidad es difícil debido a que se basa en
los recuerdos del paciente y sus allegados, lo que puede gene-
rar inexactitud en su registro. Otra limitación importante es
que es una muestra pequeña y no se realizó un cálculo de
muestra que permitiera asegurar una potencia adecuada del
estudio.

Conclusiones

Los resultados del presente estudio indican que hay asociación
entre el número de años de estudio, la edad al inicio del tras-
torno y el nivel de funcionamiento cognitivo de los pacientes
con TBI.

La identificación de clusters en estos pacientes puede ser de
gran utilidad clínica, puesto permite facilitar la implementa-
ción de estrategias diagnósticas (estadificación) y terapéuticas
apropiadas para cada uno de ellos. En este contexto es reco-
mendable que se continúe con la investigación en este campo
para identificar y refinar las características y a su vez delimitar
posibles grupos de este tipo de pacientes.

Se requieren estudios de diseño longitudinal y con una
muestra mayor con el fin de confirmar la división por esta-
dios del TBI y aclarar las relaciones de causalidad entre las
distintas variables clínicas.

Financiación

Este estudio se realizó con recursos de la Universidad de Cal-
das y el apoyo de la Clínica San Juan de Dios de Manizales.

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 publi-
cación 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.
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r e s u m e n

Objetivo: Evaluar patrones de asociación entre ansiedad y depresión y los diferentes ele-

mentos del constructo de calidad de vida en pacientes con cáncer de mama en estadio

localmente avanzado o diseminado

Métodos: Se aplicó una sola medición mediante las escalas FACIT-B y HADS a 107 mujeres

con diagnóstico de cáncer de mama en estadios IIB, IIIA, IIIB, IIIC y IV, confirmado histoló-

gicamente. Para analizar patrones de asociación, se utilizaron métodos de análisis factorial

y escalamiento multidimensional

Resultados: Se encontró ansiedad clínica en el 84,1% (IC95%, 75,8-90,5%) de las pacientes y

depresión clínica en el 25,2% (IC95%, 17,3-34,6%). El análisis factorial agrupa los ítems de los

2 instrumentos en 4 dominios, que dieron cuenta del 59% de la varianza total, donde 2 ítems

(H11 y B8) presentaron valores de unicidad altos y cargas factoriales bajas. El escalamiento

multidimensional señala 5 agrupaciones, que muestran proximidad entre síntomas depre-

sivos y síntomas físicos, así como entre síntomas ansiosos y lo referente a funcionalidad y

ambiente sociofamiliar

Conclusiones: En pacientes con enfermedad neoplásica, la HADS detecta una alta frecuencia

de síntomas depresivos y especialmente ansiosos, lo que hace recomendable revaluar sus

propiedades sicométricas para pacientes con cáncer. La asociación entre síntomas depresi-

vos de la HADS y síntomas físicos del constructo de calidad de vida apunta a la dificultad

para el diagnóstico de trastorno depresivo en pacientes con cáncer, por lo que puede ser

necesario desarrollar instrumentos que permitan ubicar síntomas o características clínicas

que faciliten este diagnóstico
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Breast Cancer Patients with Locally Advanced or Disseminated Stage
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a b s t r a c t

Objective: To evaluate patterns of association between anxiety and depression and the dif-

ferent elements of the construct of quality of life, in patients with locally advanced breast

cancer or disseminated stages

Methods: With a single measure over time, HADS and FACIT-B scales were applied in 107

women histologically confirmed to have breast cancer, in stages IIB, IIIA, IIIB, IIIC and IV.

Factor analysis and multidimensional scaling methods were used to analyze patterns of

association

Results: In 84.1% of the patients clinical anxiety was found (95%CI, 75.8-90.5%) and clinical

depression in 25.2% (95%CI, 17.3-34.6%). Factor analysis groups items of the two scales in 4

domains which accounted for 59% of the total variance, where 2 items (H11 and B8) sho-

wed high values of uniqueness and low factor loadings. Multidimensional scaling suggests

five groups, showing proximity between depressive symptoms and physical symptoms,

as well as between anxious symptoms and related to functionality and social and family

environment

Conclusions: The HADS in patients with neoplastic disease detects a high frequency of

depressive and especially anxious symptoms, which makes it advisable to reevaluate their

psychometric properties in patients with cancer. The association between depressive symp-

toms of HADS and physical symptoms of quality of life construct is in favor of the difficulty

of diagnosing depressive disorder in patients with cancer, so it may be necessary to deve-

lop instruments that allow locating symptoms or clinical characteristics that facilitate this

diagnosis

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

rights reserved.

Introducción

El cáncer suele ser una experiencia traumática para el paciente
debido a las diferentes amenazas asociadas con esta enferme-
dad, como el diagnóstico de una condición potencialmente
mortal, los esquemas de tratamiento complejos, y los efec-
tos secundarios resultantes de estos1,2; lo anterior hace que
muchos pacientes experimenten el diagnóstico de cáncer
como una situación peligrosa para la vida3.

Se ha reconocido que el diagnóstico de una enfermedad
que amenaza la vida es uno de los factores estresantes que
podrían precipitar un trastorno de estrés postraumático4. Se
ha observado que el diagnóstico de cáncer con frecuencia se
relaciona con comorbilidades psiquiátricas como depresión y
ansiedad5, lo cual se ha reportado en estudios de pacientes
con cáncer de mama, que mostraron tasas de depresión más
altas que las mujeres sanas, posiblemente como respuesta a
la amenaza asociada con el diagnóstico de la enfermedad6.

Los trastornos psiquiátricos que se evidencian con mayor
frecuencia en pacientes con cáncer y persisten son, en pri-
mer lugar, los trastornos de ansiedad, específicamente las
fobias, y en segundo lugar los trastornos afectivos, específica-
mente la depresión mayor7. Algunos trabajos han mostrado
una mayor prevalencia de trastornos mentales en muje-
res que padecen cáncer; especialmente durante el primer
año después del diagnóstico, se señala que la prevalen-
cia de depresión entre mujeres con cáncer es el doble

que la observada en la población general de mujeres8. En
pacientes con cáncer de mama, el malestar psicológico se
ha relacionado principalmente con trastornos del ánimo,
trastornos de ansiedad, ira, baja autoestima y bajo apoyo
emocional9.

A las alteraciones psicológicas dadas inicialmente por el
diagnóstico de la enfermedad, en el caso de pacientes con
cáncer de mama se adicionan los efectos secundarios de los
tratamientos: linfedema, trastornos sensoriales, dolor per-
sistente asociado a la reducción de la función del brazo
y los efectos secundarios de la quimioterapia, que pueden
deteriorar la función física, el bienestar psicológico y, conse-
cuentemente, la calidad de vida10. Por esto se puede señalar
al cáncer como un largo proceso de adaptación a múltiples
amenazas y nuevas experiencias11.

La Organización Mundial de la Salud define la calidad
de vida relacionada con la salud (CVRS) como «la percep-
ción del individuo de su posición en la vida en el contexto
de la cultura y los sistemas de valores en que viven y en
relación con sus objetivos, expectativas, estándares y preocu-
paciones. Es un concepto de amplio alcance afectado de una
manera compleja por la salud física, el estado psicológico, el
nivel de independencia, las relaciones sociales de las perso-
nas y su relación con las características más destacadas de
su entorno»12. En los últimos años se ha visto un aumento
en la producción de ensayos clínicos que presentan la CVRS
como uno de sus principales objetivos13, lo cual ha conllevado
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que este sea un factor determinante en la toma de decisiones
clínicas.

Se ha encontrado que las estrategias de regulación emocio-
nal utilizadas por los individuos frente a eventos estresantes
de la vida, como padecer una enfermedad potencialmente
mortal, afecta no solo a la respuesta emocional inicial sino
también a su evolución clínica14,15. Se mencionan distintas
trayectorias de cambio psicológico tras el diagnóstico de cán-
cer de mama, definidas según los niveles de angustia, el
momento de aparición y los cambios en el tiempo; una de ellas
se llama «resiliencia»16.

El concepto de resiliencia se describe como un mecanismo
que protege a las personas contra los riesgos psicológicos
asociados a la adversidad17; se asocia positivamente con el
bienestar físico, emocional, cognitivo y social y la CVRS, y se
asocia negativamente con la ansiedad y la depresión, como
han mostrado algunos trabajos en los que pacientes que
expresaron alta resiliencia sufrieron menos fatiga y depresión
y tenían mejor CVRS, por lo que la resiliencia o capacidad de
recuperación se considera un predictor negativo de depresión
y angustia18, en concordancia con lo reportado por estudios
en pacientes con cáncer nasofaríngeo, en los que la depresión
o la ansiedad se correlacionó negativamente, y los individuos
que presentaban estos trastornos del ánimo mostraron mal
funcionamiento de todos los dominios de CVRS19.

Algunos autores proponen agrupar el impacto del cán-
cer de mama en 3 áreas que pueden estar relacionadas con
posibles trastornos psiquiátricos: alteraciones del estado de
ánimo (como ansiedad, depresión e ira), cambios en el estilo
de vida (como malestar físico, problemas de pareja o sexuales,
disminución del nivel de actividad) y el miedo o la preocu-
pación (relacionados con la mastectomía y/o pérdida de la
mama, la imagen corporal, la recurrencia de la enfermedad
o la muerte)20.

El riesgo de no diagnosticar oportunamente los trastor-
nos psiquiátricos a las pacientes con cáncer de mama es
la consiguiente falta de tratamiento, ya que la depresión y
sus síntomas asociados tienen un gran efecto pues, además
de comprometer directamente la CVRS21, pueden reducir la
adherencia a los tratamientos médicos22 e incluso reducir la
supervivencia23. Según algunos estudios, el tratamiento de la
depresión de las mujeres con cáncer de mama ha mejorado
su CVRS y ha aumentado la supervivencia24; por otra parte, de
no manejarse la angustia y la disminución en la CVRS, estas
pueden convertirse en barreras para que las mujeres regresen
a su funcionamiento previo25.

La relación entre CVRS y ansiedad o depresión igualmente
se ha evaluado en individuos que cursan con condiciones dife-
rentes del cáncer; en pacientes con diagnóstico de epilepsia,
algunos resultados han confirmado la asociación entre CVRS y
depresión26. También se ha valorado el posible impacto en los
individuos que se desempeñan como cuidadores de pacientes
con diferentes tipos de cáncer, y a mayores niveles de ansie-
dad y depresión en los pacientes se observa una significativa
asociación negativa con la calidad de vida de sus cónyuges
cuidadores, principalmente en el dominio mental27; a su vez,
en pacientes con cáncer hematológico se ha reportado que la
fatiga, la ansiedad y la depresión son factores que influyen
negativamente en la CVRS28, y se ratifica la relación existente
entre estas variables.

Considerando la importancia de los síntomas emocionales
de los pacientes con cáncer y la relación que se ha repor-
tado entre ansiedad y depresión con CVRS y el impacto de
esta en otras variables, se plantea el presente estudio con el
propósito de evaluar si existen patrones de asociación entre
síntomas emocionales y los diferentes elementos constituti-
vos del constructo de CVRS en una muestra de pacientes con
cáncer de mama en estadio localmente avanzado o disemi-
nado, teniendo en cuenta que la gravedad de la enfermedad
neoplásica puede acompañarse de respuestas emocionales
significativas.

Material y métodos

Para el presente estudio se tomó como muestra un grupo
de pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de cáncer
de mama confirmado histológicamente, en estadio local-
mente avanzado (IIB, IIIA, IIIB, IIIC) o diseminado, que
asistieron al Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá
para recibir tratamiento y dieron su consentimiento para
participar en un estudio sobre tratamientos complemen-
tarios y alternativos, cuya realización fue aprobada por el
comité de ética de esta institución. Los datos se recogieron
durante los años 2012 a 2015. La muestra fue no probabilís-
tica, consecutiva, secuencial, por conveniencia, dependiendo
del cumplimiento de los criterios de inclusión previamente
anotados; se excluyó a las pacientes con alteraciones sen-
soriales o cognitivas que les impidieran comprender el
contenido y responder adecuadamente a los ítems de las
escalas aplicadas o que no aceptaran participar en el estudio
mencionado.

Los instrumentos utilizados fueron: a) la Hospital Anxiety
and Depression Scale (HADS), validada para su uso en Colom-
bia, que mostró adecuadas propiedades psicométricas y cuya
utilización en el contexto oncológico se recomienda, confor-
mada por 14 ítems, 7 referidos a ansiedad y 7 a depresión,
puntuados en escala tipo Likert, de 0 a 3 cada una, para
obtener puntuaciones para cada subescala entre 0 y 2129,
y b) la escala Functional Assessment of Chronic Illness Therapy
Quality of Life-Breast (FACIT-B), ampliamente utilizada para eva-
luar la CVRS de las mujeres con cáncer de mama y validada
para su uso en Colombia; mostró una adecuada confiabili-
dad y capacidad para detectar cambios en las dimensiones
del constructo30 y está compuesta por 36 ítems que com-
prenden 5 dominios: bienestar físico (7 ítems), bienestar
social/familiar (7 ítems), bienestar emocional (6 ítems), bie-
nestar funcional (7 ítems) y una subescala específica para
el cáncer de mama (9 ítems). Los ítems se califican en una
escala tipo Likert de 5 niveles que va desde 0 (nada) hasta 4
(muchísimo).

La información relacionada con variables clínicas —como
el estadio, el TNM, los tratamientos médicos recibidos
para el cáncer de mama y las valoraciones por ser-
vicios de salud mental— se tomaron del sistema de
historia clínica electrónica utilizado en el Instituto Nacio-
nal de Cancerología. Un auxiliar de investigación con
entrenamiento realizó tanto la aplicación de los instru-
mentos como la búsqueda de información en la historia
clínica.
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Análisis estadístico

Para el componente descriptivo se utilizaron las herramientas
numéricas pertinentes al tipo de variable: medias ± desviación
estándar o medianas [intervalo intercuartílico] para variables
continuas o porcentajes para variables categóricas.

La asociación entre variables categóricas se evaluó con la
prueba exacta de Fisher y la diferencia entre medias, con
ANOVA de una vía. Para las pruebas de hipótesis, se tomaron
niveles de significación del 5% e hipótesis a 2 colas.

Para analizar patrones de asociación entre los 2 instru-
mentos (FACIT-B y HADS), se estimaron los coeficientes de
correlación policórica, dado que los ítems de las escalas están
calificados en una escala ordinal; sobre esta estructura de
correlación, se realizaron análisis factoriales de residuos míni-
mos (minres en R) y escalamiento multidimensional; para la
selección del número de factores, se utilizaron los criterios
de estructura muy simple (very simple structure [VSS])31 y de
análisis paralelo32. Para el escalamiento multidimensional,
se utilizó el procedimiento smacof, que utiliza un modelo no
métrico para efectuar una «mayorización iterativa»33.

El tamaño de muestra se tomó teniendo en cuenta que,
para procedimientos de escalamiento multidimensional con
muestras pequeñas, tamaños entre 100 y 200 permiten menor
variabilidad que muestras grandes34. Los análisis estadísticos
se efectuaron con el programa R.

Resultados

Se evaluó a 107 pacientes con una media de edad de 53,9 ± 8,7
años, la mayoría de estratos socioeconómicos bajos (el 96,3%
de las pacientes estaban en un estrato ≤ 3), el 94,4% (n = 101)
vivía en Bogotá en el momento de la evaluación y la mediana
de escolaridad fue de 7 [7] años cursados (tabla 1).

En relación con las características clínicas, en el momento
de la evaluación, el 68% de las pacientes estaba recibiendo
quimioterapia, 7 pacientes recibían radioterapia, 6 asistían
a cuidados paliativos y 6 se habían sometido a cirugía; el
tiempo transcurrido desde el procedimiento quirúrgico hasta
el momento de la evaluación fue una mediana de 135 [1.276]
días. El estadio clínico predominante fue el III (más del 70%) y
el tiempo transcurrido desde la fecha del diagnóstico hasta la
evaluación fue una mediana de 112 [163] días (tabla 1).

Tenían ansiedad clínica según el punto de corte de la escala
HADS (> 8) 90 de las pacientes (84,1%; intervalo de confianza
del 95% [IC95%], 75,8%-90,5%) y 27 (25,2%; IC95%, 17,3%-34,6%),
depresión clínica según el punto de corte de la misma escala (>
9). Se evidenció que, del total de la muestra, el 14% (n = 15) de
las pacientes fueron valoradas por servicios de salud mental
en la institución, y se consideró que el 73% (n = 11) de estas cur-
saban con trastornos ansiosos y el 26,6% (n = 4), con trastornos
depresivos.

No se encontró asociación entre edad categorizada (> 50
años) y presencia de síntomas ansiosos o depresivos (prueba
exacta de Fisher, p > 0,05); las puntuaciones del componente
de ansiedad fueron de 12,3 y 12,0 para las pacientes meno-
res y mayores de 50 años respectivamente, y para el caso
de la depresión, 8,8 y 8,5 respectivamente (ambas diferen-
cias no significativas). Igualmente no se observó diferencia

Tabla 1 – Características clínicas y demográficas de las
pacientes

Variable n (%)

Estrato
1 22 (20,6)
2 56 (52,3)
3 25 (23,4)
4 2 (1,9)
5 1 (0,9)
6 1 (0,9)

Procedencia
Fuera de Bogotá 6 (5,6)
Bogotá 101 (94,4)

Escolaridad
Ninguna 1 (0,9)
Primaria 35 (32,7)
Secundaria 53 (49,6)
Técnico 9 (8,4)
Profesional 9 (8,4)

Quimioterapia
Sí 73 (68,2)
No 34 (31,8)

Radioterapia
Sí 7 (6,5)
No 100 (93,5)

Paliativos
Sí 6 (5,6)
No 101 (94,4)

Estadio
IIB 11 (10,28)
IIIA 19 (19,76)
IIIB 51 (47,66)
IIIC 10 (9,35)
IV 16 (14,95)

Tabla 2 – Ansiedad y depresión según estadio clínico

Estadio Ansiedad Depresión

IIB 11,73 ± 3,35 7,18 ± 2,27
IIIA 13,21 ± 3,08 8,84 ± 1,54
IIIB 11,67 ± 3,36 8,65 ± 1,68
IIIC 12,10 ± 2,47 8,60 ± 0,97
IV 12,50 ± 2,50 9,25 ± 2,02
Total 12,11 ± 3,12 8,62 ± 1,78

Los valores expresan media ± desviación estándar.

significativa entre las medias de las puntuaciones de ansiedad
según el estadio clínico, pero sí se encontró diferencia estadís-
ticamente significativa entre las medias de las de depresión
según el estadio clínico (F(4,102) = 2,51; p = 0,046) (tabla 2); dicha
diferencia se da a expensas de la pareja estadio IV-estadio IIB
(p = 0,029).

Los ítems de la HADS que presentaron mayor puntuación
fueron «Tengo mi mente llena de preocupaciones», «He per-
dido el deseo de estar bien arreglada» y «Tengo una sensación
de miedo muy intenso»; las menores se dieron en los ítems
«Todavía disfruto con lo que me ha gustado hacer», «Puedo
reírme y ver el lado positivo de las cosas», «Me siento con espe-
ranza respecto al futuro» y «Me divierto con un buen libro, la
radio o un programa de televisión» (tabla 3). En las medianas
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Tabla 3 – Puntuaciones de los ítems de la HADS

Ítem

H1 Me siento tensa o nerviosa 2 [1]
H2 Todavía disfruto con lo que me ha gustado hacer 0 [2]
H3 Tengo una sensación de miedo, como si algo

horrible fuera a suceder
2 [2]

H4 Puedo reírme y ver el lado positivo de las cosas 0 [1]
H5 Tengo mi mente llena de preocupaciones 3 [1]
H6 Me siento alegre 2 [1]
H7 Puedo estar sentada tranquilamente y sentirme

relajada
1 [2]

H8 Siento como si cada día yo estuviera más lenta 2 [1]
H9 Tengo una sensación extraña, como de vacío en

el estómago
1 [1]

H10 He perdido el deseo de estar bien arreglada o
presentada

3 [1]

H11 Me siento inquieta como si no pudiera dejar de
moverme

2 [2]

H12 Me siento con esperanza respecto al futuro 0 [0]
H13 Tengo una sensación de miedo muy intenso de

un momento a otro
3 [1]

H14 Me divierto con un buen libro, la radio, o un
programa de televisión

0 [1]

Los valores expresan mediana [intervalo intercuartílico].

de los ítems de la escala FACIT-B, puede verse que las meno-
res puntuaciones corresponden a los ítems «Me preocupa que
mi enfermedad empeore», «Me preocupa que otros familiares
puedan padecer la misma enfermedad» y «Me preocupan los
efectos del estrés (la tensión)» (tabla 4).

En las puntuaciones de los diferentes dominios correspon-
dientes a las 2 escalas aplicadas, las medianas más bajas
dentro de los dominios de calidad de vida corresponden a bie-
nestar funcional (18 [6]) y social/familiar (19 [7]); en la HADS,
la mediana más baja fue para depresión (9 [2]). Para los otros
dominios, bienestar físico (21 [8]), bienestar emocional (20 [8]),
bienestar relacionado con afección mamaria (28 [8]) y HADS
ansiedad (13 [4]).

Análisis factorial

A partir de los criterios de VSS y de análisis paralelo, se deter-
minó un número óptimo de 4 dominios que dieron cuenta del
59% de la varianza total; la estructura que resultó más ade-
cuadamente interpretable correspondió a una rotación oblicua
tipo promax (tabla 5).

Se puede describir resumidamente los 4 dominios encon-
trados como:

• Dominio 1: ítems relacionados con la funcionalidad y la
satisfacción personal.

• Dominio 2: ítems relacionados con preocupación ante la
enfermedad.

• Dominio 3: ítems relacionados con síntomas y estado físico.
• Dominio 4: ítems relacionados con la familia y las amista-

des.

Dos de los ítems (H11: «Me siento inquieta, como si no
pudiera dejar de moverme» y B8: «Me molestan los cambios

Tabla 4 – Puntuaciones de los ítems de la escala FACIT-B

Ítem

GP1 Me falta energía 3 [2]
GP2 Tengo náuseas 4 [2]
GP3 Debido a mi estado físico tengo dificultad para

atender las necesidades familiares
4 [2]

GP4 Tengo dolor 3 [2]
GP5 Me molestan los efectos secundarios del

tratamiento
2 [3]

GP6 Me siento enfermo(a) 4 [2]
GP7 Necesito estar acostado(a) 4 [1]
GS1 Me siento cercano(a) a mis amistades 2 [2]
GS2 Recibo apoyo emocional por parte de mi familia 3 [1]
GS3 Recibo apoyo por parte de mis amistades 3 [2]
GS4 Mi familia ha aceptado mi enfermedad 3 [1]
GS5 Estoy satisfecha con la forma en que se

comunica mi familia acerca de mi enfermedad
3 [1]

GS6 Me siento cercana a mi pareja (o a la persona
que me da apoyo)

4 [1]

GS7 Estoy satisfecha con mi vida sexual 3 [1]
GE1 Me siento triste 3 [2]
GE2 Estoy satisfecha de cómo estoy enfrentando mi

enfermedad
3 [0]

GE3 Estoy perdiendo las esperanzas en la lucha
contra mi enfermedad

4 [0]

GE4 Me siento nerviosa 3 [2]
GE5 Me preocupa morir 4 [3]
GE6 Me preocupa que mi enfermedad empeore 1 [3]
GF1 Puedo trabajar (incluya trabajo en el hogar) 3 [2]
GF2 Me satisface mi trabajo (incluya trabajo en el

hogar)
3 [0]

GF3 Puedo disfrutar de la vida 3 [1]
GF4 He aceptado mi enfermedad 3 [1]
GF5 Duermo bien 3 [1]
GF6 Disfruto con mis pasatiempos de siempre 3 [2]
GF7 Estoy satisfecha con mi calidad de vida actual 2 [2]
B1 Me ha faltado el aire para respirar 4 [1]
B2 Me preocupa cómo tengo que vestirme por mi

enfermedad
4 [2]

B3 Tengo el brazo o los brazos hinchados o
adoloridos

4 [2]

B4 Me siento físicamente atractiva 3 [1]
B5 Me molesta la pérdida de cabello 4 [3]
B6 Me preocupa que otros familiares puedan

padecer la misma enfermedad
1 [1]

B7 Me preocupan los efectos del estrés (la tensión) 1 [3]
B8 Me molestan los cambios de peso 4 [1]
B9 Me sigo sintiendo una mujer 4 [1]
P2 Tengo dolor en algunas partes de mi cuerpo 2 [2]

Los valores expresan mediana [intervalo intercuartílico].

de peso») presentaron valores de unicidad altos y cargas fac-
toriales < 0,3 en todos los dominios.

Escalamiento multidimensional

La estructura de análisis bidimensional tuvo valores de estrés
no métrico de 0,071, y la tridimensional, 0,052. Para la estruc-
tura bidimensional, los ítems que mostraron los valores más
altos de estrés fueron B8 («Me molestan los cambios de peso»)
con el 5,48%, y GS7 («Estoy satisfecha con mi vida sexual»),
con el 4,63%; para la solución tridimensional, el porcentaje
más alto de estrés también correspondió al ítem GS7, con el
4,48%. Dada la diferencia entre los valores de estrés de las 2
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Tabla 5 – Análisis factorial de las escalas FACIT-B y HADS

Ítem PC1 PC2 PC3 PC4 U

GP1 Me falta energía 0,46 –0,37 0,51
GP2 Tengo náuseas 0,62 0,64
GP3 Debido a mi estado físico tengo dificultad para atender las necesidades familiares 0,55 0,58
GP4 Tengo dolor 0,63 0,56
GP5 Me molestan los efectos secundarios del tratamiento 0,57 0,61
GP6 Me siento enfermo(a) 0,43 0,51
GP7 Necesito estar acostado(a) 0,71 0,45
GS1 Me siento cercano(a) a mis amistades 0,35 0,39 0,65
GS2 Recibo apoyo emocional por parte de mi familia 0,71 0,34
GS3 Recibo apoyo por parte de mis amistades 0,36 0,4 0,64
GS4 Mi familia ha aceptado mi enfermedad 0,79 0,41
GS5 Estoy satisfecha con la forma en que se comunica mi familia sobre mi enfermedad 0,81 0,31
GS6 Me siento cercana a mi pareja (o a la persona que me da apoyo) 0,51 0,61
GS7 Estoy satisfecha con mi vida sexual 0,34 0,76
GE1 Me siento triste 0,53 –0,44 0,4
GE2 Estoy satisfecha de cómo estoy enfrentando mi enfermedad 0,6 –0,36 0,5
GE3 Estoy perdiendo las esperanzas en la lucha contra mi enfermedad –0,41 0,73
GE4 Me siento nerviosa 0,7 0,43
GE5 Me preocupa morir 0,55 0,64
GE6 Me preocupa que mi enfermedad empeore 0,53 0,62
GF1 Puedo trabajar (incluya trabajo en el hogar) 0,51 0,32 –0,55 0,39
GF2 Me satisface mi trabajo (incluya trabajo en el hogar) 0,69 0,49
GF3 Puedo disfrutar de la vida 0,71 0,39
GF4 He aceptado mi enfermedad 0,75 0,34 0,45
GF5 Duermo bien 0,48 0,56
GF6 Disfruto con mis pasatiempos de siempre 0,61 –0,34 0,38
GF7 Estoy satisfecha con mi calidad de vida actual 0,49 0,54
B1 Me ha faltado el aire para respirar 0,38 0,83
B2 Me preocupa cómo tengo que vestirme por mi enfermedad 0,49 0,4 0,63
B3 Tengo el brazo o los brazos hinchados o adoloridos 0,53 0,72
B4 Me siento físicamente atractiva 0,48 0,78
B5 Me molesta la pérdida de cabello 0,62 0,58
B6 Me preocupa que otros familiares puedan padecer la misma enfermedad 0,57 0,64
B7 Me preocupan los efectos del estrés (la tensión) 0,61 0,53
B8 Me molestan los cambios de peso 0,28 0,92
B9 Me sigo sintiendo una mujer 0,61 0,63
P2 Tengo dolor en algunas partes de mi cuerpo 0,64 0,58
H1 Me siento tensa o nerviosa –0,63 0,54
H2 Todavía disfruto con lo que me ha gustado hacer –0,68 0,36 0,36
H3 Tengo una sensación de miedo, como si algo horrible fuera a suceder –0,75 0,46
H4 Puedo reírme y ver el lado positivo de las cosas –0,6 0,48
H5 Tengo mi mente llena de preocupaciones –0,66 0,32 0,49
H6 Me siento alegre 0,62 0,39
H7 Puedo estar sentada tranquilamente y sentirme relajada –0,5 0,54
H8 Siento como si cada día yo estuviera más lenta –0,48 0,65
H9 Tengo una sensación extraña, como de vacío en el estómago 0,3 0,47 –0,34 0,63
H10 He perdido el deseo de estar bien arreglada o presentada 0,35 0,62
H11 Me siento inquieta como si no pudiera dejar de moverme 0,29 0,91
H12 Me siento con esperanza respecto al futuro –0,46 0,73
H13 Tengo una sensación de miedo muy intenso de un momento a otro –0,65 0,41
H14 Me divierto con un buen libro, la radio, o un programa de televisión 0,29 0,72

soluciones, se consideró adecuado el análisis sobre la estruc-
tura de 2 dimensiones.

El análisis de la estructura bidimensional señala principal-
mente 5 agrupaciones (fig. 1):

• Agrupación 1: ítems relacionados con síntomas físicos
generales y específicos del cáncer de mama, algunos sínto-
mas emocionales de la escala FACIT-B y 2 ítems de ansiedad
de la HADS. Sus síntomas centrales se refieren a fatigabili-
dad y dolor (GP1: «Me falta energía»; GP4: «Tengo dolor»).

• Agrupación 2: ítems de los dominios de capacidad funcional
y ambiente sociofamiliar de la escala FACIT-B; sus síntomas
centrales son los relacionados con satisfacción y afronta-
miento (GE2: «Estoy satisfecha de cómo estoy enfrentando
mi enfermedad»; GF2: «Me satisface mi trabajo»; GF3:
«Puedo disfrutar de la vida»).

• Agrupación 3: ítems relacionados con depresión de la escala
HADS.

• Agrupación 4: ítems de ansiedad de la HADS.
• Agrupación 5: ítems relacionados con preocupaciones ante
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Figura 1 – Escalamiento multidimensional. Configuración en 2 dimensiones.

la enfermedad (GE5: «Me preocupa morir»; B7: «Me preocu-
pan los efectos del estrés (la tensión) en mi enfermedad»;
GE6: «Me preocupa que mi enfermedad empeore»; B6: «Me
preocupa que otros miembros de mi familia puedan padecer
la misma enfermedad»).

Tanto en las soluciones de 2 como de 3 dimensiones del
escalamiento, se evidencia una proximidad entre el grupo de
síntomas depresivos y el de síntomas físicos de cáncer de
mama, y una proximidad entre el grupo de síntomas ansiosos
y el de capacidad funcional y ambiente sociofamiliar; el con-
glomerado que reúne preocupaciones ante la enfermedad no
se relaciona específicamente con ninguno de los otros 4 con-
glomerados, pero muestra una representación muy precisa de
la dimensión 2 (figura 1).

Discusión

En el presente estudio se encontró mayor prevalencia de
ansiedad clínica (84%) y menor prevalencia de depresión
(25%) que las obtenidas por otros autores en estudios con
pacientes en similar estadio clínico de la enfermedad35-38;
esta diferencia puede deberse a múltiples razones: a) la dife-
rencia en los periodos de tiempo desde el diagnóstico y la
medición de estas variables, ya que, como han reportado algu-
nos estudios, muchos pacientes tienden a recuperarse del
impacto del diagnóstico luego de los primeros 6 meses39 y
los síntomas depresivos disminuyen una vez han completado
el tratamiento40; b) la diferencia en las escalas empleadas
para cribar estos trastornos psiquiátricos41, y c) una posible
debilidad de las propiedades psicométricas del instrumento
empleado.

Aunque algunos autores han planteado que en poblaciones
similares las pacientes más jóvenes presentan mayor riesgo
de ansiedad y depresión35,42, en el presente estudio no se
encontró asociación entre la edad y la presencia de síntomas

ansiosos o depresivos de significación clínica; otros autores
también han reportado este hallazgo y no encuentran que la
edad sea un factor de riesgo de sufrir estos trastornos36.

Según el estadio, no se observó diferencia significativa
en las puntuaciones de ansiedad clínica, lo cual coincide
con otras investigaciones36,42; para el caso de la depresión,
se encontró una diferencia estadísticamente significativa,
pues fue más frecuente en las pacientes con estadios más
avanzados; esta diferencia también se había reportado, espe-
cialmente a expensas del dominio de síntomas físicos43.

El hallazgo del bajo número de pacientes (15 [14%]) valo-
radas por servicios de salud mental en la institución, en
comparación con la cantidad que resultó sospechosa de sufrir
ansiedad o depresión clínica considerando las puntuaciones
obtenidas en la HADS (el 84 y el 25% respectivamente), podría
deberse a falsos positivos arrojados por la escala, cuya valida-
ción en pacientes oncológicos en Colombia se realizó con una
muestra pequeña29; también podría explicarse por posibles
valoraciones de salud mental realizadas extrainstitucional-
mente, dato no documentado en este estudio, o por baja
sensibilidad de los clínicos tratantes al aspecto emocional de
las pacientes, lo que podría ser una barrera al diagnóstico de
trastornos psiquiátricos44; este último aspecto se ha relacio-
nado con actitudes específicas del paciente, ya que se ha visto
que, en la toma de decisiones pertinentes al tratamiento, como
es la valoración por servicios de salud mental, la mayoría de
las pacientes (61%) prefieren estar en el extremo pasivo y solo
una minoría (11,0%) prefiriere estar en el extremo activo37.

En el análisis descriptivo, los ítems que mostraron puntua-
ciones más altas y más bajas en la escala FACIT-B coinciden
con los detectados en estudios previos30. Asimismo, en estu-
dios afines realizados con medias de tiempo después del
diagnóstico tan disímiles como 7 meses y 4,6 años, se han
reportado puntuaciones significativamente inferiores en los
dominios físico, emocional y general de calidad de vida
de pacientes con trastorno depresivo respecto a pacientes
no deprimidas, lo que indica que el trastorno depresivo
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es la variable asociada con el mayor empeoramiento de la
CVRS38,43. Igualmente, otros autores han encontrado asocia-
ción de la ansiedad y la depresión con el deterioro en aspectos
emocionales y cognitivos de la CVRS45, y se reporta como
factores predictores de mejora en la calidad de vida física
a los niveles bajos de ansiedad y mejoría en los síntomas
depresivos37.

El estudio de los patrones de asociación entre síntomas
ansiosos y depresivos y elementos del constructo de CVRS se
efectuó recurriendo a metodologías de análisis complementa-
rias; por un lado, el análisis factorial, basado en estructuras de
correlación, suministra información sobre cómo los diferentes
ítems que miden los diferentes constructos se agrupan en una
serie de variables observadas; por otro lado, el escalamiento
multidimensional, que se basa en el cálculo de distancias
entre sujetos e ítems, permite observar patrones de asociación
de grupos que resumen la variabilidad total del constructo46,47.

En el análisis factorial, los dominios encontrados refle-
jan parcialmente la estructura original de la escala FACIT-B,
especialmente los relacionados con estado físico, ambiente
familiar y social y funcionalidad; sin embargo, los ítems rela-
cionados con los dominios emocional y específico de mama,
ambos de la escala FACIT-B, se agrupan en una única estruc-
tura que denominamos preocupación ante la enfermedad;
esto puede corresponder a la manera de presentación de los
ítems de estos dominios, la mayoría de los cuales hace énfasis
en las molestias o las preocupaciones, más que en la simple
presencia o ausencia de síntomas. Esto es consecuente con
un instrumento que, como la escala FACIT-B, mide CVRS, por
lo cual busca detectar las repercusiones de los síntomas y no
solo si estos están presentes.

Los síntomas de ansiedad y depresión de la HADS pre-
sentaron una asociación clínicamente plausible: los síntomas
ansiosos se relacionaron con el dominio de preocupación ante
la enfermedad y los depresivos, con el de funcionalidad y
satisfacción personal. Las preocupaciones se asocian con el
componente cognitivo de los trastornos ansiosos, mientras
que la funcionalidad y la satisfacción relacionadas se vinculan
con autonomía y autoestima.

Dos ítems (H11: «Me siento inquieta, como si no pudiera
dejar de moverme», y B8: «Me molestan los cambios de peso»)
tienen representaciones débiles en los diferentes factores (<
0,3) y altos valores de unicidad (> 0,9); no parece que B8 tenga
adecuadas capacidades sicométricas, ya que en un estudio
previo también mostró las cargas factoriales más bajas dentro
de la estructura de dominio30. Respecto al ítem H11, que tam-
poco parece encajar adecuadamente en la estructura factorial
encontrada, habría que considerar la posibilidad de que parti-
cularidades de la población del presente estudio (enfermedad
en estadio localmente avanzado o diseminado) sean la causa
de este hallazgo; para esto sería conveniente aplicar méto-
dos para evaluar funcionamiento diferencial de ítems usando
análisis de Rasch, más si se tiene en cuenta que, en una vali-
dación previa en Colombia, ese ítem no mostró mal ajuste en
el modelo factorial28.

Uno de los ítems de la HADS (H8: «Siento como si cada
día yo estuviera más lenta»), correspondiente a síntomas de
depresión, mostro asociación con el dominio 3, referente a
síntomas y estado físico; en una validación previa de este

instrumento, el ítem H8 mostró una representación inade-
cuada en las estructuras factoriales analizadas29; esto puede
corresponder a que la sensación de lentitud en pacientes con
cáncer podría percibirse como un síntoma físico secundario
a la enfermedad o su tratamiento, por lo cual no evaluaría
adecuadamente síntomas depresivos en este grupo de pacien-
tes; inconveniente similar se ha encontrado en otros estudios,
en los que este mismo ítem genera una contaminación en la
medición del dominio de depresión de esta escala48.

En el escalamiento multidimensional, la relación encon-
trada entre los síntomas ansiosos y la capacidad funcional
y el ambiente sociofamiliar corrobora lo reportado en estu-
dios previos, donde la ansiedad contribuyó significativamente
a la actividad social45. En cuanto a la asociación observada
entre síntomas depresivos y síntomas físicos, llama la aten-
ción que, dentro del conglomerado de síntomas físicos, los
ítems que ocupan la posición central son los referidos a fati-
gabilidad y dolor, síntomas somáticos que se han asociado a
depresión en estudios previos39,49; esta asociación entre sín-
tomas depresivos y síntomas físicos puede estar reflejando
el solapamiento entre síntomas de trastorno depresivo y sín-
tomas propios del cáncer que dificulta tanto su diagnóstico
diferencial50,51.

La quinta agrupación, referente a preocupaciones asocia-
das a la enfermedad, donde todos los ítems hacen parte de
la escala FACIT-B, señala la importancia de medir las preo-
cupaciones como un constructo diferente, que no se asocia
clínicamente a síntomas de ansiedad y depresión, pero que
tienen un papel significativo cuando se evalúa la CVRS de
los pacientes oncológicos; es de notar que la HADS evalúa
síntomas con una alta relación con trastornos psiquiátricos,
mientras que la escala FACIT-B evalúa un constructo mucho
más amplio como es la CVRS, para la cual las preocupacio-
nes pueden tener un papel relevante en cómo la percibe el
paciente.

En el escalamiento multidimensional, el hallazgo de valo-
res de estrés alto en el ítem B8 de la escala FACIT-B («Me
molestan los cambios de peso») coincide con los resultados
del análisis factorial, lo cual apoya lo antes planteado sobre
las propiedades psicométricas de este ítem.

El presente estudio se realizó con una sola medición en el
tiempo desde el diagnóstico, lo que podría suponer una limi-
tación; no obstante, estudios similares han observado que no
hubo cambios significativos en las medidas de depresión o
ansiedad tomadas en momentos distintos35,42; igualmente, no
establecer el tiempo transcurrido entre la fecha de diagnóstico
y el inicio del tratamiento podría llegar a ser una limitación del
presente estudio, aunque se ha reportado que el diagnóstico
de trastorno depresivo y trastorno de ansiedad no se relaciona
con el tiempo transcurrido desde el diagnóstico oncológico36.

Una limitación que considerar en este estudio es que no
se conoce el antecedente o la prevalencia efectiva de los
trastornos de ansiedad y depresión en este grupo de pacien-
tes, o si recibían tratamiento psicotrópico para estos, ni si
las pacientes presentaban concomitantemente diagnóstico de
otras enfermedades no neoplásicas que podrían estar relacio-
nadas con síntomas ansiosos o depresivos.

Otra limitación se relaciona con el análisis factorial, para el
cual el tamaño de muestra utilizado puede ser insuficiente. Por
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otra parte, si bien la HADS ha mostrado adecuadas caracterís-
ticas sicométricas41, la validación realizada en el país tiene
algunas debilidades como la falta de información suminis-
trada sobre las características clínicas y sociodemográficas de
la muestra empleada y el pequeño tamaño de muestra. Una
limitación adicional se relaciona con el hecho de que sola-
mente se evaluó a pacientes con cáncer de mama sin incluir
los estadios tempranos; no se puede descartar que un espec-
tro más amplio de la enfermedad, no solamente por estadio,
sino también por otro tipo de localizaciones, pudiera arrojar
resultados diferentes.

Conclusiones

La alta frecuencia de síntomas depresivos y ansiosos, espe-
cialmente la que detecta la HADS en pacientes con neoplasias
de la mama, haría recomendable revaluar las propiedades
sicométricas de este instrumento en pacientes con estas
características. Los síntomas ansiosos se asociaron con un
componente cognitivo referente a preocupaciones y están
más cercanos al dominio sociofamiliar y funcional que a
los síntomas de la enfermedad. La asociación encontrada
entre síntomas depresivos de la HADS y síntomas físicos
del constructo de calidad de vida señala la dificultad para
el diagnóstico diferencial entre trastorno depresivo y sínto-
mas propios de la enfermedad oncológica, por lo que puede
ser necesario desarrollar instrumentos que permitan ubicar
síntomas o características clínicas que faciliten el adecuado
diagnóstico de este trastorno del ánimo en pacientes con cán-
cer, dada la importancia de tratarlo oportunamente.
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a b s t r a c t

Background: Delusion of control, including thought insertion, occurs in 20% of patients

with schizophrenia. However little is known of its psychopathology, and studies involving

patients are scarce.

Aims: To explore the subjective experience of patients with delusion of control and to pro-

pose a psychopathological explanation based on empirical evidence.

Methods: Qualitative exploratory study of 7 patients (6 with schizophrenia and 1 with

schizophreniform disorder). A phenomenologically-oriented semi-structured interview was

used.

Results: Delusion of control is not an isolated and pure symptom; it is always immersed in the

context of a persecutory delusion and other psychiatric symptoms. The patient experiences

partial control, i.e. the control is never complete. In all cases, it is possible to trace the history

of the narrative formation of delusion of control from its origins in persecutory delusions

and other concomitant symptoms.

Conclusions: The delusion of control is a narrative resulting from the joint presence of a per-

secutory delusion and other psychiatric symptoms. For the patient, the delusion of control

is the narrative of the elaborate expression of the meaning of the anomalous experience.

Delusion of control is a narrative variety of persecutory delusion.

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

rights reserved.

La psicopatología del delirio de control según la experiencia subjetiva

Palabras clave:

Delirio

Delirio de control

r e s u m e n

Introducción: El delirio de control, incluida la inserción de pensamientos, se presenta en el

20% de los pacientes con esquizofrenia. Sin embargo, se conoce poco de su psicopatología

y los estudios que implican a pacientes son escasos.
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Control alienígena

Inserción de pensamientos

Esquizofrenia

Fenomenología

Experiencia subjetiva

Objetivo: A partir de una serie de casos clínicos, explorar la experiencia subjetiva de

pacientes con delirio de control y proponer una explicación psicopatológica con base en

elementos empíricos.

Métodos: Estudio exploratorio de tipo cualitativo con 7 pacientes (6 con esquizofrenia y 1 con

trastorno esquizofreniforme). Se utilizó una entrevista semiestructurada de orientación

fenomenológica.

Resultados: El delirio de control no se presenta como síntoma aislado y puro, siempre está

inmerso en el contexto de un delirio persecutorio y otros síntomas psiquiátricos. El control

vivido por el paciente es parcial, nunca total. En todos los casos fue posible rastrear la historia

de la constitución narrativa del delirio de control a partir del delirio persecutorio y los otros

síntomas concomitantes. El delirio de control es la narrativa que expresa de manera más

elaborada el sentido que la experiencia tiene para el paciente.

Conclusiones: El delirio de control es una narrativa derivada de la concomitancia de un

delirio persecutorio y otros síntomas psiquiátricos. Es la narrativa que expresa de manera

más elaborada el sentido que tiene la experiencia anómala para el paciente. El delirio de

control es una variedad narrativa del delirio persecutorio.

© 2017 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Publicado por Elsevier España, S.L.U.

Todos los derechos reservados.

Introduction

Delusion of control has different names, including delusion
of passivity, passivity experience, and passivity phenomenon.
According to the patient’s narrative, his thoughts, emotions,
perceptions or actions are under the control of a different
agent: either another person, a spirit, a machine, or unknown
forces. Sometimes the patient states that the operator of con-
trol is installed inside his body, which leads to the narrative of
being possessed.

At other times, the patient is convinced that his thoughts
and some other mental phenomena are not his own, but
inserted by someone else, which is known as “thought inser-
tion.”

This type of delusion has been considered characteristic of
schizophrenia, but not exclusive or specific of it.1,2 Although it
occurs in 1 in 5 patients with the disease, little is known of its
psychopathology. Research about it is scarce,3 and explanation
of its origin and permanence are unsatisfactory.4

The conviction expressed in the delusion of control is con-
trary to common sense. It is very difficult to imagine what it is
like to be in that state. Thought insertion has raised interest
in philosophers who have tried to explain it in various ways,
offering different answers to the following questions: Do peo-
ple with thought insertion own the alien thoughts? Do they
experience a sense of agency towards the alien thoughts? Do
they endorse the content of the alien thoughts?5

There are several theories about delusion of control. The
best known theory suggests that the brain normally monitors
3 aspects of actions: a) the action in response to current exter-
nal stimulation; b) the voluntary action appropriate to current
goals (willed intention), and c) the action which was actually
executed. In delusion of control, there is a disruption of cog-
nitive systems in charge of monitoring voluntary action and
its execution. This discrepancy gives rise to the experience
of voluntary actions as if they were not the patient’s own but

produced by someone else.6–8 The model has been revised and
expanded, but has not changed substantially.9

The agency theory identifies the main problem as an
altered sense of agency. This sense is defined as the experi-
ence, or the pre-reflective sense, that I am the cause or agent
of the movements of my body, or that it is I who is executing
bodily movements.10

The concept of agency has been extended to thoughts,
perceptions, emotions, but has faced serious conceptual
and pragmatic problems when applied to these mental
phenomena.11,12 After all, it is common to experience emo-
tions difficult to control, uncomfortable memories that one
would like to forget return over and over again, and it is not
unusual for unwanted intrusive thoughts to continue popping
into consciousness.13

Another theory postulates that the patient finds certain
mental contents much too repulsive. By not tolerating them
as his own, he externalizes them and feels as if they were
inserted. In this way, he copes with this negative charge.3

It has also been argued that delusion of control originates
in an alteration in the intentionality of thought, feeling and
action, which can be traced back to the prodromal stage of
schizophrenia.14

It has been proposed that delusions constitute an expla-
nation of certain experiences. They are rational responses to
anomalous experiences. The subject suffering from a delusion
develops his beliefs in the same way that the non-delusional
subject does, but he has strange and unusual experiences that
do not occur in daily life.15–18 In the delusion of control, there
is an anomalous experience that is explained by the patient
with the belief that his thoughts and actions are not his own
but originate from someone else.

A variation of the last explanation states that the process
begins with an anomalous experience leading to cogni-
tive processing in order to make sense of that experience,
but under conditions where prefrontal control and moni-
toring mechanisms are reduced. The attenuation of usual
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constraints exercised by prefrontal cortex leads to explana-
tions that do not conform to conventional beliefs, but are seen
as plausible to the patient.19

A phenomenologically-oriented theory, called “theory of
anomalous affective experience”,20,21 proposes that the nar-
ratives identified as delusions by the psychiatrist correspond
to linguistic elaborations that give meaning and make com-
prehensible to himself and others the underlying anomalous
affective or somatic experiences. Based on the predominant
subjective experience, it is possible to identify five types
of delusion: persecutory, grandiose, nihilistic, mystical, and
somatic.22

According to this theory, delusions are constituted in
3 stages. This is not a voluntary, circumscribed to thought, and
explicitly reflective process. Instead, it is rather involuntary,
implicit, and affective at first. The stages are:

1. Irruption of an anomalous affective experience.
2. Implementation of a specific cognitive style.
3. Formation of a narrative that gives meaning to the experi-

ence.

The first stage corresponds to the irruption of a specific
experience that constitutes the generative nucleus of delusion
and yields to a cognitive style and a narrative. That underlying
anomalous experience is affective (a mood), and it is specific
for each kind of delusion, as follows:

• Persecutory delusion: intense fear and distrust of an
imminent danger coming from other subjects.

• Grandiose delusion: huge self-confidence and self-
reliance.

• Nihilistic delusion: deep emotional and bodily dampen-
ing.

• Mystical delusion: extraordinary serenity and mental
lucidity.

• Somatic delusion: anomalous perceptual experience of a
specific part of or the whole body (somatic hallucination).

The second stage is the implementation of a particular
style of cognitive processing (cognitive style), yielded from the
anomalous experience, and aimed at specific goals, as follows:

• Persecutory delusion: processing aimed at detecting,
avoiding and/or dealing with the danger.

• Grandiose delusion: processing aimed at displaying and
showing the great skills, talents, qualities, wealth, and power
possessed.

• Nihilistic delusion: processing aimed at knowing the
implications of the current insolvable situation and preven-
ting worse consequences.

• Mystical delusion: processing aimed at enjoying the new
state, understanding its scope and sometimes trying to share
it with others.

• Somatic delusion: processing aimed at identifying what
is wrong in one’s own body.

In the third and final stage, a narrative is formed, which
confers a more elaborated sense to what is experienced, mak-
ing it understandable for oneself and others. This narrative
makes it possible to express in words, or put in a communica-
ble format, the lived experience. The themes of the narrative
are linked with the anomalous original experience, and for
that reason the following predominate:

• Persecutory delusion: ‘they are persecuting me’, ‘they are
doing witchery to me’, ‘they know my thoughts’.

• Grandiose delusion: ‘I am rich’, ‘I am the president’, ‘I am
famous’, ‘I am beautiful’, ‘I am god’.

• Nihilist delusion: ‘I am dead’, ‘everyone else is dead’, ‘the
world ended’, ‘I am rotten inside’.

• Mystical delusion: ‘I’ve found the human ideal state’, ‘I’ve
found wisdom’, ‘I want to share this state of enlightenment
with humanity’.

• Somatic delusion: ‘I have a vacuum inside my head’, ‘an
electric stream goes up and down all over my body’.

According to the theory of the anomalous affective expe-
rience, delusion of control emerges in the context of a
persecutory delusion, but the concurrent presence of alter-
ations in the experience of self and/or somatic hallucinations
are also necessary. Amid the deep fear and distrustful char-
acteristics of persecutory delusion, the subject feels different,
as if he were not the same, as another person, or with some-
thing strange inside. The meaning that emerges and allows
the patient to understand his experience is that of being pos-
sessed or controlled by someone else.

Regardless of the diversity of explanations, the need of
a conceptual framework and a phenomenological method
for comprehending the anomalous experiences underlying
the delusion is increasingly being recognized.23. The goal is
to place oneself in another’s way of thinking, feeling, and
perceiving in order to understand his actions. It is an experi-
ential exercise aimed at being in the world like the delusional
individual.24

There are few empirical studies focused on the clinical
aspects of delusion of control, and the same examples are
used again and again in the literature on this topic. In the
absence of detailed first-person descriptions, some studies
have used material from mental health web forums with
all the limitations that this entails.25 This research seeks to
explore the subjective experience of the patient and proposes
a phenomenologically-oriented psychopathology of delusion
of control from empirical evidence.

Methods

The present work is a qualitative exploratory study of the
conscious experience of a group of patients suffering from
delusion of control. A phenomenologically-oriented semi-
structured clinical interview was applied to all participants,
followed by the evaluation of the phenomenological clinical
findings. The protocol was approved by the university’s ethics
committee on human research.

The focus is phenomenological because the goal is to
understand and describe the subjective experience and the
way it is constituted, starting from the pre-predicative to
become a narrative. A semi-structured interview is used
because it offers the following advantages: It systematically
orders the questions, is well tolerated by the patients, facili-
tates the expression of the subjective experience, and allows
the use open and closed questions.

The questions were drafted as an interview script, so that
they always followed the same order without omitting the
evaluation of any domain. Left open was the possibility to
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introduce changes in the order of the questions if any of the
answers given covered a domain about to be explored.26 These
adaptations were introduced so that the process of making-
sense was not dictated by the theoretical interests of the
interviewer,27 but rather by the patient’s subjective experi-
ence. Therefore, the method sought consistency of sense more
than statistical significance.

All interviews were conducted entirely by the psychia-
trist researcher and recorded on video. The factors taken
into account in understanding the patient experience and the
steps in the process of comprehension of sense were:

1. The patient’s narrative.
2. Observation of pre-predicative aspects (non-verbal), specif-

ically the affective state, facial expression, gestures, and
movements.

3. Exploration of the role played in the development of the
symptom by: a) the affective, perceptual, cognitive, and
somatic domains, and b) the cognitive style.

4. Integration of the previous findings in order to comprehend
subjective experience as a whole, and describe its specific
characteristics in each patient.

5. Discussion of all cases in order to identify similarities and
differences between them and thus describe the subjective
experience of delusion of control. This work was done by
the two researchers based on observation of the patient’s
interview videos.

Seven patients were included (6 men and 1 woman), all
over 18 years old, who met the following inclusion criteria:
a) to have a delusion of control during the evaluation; b) to
have been diagnosed with schizophrenia or schizophreniform
disorder, according to the DSM-5 criteria; c) to accept and sign
the informed consent, and d) to be in clinical condition for
an ambulatory protocol. The exclusion criteria were: a) death
or suicidal ideation, and b) diagnosis of neurocognitive disor-
der, intellectual disability, substance abuse-related disorders,
posttraumatic stress disorder, bipolar disorder, personality
disorder or obsessive-compulsive disorder.

In total, 6 patients with schizophrenia and one with
schizophreniform disorder (DSM-5) were interviewed. The
interview took place in an empathic atmosphere, where the
patient was motivated to talk without restrictions about his
or her experience. To accomplish this, the patients were
instructed to describe their subjective experiences as clearly
as possible, and to ask the interviewer for clarification if they
didn’t understand something.

Results

Case 1

40-year-old man with diagnosis of schizophrenia from the
age of 21. He had had an annual acute episode with
persecutory delusions and auditory hallucinations, which dis-
appeared with pharmacological treatment. Between episodes,
he remained with a chronic persecutory delusion in which
his stepfather was the main enemy. The patient stated that
his stepfather criticized him, was against his endeavors and

plans, and wanted to inflict harm on him. In the previous
2 months, he had presented with dyskinetic movements in
the upper limbs due to antipsychotic medication. The patient
claimed that his stepfather controlled his body and caused
the abnormal movements so that everyone would see him as
grotesque. Although the psychiatrist informed him of the neu-
rological origin of the abnormal movements, the delusional
belief remained unchanged.

The phenomenological interview uncovered that when
the patient noticed his involuntary dyskinetic movements
he looked for an explanation. Inasmuch as for many years,
according to his persecutory narrative, he had attributed to his
stepfather all the negative events of his daily life, he thought
his stepfather had taken control of his body. He was so cer-
tain of this that he discarded the medical explanation, and
denied any connection between antipsychotics and abnormal
movements.

Case 2

20-year-old man with first-episode psychosis during a one
month period. The patient had persecutory delusions, threat-
ening auditory hallucinations and depersonalization, which
made him feel strange and different from his usual self.
He expressed that he felt possessed by his cousin, who had
been killed 2 months ago. To obtain the desired relief he had
resorted to different types of rituals, included an exorcism.
With the pharmacological treatment, the patient achieved full
recovery from the episode.

In the phenomenological interview, it was clear that the
intense fear and distrust characteristic of the persecutory
delusion, together with depersonalization, led the patient to
consider the threat as being internal. He started thinking
someone else had invaded his body, and the recent memory
of his cousin’s death convinced him it was his cousin’s spirit
who possessed him. In trying to make the experience compre-
hensible to himself and others, especially the odd character
of depersonalization, the patient concluded that he was pos-
sessed by his cousin, who intended to harm him.

Case 3

27-year-old man diagnosed with schizophrenia since he was
21, who dedicated a considerable amount of time to a Chris-
tian church. He had been hospitalized twice. Two months
before the second hospitalization, he felt wind bursts enter-
ing through his right ear into his head, staying there from
minutes to hours, and then slowly going out through his left
ear. That sensation filled him with fear; he tried to bow and
shake his head, cough, hold his breath, and expel the intruded
air. He also suffered insomnia, restlessness, auditory halluci-
nations and persecutory delusions. As he stated in his own
words: “The devil got into my body. He came like air, entering
through an ear and staying inside the head. During that time,
he did me so much harm because he tried to steal my soul and
control me. It took me a lot of effort to expel him, although
sometimes he left by himself. I used plugs in my ears to pre-
vent him from entering, but it did not work. I couldn’t fight
someone so powerful.”
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Most of the symptoms were controlled efficiently with
antipsychotics, but the sensation of air entering his ear per-
sisted: “Now I don’t hear voices, and I don’t feel persecuted.
I have a healthy sleep. Two or three times per week I feel the
wind entering through one of my ears, I dislike it because I
know that the devil is trying to come back and control me, but
I’m not afraid of it as much as before. I keep calm, I pray and
I say to myself that no wrong can befall me if I cling to God.
Sometimes I think that the air and the devil are part of the
disease, as my psychiatrist says.”

The phenomenological interview was conducted at 2 differ-
ent times. Both times the somatic experience (hallucination)
of air entering through an ear and staying inside the head
was present. The first time, the somatic hallucination was
present in the midst of other symptoms, such as persecutory
delusions and auditory hallucinations. The patient felt fear-
ful and struggled to expel the devil from his body. The second
time, the hallucination appeared isolated from other symp-
toms, it was not as frightening, and the patient doubted its
authenticity.

To understand this case, bear in mind that the patient
had solid religious beliefs, which included the possibility of
bodily invasion by the devil. The first time, experiencing the
fear and mistrust characteristic of the persecutory delusion,
and feeling a strange sensation of air entering his head, led
him to conclude that he was possessed and controlled by the
devil.

The second time, when only the somatic hallucination was
experienced and its intensity was significantly diminished,
the patient’s narrative changed. Although he still believed that
the devil was trying to get into his head, he did not experi-
ence the same intense fear, and thus considered it was just a
symptom as his psychiatrist had told him.

Case 4

41-year-old woman diagnosed with schizophrenia since she
was 23. Since the beginning of her illness, she had suffered
almost constantly from auditory hallucinations and persecu-
tory delusions. She interacted with the voices most of the
time and requested they leave her alone. A few years later,
she began to attribute some hostile thoughts to the halluci-
natory voices she heard. Gradually over time, a big part of her
thoughts, actions, and emotions were attributed to these hal-
lucinations. “The voices give me orders, they got completely
into my life, they determine what I do, say, and think. In the
past it wasn’t that way, now they don’t leave me alone. They
criticize and insult me, fill me with dark thoughts and porno-
graphic things, and they make me feel upset.”

The phenomenological interview showed that the patient
started attributing some of her own thoughts to the persons
that —according to her— talked to her through the halluci-
nations. They were hostile thoughts about beating, damaging,
and even killing those persons. Then, considering the halluci-
nations and persecutory delusions remained, the attribution
extended to a big part of her thoughts, emotions, and actions.
Involuntarily, she adopted a cognitive style of attribution that
was reinforced throughout the years and became her way of
making sense of life.

Case 5

64-year-old man, diagnosed with schizophrenia since his
youth. He had continuously experienced auditory hallucina-
tions that criticized and insulted him. The patient interacted
with the voices, responded to them, discussed, and insulted
them back. The voice that he most frequently heard was sim-
ilar to the one of a woman he had met in his youth. He had
also a chronic persecutory delusion where the main persecu-
tor was the same woman. The patient claimed that when he
had aggressive thoughts, especially toward those who made
fun of him, those thoughts were not his own, but introduced
into his mind by this woman.

In the phenomenological interview, the findings were sim-
ilar to those of case 4. The difference was that among the
multiple hallucinatory voices, this man identified one of them
as belonging to a woman with whom he had had a romantic
relationship in his youth, and according to his narrative, she
controlled and inserted hostile thoughts.

Case 6

35-year-old engineer, with a diagnosis of schizophrenia since
the age of 23. He had a chronic persecutory delusion with tem-
porary exacerbations and permanent negative symptoms. In
the persecutory narrative, he said that when he went to Europe
they implanted a monitoring device in his brain, through
which they kept an eye on him, stole his energy, and inserted
thoughts into his mind. That was the reason why he remained
boring, sad, and exhausted in his work.

In the phenomenological interview, it was found that when
he suffered his first psychotic episode, he lived in Europe and
worked for a technology company. At first, he attributed the
intense fear and distrust, characteristic of persecutory delu-
sion, to a supposedly discriminatory policy of the company.
Some days later, the persistence of the symptoms led him
to believe that a monitoring device had been implanted into
his brain to control him. After recovering, he came back to
Colombia, where the depressive and residual negative symp-
toms seriously affected his functioning. He felt sad, anhedonic
and energy drained, he couldn’t get a job and his social life was
restricted to his family. From his perspective, the brain mon-
itoring device continued affecting him, draining his energy,
destroying his endeavors, and generating suicidal thoughts.

In this patient, since his first psychotic episode, a narra-
tive was formed concerning a brain monitoring device that
controlled and harmed him. To the extent that the negative
symptoms of the schizophrenia solidified (due to the devel-
opment of the disease), the narrative consolidated, becoming
the frame of reference through which his life made sense. It
is worth noting that cases in which machines and contempo-
rary technology like the internet or lasers perform the role of
controlling agents are becoming more frequent.28

Case 7

24-year-old man diagnosed with schizophrenia since he was
21. In his last episode, he expressed the delusional belief that
some of his thoughts were not his own, but someone else’s.
He also had unmotivated laughter, persecutory delusions,
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auditory hallucinations, feeling of a presence, and obsessive
thoughts of aggression and robbery. He had a good insight
about his own symptoms, which made it easier for him to
talk about the cognitive processing that led him to the con-
clusion that someone else was inside him and controlling his
thoughts. “I was frightened and distrusted people. Involun-
tarily, I laughed when alone. It was very awkward for me to
laugh without feeling like laughing. The only explanation I
had was that I was possessed by someone else. I heard two
voices, one aggressive and insulting, the other was less hos-
tile. I didn’t have any doubt that the aggressive one was from
someone who controlled me. Additionally, I had sudden evil
thoughts of stealing and beating up people. I’m not like that,
those thoughts were not mine. With all those weird things
happening, I didn’t have any doubt that some being was pos-
sessing me and making me have thoughts that were not mine
and controlled me. At that time, I also felt a presence near me,
and therefore I thought that that being had entered my body.”

Discussion

Each patient expressed in his or her narrative the irrefutable
conviction of being possessed or controlled by the devil, a
spirit, a technological device or another human being, that
something or someone else was the cause of their thoughts,
emotions, movements, and actions. Therefore, all patients sat-
isfied the diagnostic criteria for delusion of control.

The other relevant symptoms were auditory hallucina-
tions, somatic hallucinations, depersonalization, the feeling
of a presence, obsessive thoughts, negative symptoms, and
dyskinetic movements.

In all cases, delusion of control was accompanied by an
acute or chronic persecutory delusion and other neurologi-
cal and psychiatric symptoms. Delusion of control was not
found as a pure, isolated symptom in any of these cases.
This cannot be overlooked when the delusion of control is
approached from philosophy or any other discipline, or when
a study aimed at elucidating its neurobiological correlates is
performed.29,30

According to the patients’ narrative, the control exercised
by the agent is partial, never total. Some thoughts, emotions,
desires, and actions are caused or inserted by the controller
agent, but the majority are still under the patients’ control. In
patient 1, the foreign control was limited to dyskinetic move-
ments. As reported by patients 5 and 6, only the aggressive
and suicidal thoughts are alien, but not the rest of the men-
tal phenomena. Conforming to patient 7, only the intentions
and ideas of stealing and being aggressive are inserted, and in
terms of actions, only the unmotivated laughter. This presents
a significant problem for the theories of agency and of discon-
nection of the monitoring process, as it is difficult to explain
why this dissociation takes place.

In every case, it was possible to trace back a history that
accounted for the steps ranging from the conjunction of per-
secutory delusions plus other symptoms to the narrative that
attributed to others the agency of some mental phenomena. In
patient 7, the reasoning chain that led him to the conclusion
of being possessed is evident. In patient 3, the background
of his religious beliefs was fundamental in understanding

the somatic hallucinations experienced as possession. In
patient 6, the belief of having an inserted technological moni-
toring device consolidates as he faces difficulties at work, and
the negative symptoms persist. In patient 2, the recent vio-
lent death of his cousin was the key element in making sense
of his experienced depersonalization and fear. In light of the
above, it is clear that the delusion of control is not a primary
symptom but derived from others; it does not originate as a
specific anomalous experience of its own.

In cases 4 and 5, the chronicity of auditory hallucina-
tions, lasting for years, has expanded and strengthened the
scope of control from some thoughts to a great many men-
tal phenomena. There are reports of this type of condition
in chronic schizophrenia patients.31 This finding is compat-
ible with the results of a study, where simulations based on
Bayesian inference was used to comprehend the patterns
of formation of delusions. That study claimed that if the
delusional explanation is only slightly better than the non-
delusional one, the repetition of the same experience results
in a firm belief in the delusion.32

The different narratives identified as delusion of control
are formed using the background of the patient’s knowledge
and beliefs, and their cognitive and emotional states at the
time. According to patient 2, a dead person can possess a living
body. According to the religious beliefs of patient 3, the devil is
powerful and can get into his head and destroy him. From the
point of view of patient 6, the company where he worked had
the capability to use high-technology devices to harm others.
Patient 7 was skeptical, but the oddness of his experiences
supported no other explanation than that of being possessed.

The narrative of delusion of control always is persecutory in
nature. In no case did the control, possession or thought inser-
tion seek to help the patients in coping with their difficulties,
making them more intelligent or endowing them with some
special quality. The goal of the controlling agent is always
hostile because it seeks to harm the patients, make them
uncomfortable and/or disrupting their plans. To patient 3, the
devil wanted to take his soul. To patient 6, the device saddened
and exhausted him. According to patient 1, his stepfather
wanted to make him look grotesque to others. The relation-
ship between the persecutory and control themes is so strong
that they become indistinguishable. Therefore, it can be stated
that delusion of control is a narrative variety of persecutory
delusion.

It was not noted in any of the patients an explicit inten-
tion or desire to form the narrative of being controlled or
possessed. It is not voluntary, deliberate, or reflexive. Like all
human beings, the narratives of these patients are produced
as a result of cognitive processes directed to comprehend
and express what is experienced. They confer order and an
elaborated linguistic sense to the experience.33 After they are
formed, the narratives fuel the expectation that certain events
occur, which in turn reinforce them. In patient 6, the narra-
tion of having an intracerebral device controlling and affecting
adversely his plans led him to expect negative results in what
he did. The difficulties in getting work and socializing were
attributed to the persecution of the technological company,
confirming and reinforcing his conviction of being persecuted.

There is no difference between the processes of narrative
formation in the delusional and the non-delusional. The
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delusional makes use of the linguistic resources to express,
in the best possible way, lived experiences, either routine or
anomalous. These lived experiences are transformed into
a linguistic framework, making them comprehensible and
communicable to the patient and to others. The result is not
the pure description of experience, but a narrative elaboration
of it. The delusional individual is not interested in accurately
capturing the experience as it is lived, but rather in personally
comprehending it and making others comprehend it in order
to receive empathy, help, protection, etc.22

The process of delusional narrative formation shows that
delusions are not a bunch of disorganized verbal fragments,
and regarding the delusion of control, it is not about mean-
ingless thoughts experienced as if they were alien.34

The fact that the delusion of control is a narrative derived
from persecutory delusion and other concurrent symptoms,
defies the hypothesis of a primary alteration of the sense of
agency, or a disruption of the action monitoring system.35 The
explanation proposed by this last theory has focused on move-
ments and actions, but only a minority of the delusions of
control are on these topics.36

In summary, in none of these cases is there an anoma-
lous specific primary experience of the delusion of control.
Instead, there are narratives derived from the conjunction of a
persecutory delusion with other psychiatric and neurological
symptoms.

Without the phenomenologically-oriented clinical inter-
view, it would not be possible to obtain the discussed findings.
It is very difficult to trace back the formation of any symptom
through a check-list. In contrast, by the application of this type
of interview, it is possible to comprehend the way in which the
symptoms interact with each other, reinforce one another and
lead, in this case, to the emergence of the delusion of control
narrative.

Conclusions

Delusion of control is the narrative that expresses in an elab-
orate way the meaning that the lived experience has for the
patient. This narrative enables the patient to comprehend and
explain to him or herself and to others the lived experience.

Delusion of control does not present itself as an isolated
pure symptom. It is immersed in the context of a persecutory
delusion and other psychiatric symptoms.

In delusion of control, it is possible to trace back the history
of its configuration from its origins as a persecutory delusion
plus other psychiatric symptoms.

Delusion of control can be considered a narrative variety of
persecutory delusion.
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r e s u m e n

Actualmente se está produciendo una disminución de la edad de inicio de los cambios

puberales, particularmente en las niñas, lo cual puede incidir en variables como ansiedad,

autoestima e imagen corporal. El objetivo es establecer una comparación de estas variables

en 2 grupos: uno de 15 niñas diagnosticadas de pubertad precoz y otro grupo de 16 niñas

sin ese diagnóstico. Se realizó un diseño descriptivo no experimental, y para la medición de

variables se utilizaron el State-Trait Anxiety Inventory for Children (STAIC) y el Self Description

Questionnaire (SDQ). Se encontraron diferencias significativas entre ambos grupos en los

niveles de ansiedad y de imagen corporal, pero no en los de autoestima. A través de los

hallazgos obtenidos, se evidencia que las niñas que inician los cambios puberales de manera

precoz sufren altos niveles de ansiedad y tienen una imagen corporal de sí mismas más

negativa que las niñas que inician los cambios puberales en el momento normativo.
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a b s t r a c t

Currently, the age of onset for pubertal changes is decreasing, especially in girls, which may

have an impact on psychosocial factors such as anxiety, self-esteem and body image. The

aim of the present study is to compare these variables in two groups: a group of 15 girls

with precocious puberty and a group of 16 girls of the same age without precocious puberty.

A non-experimental descriptive design was used and the State-Trait Anxiety Inventory for

Children (STAIC) and Self-Description Questionnaire (SDQ) were used to measure variables.
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Significant differences were found in Anxiety and Body Image levels between groups, but

there were no differences in Self-Esteem levels. In conclusion, the findings show girls with

early onset pubertal changes present high anxiety levels and negative body image compared

to girls who start pubertal changes at the normal time.

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

rights reserved.

Introducción

Se denomina pubertad a todos los cambios que, en la
segunda etapa de la vida, transforman el cuerpo infantil en
un cuerpo adulto con capacidad reproductora, maduración
gonadal, manifestación de caracteres sexuales secundarios,
crecimiento somático y maduración ósea1,2. Es una etapa que
entraña múltiples cambios biopsicosociales en las niñas, por
lo cual no es de extrañar la vasta investigación de la puber-
tad desde diversos campos de estudio como la pediatría, la
endocrinología pediátrica, la psicología y la psiquiatría, entre
otros.

Según Pasqualini et al.3, en las niñas, el desarrollo mamario
(telarquia) representa la primera manifestación normativa de
la pubertad, que sucede a una media de edad de 10,8 (intervalo,
8,3-13,3) años. Tras el brote mamario, es habitual la apari-
ción de vello púbico (pubarquia) y vello axilar. La menarquía
(primera menstruación) es uno de los últimos eventos en la
secuencia de cambios puberales femeninos, ocurre aproxima-
damente 2 años después de iniciarse el brote mamario y marca
el inicio de la madurez sexual de la niña4,5.

Cambios puberales

El inicio de todos estos cambios puberales se debe a la
activación del eje hipotálamo-hipofiso-gonadal, que durante
este periodo aumenta la secreción pulsátil de la gonado-
liberina (GnRH), que estimula la glándula pituitaria para
producir lutropina (LH) y folitropina (FSH)1,6. La activación de
la GnRH «implica la interacción bioquímica y morfológica con
subpoblaciones neuronales y gliales, a través de estímulos
inhibitorios y excitatorios transinápticos, moléculas de adhe-
sión, factores de transcripción, derivados lipídicos y factores
de crecimiento»7, lo que da lugar a la puesta en marcha de los
cambios asociados con la pubertad.

Los avances en las técnicas de neuroimagen han permi-
tido definir de manera más precisa gran parte de los cambios
cerebrales que ocurren a lo largo de la pubertad, y se ha
encontrado que ocurren principalmente en la corteza pre-
frontal y las regiones límbicas corticales y subcorticales8,9.
En la corteza prefrontal, durante la pubertad se observa un
aumento importante en la densidad sináptica debido a la
ocurrencia de una sinaptogénesis, tras la cual aparece un pro-
ceso de poda de abundantes conexiones neuronales que no
están siendo utilizadas6,8,10. El proceso de mielinización es
otro de los cambios cerebrales destacables que ocurre durante
la pubertad; se observa un aumento progresivo de la sustancia

blanca que mejora la eficacia y la velocidad de la comunicación
neuronal6,8.

Asimismo las conexiones límbico-corticales implicadas en
el análisis de situaciones de riesgo, la planeación, la toma
de decisiones, la autorregulación conductual y el control de
impulsos se encuentran en su máximo desarrollo, influi-
dos por factores neuroendocrinos y ambientales2,11, causas
que explican los cambios conductuales en este periodo de
desarrollo. A su vez, la secreción de estrógenos y andróge-
nos alcanza niveles tan elevados en el cerebro que inducen
cambios en la modulación de determinadas capacidades cog-
nitivas, como el aprendizaje, la memoria, el comportamiento y
las emociones6,12. Conociendo la influencia de la corteza pre-
frontal en la función ejecutiva y la autorregulación conductual,
y teniendo en cuenta que hasta finales de la etapa puberal
esta área cerebral continúa en pleno proceso de maduración,
es razonable pensar que los comportamientos típicamente
asociados con la adolescencia se deben a estos procesos de
desarrollo.

En cuanto al plano psicosocial, durante la pubertad, las
niñas se exponen al afrontamiento de un nuevo rol y se
debaten entre el papel de niñas y el de mujeres adultas que
la sociedad impone. Es fácil entender que, al comienzo de
todos estos cambios, haya emociones negativas e inseguri-
dad en cuanto a la imagen corporal y la autoestima, teniendo
en cuenta, además, que el aumento de secreción de hormonas
gonadales tiene una gran influencia en los cambios neurales
de la corteza prefrontal, el estriado y la amígdala, que cau-
san mayores niveles de emotividad13. López et al.12 señalan
que, durante la maduración puberal del cerebro, hay una
gran respuesta emocional, altas expectativas de recompensa
y motivación debidas a la activación de vías dopaminérgicas
específicas.

Inicio adelantado de la pubertad

Los resultados proporcionados por los estudios PROS (Pediatric
Research in Office Settings), LWPES (Lawson-Wilkins Pediatric
Endocrinological Society) y NHANES III (National Health and
Nutrition Examination Survey) revelan que ha habido un ade-
lanto en la edad programada de inicio de la pubertad3,5,14 que
puede conllevar una serie de efectos psicológicos adversos.

Actualmente hay una tendencia mundial hacia la dismi-
nución de la edad de aparición de las primeras características
asociadas con la pubertad que en parte se deben a con-
taminaciones ambientales de acción estrogénica, con una
tendencia secular autolimitada15. En distintos estudios1,16–19,
se ha encontrado que el adelanto de la edad normativa está
influido por afecciones epigenéticas, condiciones perinatales,
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estados nutricionales de obesidad, interferencias químicas
y endocrinas, alteración de los ciclos de luz y oscuridad,
anticipos en la liberación de gonadotropina por exposición
constante al estrés y otras enfermedades crónicas.

De esta manera, se entiende la pubertad precoz (PP) como el
fenómeno caracterizado por la aparición de caracteres sexua-
les secundarios a una edad no fisiológica, considerada los
8 años en las niñas, en la que se obtiene la maduración sexual
completa y se alcanza la talla adulta20,21. Se considera PP
progresiva la que, además de comenzar tempranamente, evo-
luciona con rapidez tanto en el desarrollo físico como en la
maduración ósea y el crecimiento, por lo que se hace de suma
importancia para su adecuado diagnóstico basarse en hallaz-
gos clínicos, hormonales y radiológicos20.

No obstante, se debe tener en cuenta que existen diferen-
cias raciales en cuanto a la edad de aparición de los primeros
signos de maduración puberal. En estudios transversales rea-
lizados, se encontró que las niñas blancas empezaban la
pubertad 1-1,5 años más tarde que las afroamericanas, de las
que el 37,8% presentaba un desarrollo mamario más avanzado
a los 8 años, frente al 10,5% de las niñas blancas22,23.

La PP afecta anualmente a un total de 29/100.000 mujeres
(con una relación mujeres:varones de 20:1), y en el mundo
se encuentran datos sobre el crecimiento de la prevalencia
de 3,5/100.000 casos al año9,11,14. Soriano-Guillén et al.24, en
un estudio realizado desde 1997 hasta 2009 al amparo de la
Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica (SEEP), encon-
traron un total de 226 niñas diagnosticadas de variantes de la
PP (PP central [PPC]) frente a un total de 24 niños con el mismo
diagnóstico.

Entre la pubertad normal y la PP, se encuentra una pobla-
ción en una situación «límite», que se puede definir como
pubertad adelantada (PA). Si bien hay mucha discusión acerca
de la edad de inicio de esta, de manera generalizada se
entiende que la PA es la aparición de signos puberales entre
los 8 y los 9 años25,26. Aunque la PA se considera una variante
normal de la pubertad, su abordaje práctico es igual que
en la PP, debido a que puede llegar a tener repercusiones
negativas tanto en la talla final como en factores sociales y
psicoemocionales15,26,27. Las exploraciones complementarias
de edad ósea, tamaño cuerpo-cuello uterino y análisis hormo-
nales proporcionan el diagnóstico diferencial definitivo15.

Dado que la PA no es un cuadro necesariamente patológico,
es difícil hallar datos sobre incidencia y prevalencia28, pero se
ha estimado que el 16,5% de las niñas de 7 a 8 años tienen
telarquia aislada29 como indicio de PA.

Etiología de la pubertad precoz

Las causas que dan inicio a una PP pueden ser de origen cen-
tral (PPC) o periférico (PPP). En cuanto a la PPC, la Sociedad
Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO)21 señala que la
ocasiona la activación del eje hipotálamo-hipofisario, por lo
que se considera dependiente de GnRH. La PPC puede activarse
por causas idiopáticas o alteraciones del sistema nervioso
central (tales como hamartomas hipotalámicos, astrocitomas,
pinealomas, malformaciones por hidrocefalia o agenesia del
cuerpo calloso, entre otros)21,30. A diferencia de la PPP, la PPC

incide en un sustrato neuroanatómico en el eje hipotalámo-
hipofiso-gonadal1,31.

La PPP puede definirse como la PP que no se ha iniciado por
la activación del eje hipotálamo-hipofisario (independiente de
GnRh) y cuyo origen son tumores ováricos, quistes funciona-
les, alteraciones suprarrenales, síndrome de McCune-Allbrigh,
etc.21. Mientras que en la PPC la aparición de caracteres sexua-
les secundarios se produce en una secuencia armónica y
esperada, en la PPP la aparición de mamas o vello púbico no
tiene una secuencia cronológica ordenada32.

En su mayoría, los casos de pubertad precoz son depen-
dientes de GnRH, de modo que corresponden a una PPC, con
una prevalencia del 98% de todos los casos de PP que se
presentan15.

Para establecer el diagnóstico de PP, es necesaria una anam-
nesis detallada junto con una exploración física que ayude a
determinar el estadio del desarrollo puberal de Tanner en que
la niña se encuentre. Es necesario determinar características
físicas como talla, peso y otros indicios (olor corporal, acné,
ginecomastia, galactorrea, leucorrea, etc.)25. Además, se debe
determinar las concentraciones hormonales (FSH, LH, TSH,
etc.) y realizar pruebas de imagen (resonancia magnética cra-
neal, ecografía para medir la relación cuerpo-cuello uterino y
radiografía para estimación de la edad ósea, entre otras)15,21,25.

Efectos psicológicos asociados

El importante incremento de los datos de incidencia de la PP
precoz ha motivado un creciente interés por estudiar a las
pacientes diagnosticadas de PP con el fin de analizar los fac-
tores biológicos, psicológicos y sociales implicados. Desde el
abordaje psicológico, se han estudiado los factores que con
más frecuencia han impactado en esta población; los más exa-
minados son la imagen corporal, la autoestima y los síntomas
asociados a ansiedad, depresión y estrés.

Una perspectiva clásica en el estudio de los efectos psico-
lógicos de la pubertad precoz es la de la «hipótesis del cambio
estresante» de Caspi y Moffitt33, en la que se sostiene que los
periodos de transición como la pubertad se consideran univer-
salmente experiencias estresantes que pueden llegar a inducir
la aparición de psicopatologías. Dado que los cambios físicos
producidos a lo largo de la vida tienen cierto impacto psico-
lógico, Mendle et al.34 señalan que en los casos de PP este
impacto podría ser más negativo. Las consecuencias psicoló-
gicas de las niñas que llegan a la pubertad con precocidad son
aún peores que para las que viven su maduración en la etapa
normativa, debido a dificultades de adaptación a los cambios
físicos y psicológicos que ocurren con prematuridad y rapidez
fuera del momento esperado4,25,35.

En esta misma línea, las teorías biológicas de la dis-
función de la maduración defienden que, a causa de los
grandes cambios hormonales que aceleran la PP, aparecen
síntomas de excitación, nerviosismo o excesiva emotividad,
características típicas en casos de ansiedad36. Actual-
mente, diversos estudios sustentan estas teorías demostrando
que, cuando se da una aparición precoz de la pubertad, hay
mayor riesgo de padecer trastornos de ansiedad de por vida
que cuando ocurre en el momento normativo37,38. En una revi-
sión de la literatura realizada por Reardon39, se encontraron
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resultados concordantes que asociaban la maduración tem-
prana de las niñas con mayor probabilidad de trastornos de
ansiedad y evidencia de que estos efectos son clínicamente
persistentes e importantes.

Por otro lado, Kim et al.1 apuntan que, debido al cierre
prematuro de las placas de crecimiento que ocasiona baja
estatura, pueden presentarse complicaciones sociales, ya que
los pares pueden percibir como extraño el desarrollo físico, en
sus diferentes manifestaciones, lo que ocasionaría el rechazo
de los grupos sociales de pertenencia y daños psicológicos que
generarán en la niña con PP ansiedad e inseguridad en cuanto
a su imagen corporal. Entendiendo la imagen corporal como la
imagen mental del propio cuerpo que cada persona representa
y las reacciones emocionales hacia él, cuando en la pubertad
hay preocupaciones relacionadas con el aspecto corporal, el
desarrollo psicológico y social se ve dificultado40.

En este orden de ideas, Palacios et al.41, desde el estudio clá-
sico de la psicología del desarrollo, sostienen en sus hipótesis
que las consecuencias psicológicas en la imagen corporal, en
general, son desfavorables para las niñas, ya que el aumento
de la grasa corporal que se da en ellas durante la etapa puberal
no es acorde con los cánones de belleza femenina, actual-
mente asociados con la delgadez. Esto hace que se dé una
autoimagen negativa y haya alta incidencia de trastornos de
la conducta alimentaria3.

Ya que el aspecto físico de las niñas con PP se desarrolla
como el de una mujer adulta, es posible que se vean obligadas
a enfrentarse con cierta inseguridad a situaciones para las cua-
les todavía no están emocional y cognitivamente preparadas,
lo que provoca bajos niveles de autoestima40. Se entiende por
autoestima el juicio personal de valor, la aceptación con que
las personas perciben su autoimagen, en comparación tanto
con otros como consigo, y permanece en constante cambio
a lo largo del ciclo evolutivo, y evidencian grandes cambios
durante la pubertad.

Expuestos así los posibles problemas psicológicos asocia-
dos con la PP, se hace de suma importancia ahondar en su
investigación para reducir las dificultades que se producen en
el ajuste puberal de las niñas con maduración precoz, y es
trascendental conocer las variables psicológicas que resultan
afectadas en estos procesos para buscar mejores alternativas
de prevención e intervención que aborden la PP de manera
integral.

De este modo, el objetivo general de la investigación es
la comparación de una muestra de sujetos con PP y otra del
mismo grupo de edad en la que aún no se han iniciado estos
cambios. El objetivo específico es realizar una comparación en
los niveles de ansiedad, autoestima e imagen corporal entre
ambos grupos muestrales estableciendo como hipótesis que,
en el grupo con PP, los niveles de ansiedad serán más altos, la
autoestima será más baja y el concepto de imagen corporal,
más negativo que en el grupo de niñas sin PP.

Métodos

Diseño de investigación

Por el grado de control, la presente investigación es de tipo
no experimental, de corte transversal y de campo. Tomando

en cuenta el objetivo o conocimiento que se busca obtener, es
una investigación de tipo descriptivo.

La muestra de participantes se escogió de una población
de pacientes procedentes de diferentes localidades de la pro-
vincia de Alicante, España. Se incluyó intencionalmente a un
total de 31 niñas, asumiendo 2 criterios de corte no proba-
bilístico: a) grupo de casos con PP: selección por el método
no probabilístico según criterio específico planteado por los
investigadores (15 pacientes con diagnóstico de PP o PA en sus
diferentes manifestaciones), y b) grupo de casos sin PP: selec-
ción intencional mediante criterios de emparejamiento por
edad y escolaridad en función del grupo de casos (16 sujetos
sin diagnóstico de PP).

Los criterios de inclusión fueron: edad entre 8 y 12 años,
diagnóstico de PP o PA según los criterios establecidos y verifi-
cados por endocrinólogo pediatra, y no tener diagnóstico de
enfermedad neurológica o psiquiátrica, como traumatismo
craneoencefálico, epilepsia, depresión infantil, trastornos del
aprendizaje o trastorno del espectro autista, evidenciado en
historia clínica mediante entrevista semiestructurada con los
padres.

El grupo de PP presentaba algún indicio de PP diagnosticado
en el último año por la Unidad de Endocrinología Pediátrica del
Hospital General Universitario de Elche. Las edades oscilaban
entre los 8 y los 12 años y todas estaban escolarizadas y per-
tenecían a un nivel socioeconómico medio-alto. Entre ellas,
se encontraron casos de pubarquia, telarquia y PA (con sos-
pecha clínica como talla excesiva, olor corporal o edad ósea
adelantada), algunas de ellas con tratamiento farmacológico
con análogos.

Para el grupo sin PP, se contó con un total de 16 niñas
de la provincia de Alicante (España), pertenecientes a un
nivel socioeconómico medio-alto y todas ellas escolarizadas,
la mayoría en colegios privados.

Técnicas e instrumentos

Para la toma de los datos sociodemográficos, se diseñó una
serie de preguntas que recogieran edad, fecha y lugar de naci-
miento, curso, colegio, diagnóstico, momento de diagnóstico,
tratamiento farmacológico y duración del tratamiento (solo en
el grupo de PP).

Como medida de la ansiedad, se utilizó el State-Trait Anxiety
Inventory for Children (STAIC)42, en la adaptación española por
Seisdedos43, en su parte de ansiedad como estado, descrita
como un estado emocional caracterizado por sentimientos
subjetivos de tensión y aprensión y una hiperactividad del sis-
tema nervioso autónomo. Consta de 20 ítems, con un formato
de respuesta de tipo Likert de 3 puntos (nada = 1, algo = 2 y
mucho = 3), donde a mayores puntuaciones, mayores niveles
de ansiedad. El STAIC obtiene altos coeficientes de consisten-
cia interna en diversos estudios, cercanos a 0,843. El tiempo
de aplicación de esta prueba es de unos 10 min aproximada-
mente.

Para evaluar autoestima e imagen corporal, se utilizó el
Cuestionario de Auto-Descripción (SDQ-I) de Marsh44, que se
basa en el modelo jerárquico multifacético del autoconcepto
propuesto por Shavelson et al.45. Mide 11 facetas del autocon-
cepto para preadolescentes; se han seleccionado las variables
de apariencia física (para medir la imagen corporal) y la de
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autoestima. El SDQI ha obtenido repetidamente estimaciones
de consistencia interna y fiabilidad test-retest aceptables y se
ha adaptado y validado para la población española46.

Las variables de imagen corporal y de autoestima se com-
ponen de 8 y 10 ítems respectivamente. Cuentan con una
escala de respuesta tipo Likert entre falso (1) y verdadero
(6). El tiempo promedio de aplicación es 15 min. A mayores
puntuaciones obtenidas, mejores niveles de autoestima y de
percepción de la imagen corporal.

Procedimiento

Se llevó a cabo una entrevista con el Jefe de Servicio de Pedia-
tría del Hospital General Universitario de Elche para acceder
a las pacientes con diagnóstico o prediagnóstico de PP que
acudían a consulta de endocrinología pediátrica. Se realizó
una breve entrevista con padres o familiares de las partici-
pantes para explicar el estudio y solicitar el consentimiento
informado antes de aplicar los cuestionarios.

Para la muestra de población sin diagnóstico de PP, se
contactó vía telefónica con el director del Campus Deportivo-
Escuela de Verano Alfas del Sol, quien facilitó los permisos
pertinentes para acceder a la muestra, teniendo en cuenta los
criterios de exclusión anteriormente mencionados. Una vez
establecida la muestra de 16 niñas seleccionadas, se envió a
los padres una carta informativa sobre el estudio que se iba a
realizar y, tras la firma del consentimiento informado, se pro-
cedió a la aplicación individual de los cuestionarios a cada una
de las niñas del grupo control.

Consideraciones éticas

Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de
las participantes y que los procedimientos realizados se aco-
gieron a las normas expuestas en la declaración de Helsinki
de la Asociación Médica Mundial de 2008 sobre los principios
éticos para las investigaciones médicas en seres humanos. Se
recogió el consentimiento informado de los padres, los tuto-
res o el representante legal y se garantizó el anonimato y la
confidencialidad de los datos.

Análisis de los datos

Para el análisis de los datos, se utilizó el software SPSS ver-
sión 18. Inicialmente, se realizó un análisis descriptivo de
la media ± desviación estándar de las puntuaciones direc-
tas obtenidas en las escalas aplicadas. Además, se hizo un
análisis comparativo no paramétrico (prueba de la U de
Mann-Whitney) para establecer las diferencias entre las pun-
tuaciones de los grupos de estudio.

Resultados

Con respecto a los resultados obtenidos, en primer lugar, se
exponen los resultados de los análisis descriptivos de ambas
muestras, entre los que se han incluido las medias de edad y
de edad al diagnóstico, el tipo de diagnóstico establecido y la
frecuencia del tratamiento farmacológico.

Tabla 1 – Descripción de la muestra de participantes

Variables de estudio Con PP Sin PP

Edad (años) 9,47 ± 1,2 10,06 ± 1,3
Edad al diagnóstico (años) 8,3 ± 0,94 —
Tipo de diagnóstico

Pubarquia 46,7% —
Telarquia 33,3% —
Pubertad adelantada 20,0% —

Tratamiento farmacológico 53,3% —

PP: pubertad precoz.
Los valores expresan porcentajes o media ± desviación estándar.

En el grupo con PP, la media de edad era 9,47 ± 1,2 años y la
edad al diagnóstico por endocrinólogo pediatra, 8,3 ± 1,3 años.
Cabe indicar que, en todos los casos, había una sospecha
diagnóstica previa de los familiares o cuidadores, motivo prin-
cipal por el cual acudieron a consulta médica. Se encontraron
7 casos de pubarquia, 5 de telarquia y 3 de PA. El 53,3% de estas
niñas se encontraban en tratamiento farmacológico con aná-
logos de LH-RH para frenar la secreción de gonadotropinas por
una saturación de los receptores (tabla 1).

Analizando la percepción de la propia imagen corporal que
tienen las participantes, se observa que la puntuación obte-
nida fue menor en la muestra con PP (media, 30,13 puntos), lo
cual indicaría que tienen una autoimagen más negativa que
la muestra sin PP (36,25) (tabla 2).

En la misma línea, los resultados obtenidos en la variable
ansiedad, en la que hay diferencias significativas en las medias
de ambos grupos, lo que indica mayor presencia de niveles de
ansiedad en el grupo con PP (41,20 frente a 25,38 en el grupo
sin PP) (tabla 2).

Se examinaron las variables ansiedad, autoestima e ima-
gen corporal mediante un análisis estadístico de comparación
de medias, y se advirtieron diferencias significativas en las
puntuaciones medias de las variables de imagen corporal
(U = 63,50; p = 0,024) y ansiedad (U = 6,50; p < 0,001) entre
ambos grupos. No se aprecia significación importante en la
variable autoestima (tabla 2).

De esta manera, se pudo observar que existen diferencias
entre las puntuaciones medias alcanzadas por ambos grupos,
que son significativas en las correspondientes a las variables
imagen corporal y ansiedad, mientras que no parece que haya
grandes discrepancias en el nivel de autoestima.

Discusión

La pubertad es un proceso complejo que resulta de la activa-
ción del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal y tiene gran impacto
no solo físico, sino también psicológico y social, especialmente
cuando la maduración no se da en el momento previsto. La
maduración precoz de las niñas se ha asociado con mayor
riesgo de prevalencia y persistencia de trastornos mentales
durante la adolescencia y la adultez34,47,48, por ello el presente
estudio se ha centrado en investigar los efectos psicológicos de
la PP de las niñas ocupándose principalmente de las variables
ansiedad, autoestima e imagen corporal.

El objetivo se centró en la comparación de los niveles
de ansiedad, autoestima e imagen corporal en una muestra de
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Tabla 2 – Puntuaciones medias y comparación de las variables de estudio

Variables de estudio Puntuación grupo PPa Puntuación grupo sin PPb U de Mann-Whitney Z p (bilateral)c p (unilateral)

Ansiedad 41,20 ± 6,63 25,38 ± 4,12 6,500 –4,502 < 0,01 < 0,01
Autoestima 46,07 ± 4,20 47,94 ± 5,87 80,500 –1,567 0,117 0,119
Imagen corporal 30,13 ± 7,71 36,25 ± 7,07 63,500 –2,243 0,025 0,024

PP: pubertad precoz.
Salvo otra indicación, los valores expresan media ± desviación estándar.
a Grupo PP, n = 15.
b Grupo sin PP, n = 16.
c Prueba de la U de Mann-Whitney con significancia en p < 0,05.

sujetos con PP y otra del mismo grupo de edad en la que aún
no se habían iniciado estos cambios. Aunque se hacen necesa-
rios más estudios, la hipótesis del cambio se ve confirmada por
muchos que proponen que los cambios producidos durante la
pubertad tienen mayor impacto psicológico negativo cuando
la pubertad sucede antes del momento esperado33,34,38, lo cual
pudo comprobarse en determinadas variables con los resulta-
dos de peores puntuaciones en el grupo con PP. La hipótesis
de trabajo inicialmente planteada, que los niveles de ansiedad
serían más altos y los niveles de autoestima e imagen corporal,
más negativos en el grupo con PP, se confirmó en las variables
ansiedad e imagen corporal.

Tras la aplicación de las distintas pruebas, se comprobó
que en la variable imagen corporal el grupo con diagnóstico de
PP obtuvo una puntuación media que señalaba un peor con-
cepto de imagen corporal que el grupo sin PP. Ya que durante
el periodo puberal el aspecto físico de las niñas madura, estas
deben adaptarse y cambiar las normas sociales y las expecta-
tivas que poseen prematuramente, lo cual supone en muchas
ocasiones una confrontación y una reorganización de la iden-
tidad y la percepción de sí mismas34 que puede deteriorar la
imagen que tienen de su cuerpo.

Nuestros resultados son coherentes con teorías que argu-
mentan que, en estadios tempranos de la pubertad, existe una
preocupación por la apariencia del propio cuerpo y una inse-
guridad acerca de él y que es a través de la comparación social
con sus pares que, poco a poco, se va produciendo la acepta-
ción de la nueva imagen corporal35. Teniendo en cuenta que
las niñas con PP diagnosticada iniciaron los cambios corpo-
rales varios años antes que sus compañeras, al realizar estos
procesos de comparación se producen incongruencias que lle-
van a percibir estos cambios como extraños y negativos, y
pueden llegar a adquirir un matiz más negativo cuanto más
diferente sea el cuerpo de esas niñas del de sus compañeras34.

En este mismo sentido, los cánones de belleza actuales, que
en nuestra sociedad equivalen a unos estándares de delgadez,
inducen una insatisfacción con el cuerpo, puesto que se pre-
sentan discrepancias entre el cuerpo deseado y el percibido41.
El aumento de la grasa corporal del cuerpo femenino que
subyace a la pubertad (y hace que las niñas adquieran mayo-
res acumulaciones de grasa en glúteos, abdomen, caderas y
muslos) ocasiona un alejamiento de los ideales socialmente
aceptados y potenciados por los medios de comunicación, pro-
picia una imagen corporal negativa3,41 y se constituye como
factor de riesgo de la ulterior presentación de trastornos de
la conducta alimentaria. Con base en esto, Klump49 afirma
que la etapa puberal es una de las de mayor riesgo de sufrir

síntomas asociados con trastornos alimentarios debido a efec-
tos psicosociales de la maduración como la insatisfacción
corporal y la baja autoestima. Estudios transversales y longi-
tudinales asociaron el inicio puberal temprano con una mayor
incidencia de trastornos alimentarios y síntomas de ansie-
dad que prevalecían hasta la edad adulta, en parte causada
por mecanismos hormonales47,48. Detectar precozmente nive-
les bajos de autoestima y baja satisfacción con la imagen del
propio cuerpo podría servir como indicador para la preven-
ción e intervención temprana de trastornos alimentarios y de
ansiedad.

En lo que respecta a la variable ansiedad, se observaron
grandes diferencias entre las puntuaciones medias de ambos
grupos, más altas las del grupo con PP. Según diversos auto-
res, en el estudio de los efectos psicológicos de la pubertad,
este incremento en el nivel de ansiedad se debe a que el des-
arrollo puberal (una etapa que nomalmente genera ansiedad),
cuando ocurre en un momento no normativo o esperado, con-
tribuye a aumentar más los síntomas ansiosos y puede llegar
a tener secuelas fisiológicas y conductuales33,39,50. Teorías bio-
lógicas de la disfunción de la maduración defienden que los
enormes cambios hormonales que activan la pubertad precoz
dan lugar a síntomas de excitación, nerviosismo o excesiva
emotividad, características típicamente asociadas con casos
de ansiedad36, lo cual explicaría las grandes diferencias entre
las puntuaciones obtenidas por ambos grupos de estudio y que
coincide, además, con resultados de otros autores que han
encontrado que el riesgo de padecer trastornos de ansiedad
se correlaciona de manera positiva con los sujetos que habían
iniciado la pubertad de manera temprana37,38.

En cuanto a los resultados en la variable autoestima, se
podría conjeturar que a mayor insatisfacción corporal eviden-
ciada en nuestros resultados, la autoestima sería más baja.
Sin embargo, los resultados no han podido reflejar claras dife-
rencias entre los niveles de autoestima de los grupos con y si
PP, pese a que se dio una imagen corporal más negativa. En
términos generales, se puede decir que durante esta etapa la
autoestima está influenciada tanto por factores físicos como
por competencia académica/social51,52. Por ello, en futuros
estudios sería conveniente revisar si los factores académi-
cos y sociales han sido los determinantes de que los niveles
de autoestima no fueran tan dispares o considerar la aplica-
ción de diferentes instrumentos que evalúen la autoestima
en niñas.

Como reflexión final, es importante tener en cuenta que
los resultados acerca de los efectos psicológicos de la PP no
son concluyentes, por lo que es necesario continuar profun-
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dizando en el tema previniendo las posibles limitaciones de
estudio para que los investigadores puedan aportar evidencia
sólida al estudio de la PP.

Ya que se considera que la influencia del contexto hospita-
lario en el que se realizó la recogida de datos y el tratamiento
farmacológico con análogos de LH-RH pudo haber interferido
en el resultado de los niveles de ansiedad en el grupo con
PP, sería esta una razón para controlar ambas variables en
futuros estudios. Con base en ello, gran parte de la litera-
tura sobre ansiedad y pubertad39 apunta que también podrían
influir experiencias o trastornos ansiógenos en la infancia que
causaran un adelanto en la edad de maduración puberal, lo
cual también merece un análisis más profundo y controlado.
Por último, se debe tener en cuenta que la realización de un
informe retrospectivo contiene evidentes limitaciones, por lo
que se propone la posibilidad de seleccionar a sujetos con
menos tiempo transcurrido entre el momento del diagnóstico
de PP y la evaluación psicológica, para disminuir los posibles
sesgos, así como aumentar el tamaño muestral de niñas con
diagnóstico de PP. Dado que no se realizó una evaluación siste-
mática de la preexistencia de trastornos ansiosos o afectivos
en el grupo muestral, los resultados deben ser analizados con
precaución, y se propone incluir la medición de estas variables
en la anamnesis médica en futuros estudios.

En conclusión, durante la pubertad las niñas se encuentran
en un estado óptimo de salud física, pero mucho más inestable
en lo psicológico y social. Las repercusiones psicológicas inhe-
rentes a la maduración puberal obligan a los profesionales de
la salud a realizar un seguimiento más estrecho de todo púber,
especialmente el que madura de manera temprana, para pre-
venir la aparición de enfermedades mentales que persistan
hasta la adultez.
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r e s u m e n

Objetivo: Establecer la validez y confiabilidad del Montreal Evaluación Cognitiva en Español

(MoCA-E) para identificar deterioro cognitivo leve (DCL) y demencia en adultos mayores

mexicanos.

Material y métodos: Se incluyó a 168 participantes en una clínica de memoria de la ciudad

de México, en 3 grupos: 59 cognitivamente sanos (GCS), 52 con DCL (criterios del DSM-V)

y 57 con demencia (criterios NINCDS-ADRDA). Se aplicó el MoCA-E y el Mini-Mental State

Evaluation al inicio y en los últimos meses, para establecer la confiabilidad intraobservador.

Se construyeron curvas ROC y un modelo de regresión multinomial para evaluar el efecto

de la edad y la escolaridad en el desempeño del MOCA-E.

Resultados: El promedio de edad de los participantes era 76 ± 8,1 años; la tasa de escolaridad,

10,7 ± 5,2. Las puntuaciones de MoCA-E por grupo fueron: GCS, 27,3 ± 1,9; DCL, 22,9 ± 2,9, y

demencia, 13,7 ± 4,9 (p < 0,001). La confiabilidad del MoCA-E fue 0,89 con un coeficiente de

correlación intraclase de 0,955. La sensibilidad fue del 80% y la especificidad, del 75% con el

punto de corte de 26 puntos para DCL (área bajo la curva = 0,886; p < 0,001). Para demencia,

la sensibilidad fue del 98% y la especificidad, del 93% con el punto de corte de 24puntos

(área bajo la curva = 0,998; p < 0,001). La regresión multinomial no mostró asociación con la

escolaridad y la edad tanto para DCL como para demencia.

Conclusiones: El MoCA-E es un instrumento con validez y confiabilidad para el cribado de

DCL y demencia en la población mexicana, aun después de ajustar por edad y escolaridad.
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a b s t r a c t

Objective: To establish the validity and reliability of the Montreal Cognitive Assessment in

Spanish (MoCA-S) to identify mild cognitive impairment (MCI) and dementia in the Mexican

elderly population.

Material and methods: 168 participants from a memory clinic in Mexico City were enrolled

and divided into 3 groups: 59 cognitively healthy (CHG), 52 with mild cognitive impairment

(MCI) (DSM-5 criteria) and 57 with dementia (NINCDS-ADRDA criteria). The MoCA-S and

Mini-Mental State Evaluation (MMSE) were applied at baseline and during the last months to

establish intra-observer reliability. ROC curves and a multinomial regression model were

constructed to evaluate the effect of age and education on MoCA-S performance.

Results: The mean age of the participants was 76 ± 8.1 years and the education rate was

10.7 ± 5.2. The MoCA-S scores by group were: CHG, 27.3 ± 1.9; MCI, 22.9 ± 2.9; and dementia,

13.7 ± 4.9 (p < 0.001). The reliability of the MoCA-S was 0.89 and the intraclass correlation

coefficient was 0.955. Sensitivity was 80% and specificity was 75%, with a cut-off point of 26

points for MCI (area under the curve, 0.886; p < 0.001). For the dementia group, the sensitivity

was 98% and specificity was 93%, with a cut-off point of 24points (area under the curve,

0.998; p < 0.001). The multinomial regression showed no association with education and age

for both the MCI and dementia groups.

Conclusions: The MoCA-S is a valid and reliable instrument for MCI and dementia screening

in the Mexican population, even after adjusting for age and education.

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

rights reserved.

Introducción

El deterioro cognitivo es importante causa de morbimortalidad
asociada con el envejecimiento poblacional en todo el mundo,
incluidos los países en desarrollo como México1, donde la inci-
dencia de demencia en mayores de 65 años es de 30,4/1.000
personas-año. Incluso se estima que en México el 8% de las
personas mayores de 65 años podrían cursar con algún tipo
de deterioro cognitivo2,3. Por otro lado, el concepto de dete-
rioro cognitivo leve (DCL) surge de la necesidad de identificar
a las personas que presentan un déficit de memoria o de otra
capacidad cognitiva, pero que no es lo suficientemente grave
para sustentar el diagnóstico de demencia4,5. La presencia de
DCL se ha asociado con un mayor riesgo de demencia, prin-
cipalmente la forma amnésica, que es la que más a menudo
progresa a enfermedad de Alzheimer6,7. La evaluación neuro-
psicológica es fundamental para el diagnóstico del DCL. Sin
embargo, muchas de las pruebas de cribado disponibles no
discriminan esta forma de afección cognitiva, por lo que es
importante y necesario tener pruebas que faciliten la iden-
tificación de personas con problemas de memoria en etapas
subclínicas8.

El Montreal Cognitive Assessment (MoCA) es una breve
prueba de cribado para evaluar la función cognitiva
y explora 6 dominios: memoria (5 puntos), capacidad
visuoespacial (4 puntos), función ejecutiva (4 puntos), aten-
ción/concentración/memoria de trabajo (5 puntos), lenguaje
(5 puntos) y orientación (6 puntos). La puntuación tiene
una gama de 0 a 30 puntos, y la puntuación más alta refleja
una mejor función cognitiva. El tiempo de administración es

de aproximadamente 10 min y se suma un 1 punto a los
sujetos con escolaridad ≤ 12 años. Su sensibilidad y su espe-
cificidad para la detección de pacientes con enfermedad de
Alzheimer son del 100 y el 87% respectivamente, mientras
que para el diagnóstico de DCL son del 90 y el 87%9,10. Asi-
mismo se ha demostrado que para el cribado de la función
cognitiva en general tiene mejor desempeño que otras pruebas
más comunes, como el Mini-Mental State Examination (MMSE)11.
Se ha traducido a múltiples idiomas, y la versión en español
(MoCA-E), ya ha sido validada en Colombia y España12-14. En
nuestro conocimiento, no existe aún la validación del MoCA-
E en población mexicana, por lo que el objetivo de nuestro
estudio es establecer la validez y la confiabilidad del MoCA-
E para el cribado de DCL y demencia en adultos mayores
mexicanos.

Material y métodos

Estudio transversal, de validación, que incluyó a 168 suje-
tos mayores de 60 años. Todos los participantes firmaron un
consentimiento informado y se sometieron a una evaluación
clínica y cognitiva en la clínica de memoria de un hospital
de tercer nivel de atención en la Ciudad de México, en un
periodo comprendido entre marzo y diciembre de 2015. La
muestra calculada se estimó con el objetivo del estudio crí-
tico del desempeño diagnóstico y de validación mediante la
comparación del MoCA y el MMSE con una correlación mode-
rada, un error � = 5% y un poder del 80%; se hacían necesarios
al menos 51 pacientes por grupo para probar el desempeño
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diagnóstico y al menos 23 por grupo para la hipótesis de vali-
dación (grupos de cognitivamente sanos [GCS], de DCL y de
demencia).

Evaluaron a los pacientes especialistas en geriatría y/o neu-
rología, con base en los criterios propuestos por el National
Institute of Neurological and Communicative Disorders and
Stroke and the Alzheimer’s Disease and Related Disorders
Association (NINCDS/ADRDA)15; la Escala de Ponderación de
la Demencia (CDR)16 clasificó a los sujetos con demencia; con-
siste en las categorías 0 (cognitivamente sano), 0,5 (DCL), y ≥
1 (demencia). Por otro lado, se utilizaron los criterios del DSM-
517 de trastorno neurocognitivo menor o DCL, que incluyen:

1. Evidencia de deterioro cognitivo comparado con el nivel
previo de rendimiento en uno o más dominios cognitivos:
a) preocupación del propio individuo o de un informante o
el médico que lo reconoce que ha habido un declive signifi-
cativo en una función cognitiva; b) un discreto deterioro del
rendimiento cognitivo, preferentemente documentado por
un test neuropsicológico estandarizado o, en su defecto,
por una evaluación clínica cuantitativa.

2. Los déficit cognitivos no interfieren en la capacidad de
independencia en las actividades cotidianas (p. ej., man-
tiene las actividades instrumentadas pero requiere mayor
esfuerzo o necesita recurrir a estrategias de compensación
o de adaptación).

3. Los déficit cognitivos no ocurren exclusivamente en el con-
texto de un síndrome confusional.

d. Los déficit cognitivos no se explican mejor por otro tras-
torno mental.

En este estudio, para establecer la independencia funcional
se consideró una puntuación <2,58 en la escala de activida-
des de la vida diaria de Bayer (B-ADL)18. Para completar la
evaluación neuropsicológica, se utilizó el NEUROPSI19 (prueba
neuropsicológica mexicana estandarizada por edad y escola-
ridad); se consideró que los sujetos que calificaron con una
puntuación >1,5 desviaciones estándares cumplían criterio de
DCL.

De la evaluación geriátrica integral, se obtuvieron variables
sociodemográficas como sexo, edad, escolaridad e índice de
Katz20 y Lawton21.

Se excluyó a los pacientes con enfermedades neurológi-
cas graves o descontroladas, tóxicas, metabólicas, infecciosas
o vasculares, trastornos psiquiátricos no controlados como
depresión y/o esquizofrenia, enfermedades cardiacas, hepá-
ticas, renales, cáncer u otro tipo de enfermedad sistémica
descontrolada.

Análisis estadístico

La validez de contenido del instrumento quedó ya establecida
por los autores originales en 20059. Para este propósito, se uti-
lizó el coeficiente de correlación de Spearman para determinar
la validez de constructo (convergencia) al enfrentar el MoCA-E
con el MMSE (estandarizado por escolaridad y edad)22. El aná-
lisis de varianza (ANOVA) se utilizó para evaluar las diferencias
sociodemográficas, así como para establecer la validez de cri-
terio al probar el rendimiento del MoCA-E frente al estándar
de referencia (evaluación clínica) entre los 3 grupos.

La confiabilidad se analizó mediante prueba-reprueba a
partir de estimar el coeficiente de correlacion intraclase, en
un intervalo de 3 meses; 23 sujetos del GCS, 23 con DCL y 23
con demencia fueron revaluados por 2 observadores diferen-
tes que desconocían el diagnóstico clínico (APG, SGAN).

Para determinar el índice de consistencia interna, se aplicó
el coeficiente de Cronbach23, el cual se consideró como muy
bueno si > 0,80; bueno de 0,70-0,80; moderado de 0,45-0,60, y
malo si < 0,45. Para determinar la concordancia, se comparó
el resultado obtenido en cada uno de los instrumentos con el
diagnóstico clínico a través del índice kappa, y se consideró
aceptable el grado de concordancia ≥ 0,4524,25.

Se construyeron curvas ROC (receiver operating characte-
ristics) y se calculó el área bajo la curva para estimar la
sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo (VPP)
y el valor predictivo negativo (VPN) (intervalos de confianza
del 95% [IC95%])26.

Finalmente se construyó un modelo de regresión multino-
mial para determinar la asociación de la edad y la escolaridad
con el desempeño del MOCA-E tanto en el grupo DCL como en
el de demencia.

Para el análisis estadístico se utilizó el paquete SPSS ver-
sión 20.0 para Windows (SPSS Inc.; Chicago, Illinois, Estados
Unidos). El protocolo fue aprobado por el Comité de Ética Ins-
titucional (REF. 1158).

Resultados

La media de edad era 70,0 ± 1,1 años en el GCS, 75,0 ± 6,2 en el
de DCL y 82,0 ± 5,8 en el de demencia (p < 0,001). El 80,4% eran
mujeres y la media de escolaridad en el GCS era de 12,4 ± 3,7
años; en el de DCL, 10,0 ± 5,6, y en el de demencia, 9,5 ± 5,8 (p
= 0,008).

La tabla 1 muestra el análisis comparativo de las caracterís-
ticas sociodemográficas y el rendimiento psicométrico entre
los participantes. La media del total de puntuación del MoCA-
E fue 27,2 ± 1,8 en el GCS, 22,9 ± 2,9 en el de DCL y 13,6 ± 4,9 en
el de demencia (p < 0,001).

La tabla 2 muestra las características del desempeño por
dominios cognitivos entre el MOCA-E y MMSE, y se observan
diferencias estadísticamente significativas entre ambos gru-
pos.

La validez de constructo al comparar el MoCA-E y el MMSE
(utilizando la prueba de correlación de Spearman) fue de
� = 0,830 (p < 0,001).

Confiabilidad

La consistencia interna del MoCA-E estimada a través del
índice alfa de Cronbach fue de � = 0,891. El coeficiente de corre-
lación intraclase fue de 0,955 (IC95%, 0,918-0,975; p < 0,001).

[1] Sensibilidad, especificidad y área bajo la curva ROC
El área bajo la curva del MoCA-E fue de 0,886 (IC95%, 0,826-

0,947), con un valor de corte ≤26 puntos, con una sensibilidad
del 80%, especificidad del 75%, VPP del 90% y VPN del 82%,
mientras que el MMSE mostró un área bajo de la curva de 0,721
(IC95%, 0,627-0,818) con sensibilidad del 75% y especificidad
del 60% para el diagnóstico de DCL (figura 1).
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Tabla 1 – Características clínicas y cognitivas de los grupos

Control DCL Demencia p

Sujetos, n 59 52 57
Edad (años) 69,91 ± 1,11a,b 75,15 ± 6,23a,c 81,70 ± 5,88b,c ≤0,001
Escolaridad 12,41 ± 3,77b,d 10,08 ± 5,60b 9,58 ± 5,82d 0,008
MMSE 28,59 ± 1,24 27,10 ± 2,12 20,44 ± 4,75 0,632
MoCA 27,26 ± 2,00a,b 22,94 ± 2,93a,c 13,68 ± 4,99b,c ≤0,001e

Katz 5,78 ± 0,42) 5,40 ± 0,75 5,05 ± 1,18 0,649
Lawton 7,81 ± 0,54a,b 6,65 ± 1,7a,c 2,67 ± 2,1b,c ≤0,001e

ADL-B 1,38 ± 0,32a,b 1,77 ± 1,77 3,30 ± 2,3 ≤0,001

DCL: deterioro cognitivo leve; MMSE: Mini-Mental State Examination; MoCA:Montreal Cognitive Assessment.
Los datos se presentan como media ± desviación estándar. El análisis muestra las diferencias entre grupos empleando la prueba ANOVA, post-oc
DSM.
a p ≤ 0,001 entre control y DCL.
b p ≤ 0,001 entre control y demencia.
c p ≤ 0,05 entre control y demencia.
d p ≤ 0,05 entre control y DCL.
e Covariables edad y sexo.

Tabla 2 – Desempeño en las pruebas cognitivas de los grupos de control, con deterioro cognitivo leve y demencia

Dominios cognitivos y tareas que los evalúan Control DCL Demencia p

Orientación
Orientación temporal (MMSE) 4,86 ± 0,40a 4,67 ± 0,64b 2,91 ± 1,54a,b ≤0,001
Orientación espacial (MMSE) 4,95 ± 0,30a 4,83 ± 0,39b 3,88 ± 1,12a,b ≤0,001
Orientación (MoCA) 5,97 ± 0,18a,c 5,42 ± 0,89b,c 3,63 ± 1,83a,b ≤0,001
Atención
100-7 (MMSE) 4,45 ± 0,84a 4,12 ± 1,13b 2,47 ± 1,73a,b ≤0,001
Bloque de atención (MoCA) 5,22 ± 1,06a 4,80 ± 0,99b 2,50 ± 1,77a,b ≤0,001
Memoria
Registro (MMSE) 3,00 ± 0 2,98 ± 0,14 2,98 ± 0,13 0,586
Evocación (MMSE) 2,50 ± 0,66a 2,23 ± 0,78b 0,91 ± 1,05a,b ≤0,001
Recuerdo diferido (MoCA) 3,48 ± 1,50a,d 2,48 ± 1,56b,d 1,00 ± 0,82a,b ≤0,001
Lenguaje
Denominación (MMSE) 2,00 ± 0a 1,98 ± 0,14b 1,86 ± 0,39a,b 0,005
Repetición (MMSE) 0,97 ± 0,18a 0,81 ± 0,39b 0,74 ± 0,44a,b 0,003
Seguimiento de instrucción (MMSE) 2,88 ± 0,46a 2,75 ± 0,62e 2,42 ± 0,94a,e 0,002
Comprensión de lectura (MMSE) 1,03 ± 0,46 1,06 ± 0,64 0,95 ± 0,23 0,423
Escritura (MMSE) 1,00 ± 0a 0,96 ± 0,19b 0,75 ± 0,34a,b ≤ 0,001
Identificación (MoCA) 2,95 ± 0,22a 2,79 ± 0,41b 2,30 ± 0,82a,b ≤ 0,001
Bloque de lenguaje (MoCA) 2,54 ± 0,70a,d 1,84 ± 0,87b,d 0,84 ± 0,88a,b ≤ 0,001
Fluidez verbal semántica (animales) 20,44 ± 4,50a,d 17,37 ± 4,56b,d 9,49 ± 3,80a,b ≤ 0,001
Fluidez verbal fonológica (letra F) 13,34 ± 3,27a,d 9,88 ± 3,88b,d 6,26 ± 3,33b,d ≤0,001
Visuoespacial
Copia de pentágonos (MMSE) 0,91 ± 0,28a,b 0,71 ± 0,45c,e 0,56 ± 0,50a,e ≤ 0,001
Funciones ejecutivas
Bloque de funciones ejecutivas (MoCA) 4,53 ± 0,65a,d 3,40 ± 1,19b,d 1,93 ± 1,48a,b ≤ 0,001
Abstracción (MoCA) 1,88 ± 0,33a,d 1,63 ± 0,63b,d 0,30 ± 0,46a,b ≤ 0,001

DCL: deterioro cognitivo leve; MMSE: Mini-Mental State Examination; MoCA:Montreal Cognitive Assessment.
Los datos se presentan como media ± desviación estándar. El análisis muestra las diferencias entre grupos empleando la prueba ANOVA, post-
hoc DSM.
fp ≤ 0,05 entre control y demencia.
a p ≤ 0,001 entre control y demencia.
b p ≤ 0,001 entre DCL y demencia.
c p ≤ 0,05 entre control y DCL.
d p ≤ 0,001 entre control y DCL.
e p ≤ 0,05 entre DCL y demencia.

La figura 2 muestra el área bajo la curva del MOCA-E
frente al estándar de referencia en el grupo con demen-
cia, la cual fue de 0,997 (IC95%, 0,990-1) con sensibilidad
del 98% y especificidad del 93%, con un valor de corte de
24 puntos. Respecto al MMSE, el área bajo la curva fue de

0,998 (IC95%, 0,993-1), con sensibilidad del 88% y especificidad
del 100%.

La tabla 3 muestra la asociación inversa entre la puntua-
ción del MoCA-E en el grupo DCL (odds ratio [OR] = 0,481; IC95%,
0,360-0,644; p < 0,001) y el grupo de demencia (OR = 0,265;
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Figura 1 – Curva ROC MoCA-E frente a MMSE en DCL. DCL:
deterioro cognitivo leve. AUC: área bajo la curva ROC;
IC95%: intervalo de confianza del 95%.
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Figura 2 – Curva ROC MoCA-E frente a MMSE en demencia.
AUC: área bajo la curva ROC; IC95%: intervalo de confianza
del 95%.

IC95%, 0,188-0,392; p < 0,001) después del ajuste por edad y
escolaridad.

El tiempo promedio de aplicación de la prueba fue 10 min.

Discusión

Este estudio demuestra nuevamente que el MoCA en su ver-
sión 7.0 (traducida al español) es una prueba válida y confiable

para la detección de demencia en una población de adultos
mayores mexicanos. El instrumento mostró además adecuada
confiabilidad intraobservador (0,95) y adecuada consistencia
interna (0,89). Con un punto de corte ≤ 24, mostró sensibilidad
del 98% y especificidad del 93% para el diagnóstico de demen-
cia. Esto es compatible con lo previamente publicado10,27; sin
embargo, consideramos que lo más sobresaliente de este estu-
dio es mostrar la capacidad del MoCA-E para detectar DCL en
mexicanos; la sensibilidad fue del 80% y la especificidad, del
75% con un punto de corte ≤26 puntos, lo que es superior al
MMSE, como ya habían reportado previamente Costas et al.28

y Julayanont et al.29.
Gil et al. han estudiado el desempeño de la prueba en su

traducción al español, y reportan sensibilidad del 89% y espe-
cificidad del 80% para detectar deterioro cognitivo leve, con un
VPP del 85% y VPN del 85%, estableciendo como valor de corte
≥23 (la calificación ≤22 se consideró resultado anormal)13.

Por otra parte, algo que ha preocupado en el diseño del ins-
trumento es el ajuste por escolaridad. Asumiendo que esta
podría influir directamente en el desempeño de la prueba,
Gómez et al. estudiaron la influencia de la escolaridad del
MoCA-E en una muestra de sujetos colombianos con demen-
cia y baja escolaridad (promedio, 4,8 años). Las puntuaciones
promedio del MoCA-E fueron 16,1/30 puntos entre los sujetos
analfabetos, 18,2/30 entre los que tenían primaria incompleta,
y 20,3/30 entre los que tenían primaria completa (p < 0,001). Los
errores más frecuentes fueron: el cubo y el dibujo de reloj, la
resta, la atención en serie, la fluidez verbal y la abstracción. La
confiabilidad test-retest fue alta (CCI = 0,86; IC95%, 0,76-0,93),
y se concluyó que el punto de corte debería modificarse según
la escolaridad12. Esto generó algunas contradicciones sobre
la necesidad de ajuste por escolaridad y su pertinente adap-
tación cultural. Sin embargo, recientemente Parunyou et al.
demostraron en sujetos asiáticos con baja escolaridad que,
manteniendo el punto de corte de 26 puntos para DCL y 24
para demencia, la sensibilidad y la especificidad fueron >80%,
y se resalta que el instrumento en sus diversas traducciones
no requirió ninguna transformación ni adaptación cultural30.

Como se considera el MoCA un instrumento de cribado,
se propone su estandarización también por edad. Especí-
ficamente en cuanto a MoCA, diversas publicaciones han
considerado la influencia de la edad en el desempeño de la
prueba y han mostrado una asociación lineal respecto a peor
rendimiento cuanto más edad31-33. En este estudio, se pudo
evaluar directamente el efecto de la edad y su correlación con
la puntuación total del MoCA-E, y se encontró una correlación
entre mayor edad y peor puntuación; sin embargo, fue posible
discrimar entre el grupo de DCL y el de demencia.

Por otro lado, el MMSE se ha utilizado tradicional-
mente como una prueba de cribado para la detección de

Tabla 3 – Modelo de regresión multinomial entre los 3 grupos que muestra la probalidad inversa de calificar entre GCS,
DCL y demencia después de ajustar por edad y escolaridad

DCL, OR (IC95%) p Demencia, OR (IC95%) p

No ajustado, MoCA 0,493 (0,381-0,637) < 0,001 0,271 (0,193-0,386) < 0,001
Ajustado, MoCA 0,481 (0,360-0,644) < 0,001 0,188 (0,188-0,392) < 0,001

DCL: deterioro cognitivo leve; GCS: grupo cognitivamente sano (categoría de referencia).
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cualquier tipo de deterioro cognitivo. El MMSE ha mostrado
alta sensibilidad para la identificación de estadios modera-
dos a severos de demencia20, pero esta popular prueba ha
resultado poco útil para la identificación de etapas tempra-
nas como el deterioro cognitivo leve. Esto es consecuencia de
que se orienta a la evaluación de las funciones de memoria y
lenguaje y no considera el funcionamiento ejecutivo, el cual
está marcadamente implicado en los cuadros de enferme-
dad vascular, enfermedad de Parkinson34 y otras demencias
de tipo no Alzheimer35. Por lo que se deberá considerar una
de las principales virtudes del MoCA como prueba de cri-
bado el que incorpore tareas más complejas pues, como ya
se mencionó, incluye dominios no evaluados por el MMSE,
como el funcionamiento ejecutivo, la atención y el recuerdo
diferido, lo que permite identificar mejor estados preclínicos
como, por ejemplo, el DCL36. La sensibilidad y la especifici-
dad del MoCA también se han demostrado en la detección de
DCL en pacientes con enfermedad de Parkinson37, deterioro
cognitivo vascular38, esclerosis lateral amiotrófica, demencia
frontotemporal, demencia asociada a sida, enfermedad de
Huntington, demencia por cuerpos de Lewy, atrofia de sis-
temas múltiples y esclerosis múltiple39,40. Asimismo, de sus
versiones en español y otros idiomas (francés, árabe, canto-
nés, alemán y portugués)41-43 también se ha demostrado que
discriminan entre personas con deterioro cognitivo y con cog-
nición normal44. Esto refleja la universalidad del instrumento
y la facilidad para adaptarlo culturalmente, en general con
mínimas o nulas modificaciones45.

Nuestro estudio tiene como principal limitación su pobla-
ción de pacientes provenientes de un hospital de tercer nivel,
con un promedio de escolaridad de 11 años, lo que podría
ocasionar un sesgo de selección. Haber utilizado una mues-
tra representativa para evaluar el desempeño diagnóstico y la
validación no garantiza la representatividad ni datos norma-
tivos en adultos mayores mexicanos; además, haber incluido
únicamente a sujetos con demencia tipo Alzheimer y haber
utilizado CDR como prueba de gravedad de la demencia. Sin
embargo, en nuestro conocimiento, este es el primer estu-
dio de validación del MoCA-E en una población mexicana. No
obstante, son necesarios más estudios con mayor número de
sujetos que incluyan esta prueba y demuestren que el MoCA-
E puede ser fiable y válido en población de habla hispana y
se puede aplicar en diferentes niveles de atención y/o en la
comunidad con diversos niveles de educación y franjas de
edad.

Conclusiones

El MoCA en su versión en español es un instrumento confia-
ble y válido para el cribado del DCL. Este instrumento podría
ser un buen recurso para cribar el DCL y discriminar correcta-
mente entre personas con y sin esta afección. Por otro lado,
discrimina bien a los pacientes con demencia de los cog-
nitivamente sanos comparado con el MMSE. No obstante,
son necesarios más estudios que demuestren que el MoCA-
E puede ser fiable y válido en población de habla hispana y
se puede utilizar en diferentes escenarios, en grupos con alta
pero también baja escolaridad.
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cación de datos de pacientes.
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r e s u m e n

Hay algunas enfermedades secundarias a errores innatos del metabolismo que se asocian a

trastornos psiquiátricos o síntomas neurológicos menores. La existencia de algunos pacien-

tes con signos únicamente psiquiátricos representa un desafío diagnóstico y terapéutico. El

objetivo del presente artículo es describir 6 enfermedades neurometabólicas tratables que

se presentan con síntomas psiquiátricos que camuflan su origen orgánico, con el propósito

de que se las tome en cuenta en la consulta psiquiátrica. Se describen los trastornos del

metabolismo de la homocisteína y del ciclo de la urea, la enfermedad de Wilson, la enfer-

medad de Niemann-Pick tipo C, la porfiria aguda y la xantomatosis cerebrotendinosa. El

análisis de la literatura lleva a proponer una lista de síntomas psiquiátricos asociados con

dichas afecciones, que abarcan desde los cambios insidiosos del afecto y el curso del pen-

samiento hasta síntomas atípicos, como alucinaciones visuales, efectos paradójicos de los

medicamentos antipsicóticos y trastornos del comportamiento de niños y adolescentes que

conllevan degradación de la autonomía. Asimismo se listan los signos neurológicos más fre-

cuentemente relacionados, como las alteraciones del estado de conciencia, los trastornos

de la conducta motora y el equilibro, la catatonia o el déficit cognitivo progresivo. Se hace

hincapié en la importancia de considerar la resistencia al tratamiento antipsicótico como

una señal importante para sospechar organicidad y la mejoría significativa de la alteración

psiquiátrica cuando se instaura un tratamiento eficaz y precoz.
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a b s t r a c t

Some diseases secondary to inborn errors of metabolism are associated with psychiatric

disorders or minor neurological symptoms. The existence of some cases with exclusively

psychiatric symptoms represents a diagnostic and therapeutic challenge. The aim of this

article is to describe seven treatable neurometabolic disorders that should be taken into

account in the psychiatric consultation as they manifest with psychiatric symptoms that

mask the organic origin of the disorder. Homocysteine metabolism and urea cycle disor-

ders, Wilson’s disease, Niemann-Pick disease Type C, acute porphyria and cerebrotendinous

xanthomatosis are described. Following an analysis of the literature, a list of psychiatric

symptoms associated with these disorders are proposed, ranging from insidious changes in

affective state and thought to atypical symptoms such as visual hallucinations, as well as

paradoxical effects of antipsychotics or behavioural disorders in children and adolescents

associated with loss of autonomy. The most frequently associated neurological signs, such

as alterations in the state of consciousness, motor behaviour and balance disorders, catato-

nia or progressive cognitive deficit are also listed. Emphasis is placed on the importance of

considering resistance to antipsychotic treatment as a warning sign to suspect organicity,

as well as the significant improvement in psychiatric impairment when effective and early

treatment is established.
© 2017 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All

rights reserved.

Introducción

Las enfermedades neurometabólicas (ENM) también son
conocidas como errores innatos del metabolismo o errores
congénitos del metabolismo. Dependiendo del tiempo de evo-
lución y los sistemas afectados, pueden expresarse de manera
aguda con síntomas inespecíficos como trastornos digestivos
y respiratorios o deterioro neurológico rápido sin origen claro
o a través de manifestaciones clínicas tardías con episodios
recurrentes de descompensación somática. También pueden
presentar alteraciones del comportamiento o síntomas psi-
quiátricos diversos.

Las manifestaciones psiquiátricas se consideran como una
forma de presentación particular que, justamente debido a su
carácter aislado, dificultan la identificación diagnóstica1.

Las ENM son de origen genético. La mayoría de ellas presen-
tan un déficit en la transformación de un sustrato que impide
la producción de una o varias enzimas. Los mecanismos y
procesos metabólicos son complejos y diversos, pero compar-
ten un denominador común: la gran variedad de trastornos
orgánicos. En las distintas ENM, la ausencia de un producto
esencial desde el nacimiento o la acumulación de un producto
tienen un impacto nocivo en el neurodesarrollo, lo que explica
la frecuencia de signos neurológicos o psiquiátricos, al igual
que las anomalías en diferentes órganos o vísceras.

Estas condiciones son bien conocidas por los pediatras en
sus formas más graves, que permiten un diagnóstico precoz
y, si es posible, un tratamiento oportuno. Sin embargo, es
posible encontrar formas de manifestaciones tardías que se
acompañan de síntomas discretos o que pasan inadvertidos.
El interés que implica conocer estas entidades, en particular
para los psiquiatras, es que algunas de estas enfermedades
pueden aparecer con signos psiquiátricos junto con signos
neurológicos silentes durante muchos años.

Los recientes avances en la terapia enzimática y la demos-
trada eficacia de algunas terapias, como los esquemas de
administración oral de vitaminas o medicamentos específicos,
facilitan el tratamiento de este grupo de entidades y mejoran
de manera notable la calidad de vida de los pacientes.

En el presente artículo nos limitamos a las ENM que pre-
sentan manifestaciones esquizofreniformes.

Enfermedades neurometabólicas en América
Latina

Se cuenta con pocos estudios sobre manifestaciones psiquiá-
tricas de las ENM en población latinoamericana.

En un estudio con población pediátrica mexicana, se estu-
dió a 72 pacientes con hiperamonemia en los que se comprobó
un error innato del metabolismo en solo 11 casos. Los sín-
tomas clínicos más frecuentes fueron somnolencia, letargo,
irritabilidad, retraso del desarrollo y rechazo del alimento,
además de síntomas neurológicos como crisis convulsivas,
estupor, hipotonía y vómitos2. En un estudio argentino, entre
1970 y 2003 se diagnosticaron enfermedades asociadas con
las ENM en un grupo de pacientes psiquiátricos, y se halla-
ron casos de enfermedad de Wilson, enfermedad de Krabbe y
homocistinuria3. Finalmente, se encontró un reporte de caso
de 1 paciente adulto mexicano con porfiria aguda e historia de
alucinaciones, irritabilidad y depresión4.

Enfermedades neurometabólicas y trastornos
psiquiátricos

Más allá de las alteraciones neuropsiquiátricas de la
esquizofrenia, existen algunos trastornos esquizofreniformes
asociados con condiciones orgánicas5. Entre dichas causas se
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han descrito las ENM. En un estudio de 268 pacientes esquizo-
frénicos, se identificó una causa orgánica que pudo elucidar
el cuadro psiquiátrico en el 6% de los casos6. Se considera
que, debido a lo poco explorado del cuadro en población
con trastornos mentales, la prevalencia probablemente esté
subestimada7. Cada trastorno neurometabólico es individual-
mente raro, pero su incidencia acumulada es relativamente
alta, alrededor de 1/1.500 a 1/5.000 nacidos vivos8.

A continuación se describen 6 entidades que pueden
presentarse como enfermedades psiquiátricas, eclipsan la
sospecha de etiología orgánica y retrasan el diagnóstico y, por
ende, el tratamiento oportuno.

Trastornos del metabolismo de la homocisteína

Las alteraciones del metabolismo de la homocisteína son
diversas. Las más conocidas son el déficit de cistationina
beta-sintetasa (CBS), el déficit de reductasa metileno-
tetrahidrofolato (MTHFR) y las anomalías del transporte o el
metabolismo de la cobalamina (vitamina B12), el ácido fólico o
la piridoxina9.

La CBS normalmente metaboliza la homocisteína uti-
lizando vitamina B12 y ácido fólico. Su deficiencia está
relacionada con homocistinuria. Tiene una prevalencia de
alrededor de 1/350.000 nacimientos y es de carácter auto-
sómico recesivo. La acumulación de homocisteína genera
un cuadro variable que incluye anormalidades esqueléticas
y aspecto morfotípico marfanoide. Pueden aparecer trastor-
nos tromboembólicos. La ectopia lentis y la miopía grave se
reportan en el 85% de los casos. La discapacidad mental es
frecuente. Los signos psiquiátricos afectan hasta al 50% de
estos pacientes, relacionados en su mayoría con trastornos del
ánimo, ansiedad y trastorno obsesivo compulsivo10. También
se han descrito síntomas psicóticos y pueden estar presen-
tes en ausencia de cualquier otro síntoma. Se han reportado
casos de pacientes sin antecedentes psiquiátricos ni facto-
res de riesgo con alucinaciones visuales, agitación y escasa
respuesta a los antipsicóticos11,12.

La deficiencia de la MTHFR es una anomalía autosómica
recesiva causada por una mutación en el gen MTHFR (1p36.3)13.
Se ha asociado la presencia de un polimorfismo alélico de
MTHFR con la aparición de esquizofrenia y trastorno bipolar
de inicio temprano14. Cuadros de novo de trastorno bipolar
y esquizofrenia pueden preceder a los síntomas somáticos.
Estos casos representarían el 2,8% de los casos de este tipo
de ENM15. Generalmente el diagnóstico es temprano a tra-
vés de los síntomas neurológicos, como hipotonía, retraso
en el desarrollo, microcefalia, epilepsia, trastornos de la mar-
cha y de la coordinación, o síntomas graves como episodios
recurrentes de apnea y coma16. Los trastornos esquizofré-
nicos se han descrito como posibles síntomas tardíos que
se presentan con cuadros floridos que contrastan con el
funcionamiento social previo17–19. Pueden aparecer aluci-
naciones polimórficas, a menudo visuales, interpretaciones
delirantes, agresividad, ideación paranoide o catatonia20–22.
Las alteraciones del comportamiento en estas ENM tie-
nen una aparición generalmente insidiosa23, pero también
se han descrito de aparición súbita tras una intervención
quirúrgica24.

Mientras que el déficit de ácido fólico se ha asociado con
ciertos cuadros de depresión25, el déficit de cobalamina se ha
vinculado con la aparición de psicosis26,27.

El diagnóstico se realiza con una cromatografía en aminoá-
cidos y una determinación de homocisteína. El tratamiento
consiste en la administración de ácido fólico y vitamina B12 o
dieta baja en metionina o rica en cisteína.

Trastornos del ciclo de la urea

El metabolismo del ciclo de la urea consiste en la eliminación
de nitrógeno por las organelas intracelulares. La ausencia de
1 de las 6 enzimas implicadas en este ciclo interrumpe su buen
funcionamiento y causa amonemia. La prevalencia de los tras-
tornos del ciclo de la urea (TCU) es de 1/8.000 nacimientos. La
gravedad de los trastornos está relacionada con la magnitud
del déficit enzimático. Existen formas atenuadas que gene-
ralmente combinan náuseas, vómitos y cefaleas en pacientes
expuestos a alto consumo de proteínas28. Los corticoides y el
ácido valproico agravan los síntomas29. Los signos psiquiátri-
cos son frecuentes y pueden consistir en trastornos del estado
de ánimo o episodios alucinatorios auditivos o visuales30. Su
curso puede ser agudo o subagudo31,32.

Se cuenta con algunos reportes de casos de pacientes psi-
quiátricos que presentaban síntomas agudos y muy intensos,
como estados de agitación, confusión y pérdida de autonomía,
coma y convulsiones33,34.

La combinación de un cuadro agudo de alucinaciones
visuales y vómitos en un contexto de toma de medicamentos
o de régimen hiperproteico debe apuntar a un TCU, por ejem-
plo, en personas que consumen suplementos hiperproteicos.
Se debe tener especial cuidado si surgen manifestaciones
psiquiátricas tras la toma de ácido valproico35,36. Para confir-
mar la sospecha diagnóstica, se puede determinar el amonio
en sangre. Es importante que el diagnóstico se logre pron-
tamente, debido al riesgo de desenlace fatal. El tratamiento
consiste en restricción de la ingesta de proteínas37.

Porfiria aguda

Las porfirias son un grupo de 8 enfermedades que causan
acumulación de porfirina o sus precursores. Sus manifes-
taciones son intermitentes, neuroviscerales y cutáneas, y
pueden irrumpir por separado o conjuntamente. La acumu-
lación de ácido deltaaminolevulínico (ALA) y porfibilinógeno
(PBG) se localiza principalmente en el hígado y la médula
ósea. La prevalencia se estima en torno a 5,4/106. Los sín-
tomas aparecen generalmente en la edad adulta, aunque
existen reportes de casos en prepúberes38. Recientemente se
ha reconocido una tríada sintomática constituida por dolor
abdominal, neuropatía periférica y cambios mentales39. Las
formas hepáticas agudas pueden tener manifestaciones gas-
trointestinales concomitantes con síntomas neurológicos y
psiquiátricos. En fase aguda, se han reportado recurrencias
de orden psiquiátrico en un 24-70% de los pacientes40–44. Los
síntomas clínicos más frecuentes son ilusiones, alucinacio-
nes, alteraciones del pensamiento o trastornos del humor,
con predominio de manifestaciones depresivas, aunque se
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han reportado casos de desorientación, mutismo y ecolalia en
adolescentes39. Algunos autores reportan que la presentación
delirante puede darse hasta en el 40% de estos pacientes42.
Por otro lado, pacientes ya diagnosticados pueden tener epi-
sodios psiquiátricos graves como intentos de suicidio durante
una crisis aguda45. Algunos psicotrópicos pueden exacerbar
las crisis46.

Crimlisk47 describió 3 casos ilustrativos de manifestacio-
nes neuropsiquiátricas de porfirias, entre ellos el de 3 adultos
que presentaban quejas somáticas al inicio del cuadro,
como cefalea intensa, convulsiones, fiebre o dolor abdominal,
precediendo al cuadro psiquiátrico. Uno de los casos fue diag-
nosticado durante un episodio de descompensación y dolor
abdominal, y se pudo identificar altas concentraciones de ALA
y PBG en orina. Hay que resaltar que los resultados de labo-
ratorio pueden ser negativos, en particular en los periodos
asintomáticos48.

La enfermedad debe sospecharse ante cuadros psicóticos
polimorfos con intercríticos asintomáticos que cursan con
quejas somáticas similares y recurrentes durante las crisis49.
El diagnóstico definitivo se basa en determinaciones de ALA en
sangre y PBG en orina. El tratamiento consiste en la inyección
de hemina humana e infusiones de carbohidratos.

Enfermedad de Wilson

La enfermedad de Wilson es una entidad de carácter auto-
sómico recesivo, causada por la mutación del gen ATP7B que
codifica una proteína del transportador intracelular de cobre
(Cpx-tipo ATPasa)50. La prevalencia se estima en 1/30.000
habitantes, aunque algunos estudios han encontrado una fre-
cuencia alta (1/10.000) en poblaciones específicas51,52.

Los síntomas psiquiátricos pueden producirse en las fases
precoces del desarrollo53. Se estima que la mitad de los pacien-
tes cursan con trastornos psiquiátricos, y aproximadamente
un 20% de ellos no presentan síntoma orgánico alguno54.

Las manifestaciones psiquiátricas se componen de 3 cua-
dros predominantes: cambios de personalidad, irritabilidad
y comportamientos agresivos55. Se han descrito trastor-
nos del humor con manifestaciones tanto depresivas como
maniacas56 y, menos frecuente, una presentación similar a la
esquizofrenia, con episodios graves de catatonia54.

En un estudio retrospectivo realizado en una muestra
de 282 pacientes aquejados de enfermedad de Wilson, se
encontró una frecuencia del 2,4% en la expresión de cuadros
psiquiátricos57. Estudios previos habían reportado hasta un
10% de casos58. La existencia de alucinaciones se ha descrito
en varios reportes59,60. El diagnóstico precoz es especialmente
importante, ya que puede haber consecuencias cognitivas,
escolares y académicas cuya gravedad puede atenuarse si se
administra tratamiento oportuno61.

El tratamiento de los trastornos psicóticos representa un
reto mayor en estos pacientes, ya que el uso de neurolépti-
cos puede exacerbar los síntomas. Esta eventualidad puede
servir de alarma para sospechar la enfermedad en ausencia
de otros síntomas orgánicos, al igual que la exacerbación de
efectos adversos de orden neurológico que se esperaría encon-
trar en menor medida con el uso de antipsicóticos de segunda
generación62.

Se llega al diagnóstico con una resonancia magnética,
que permite poner en evidencia las señales hiperdensas
en el tálamo y los cuerpos lenticulados. La medición de
cobre en sangre, o incluso la existencia del clásico anillo de
Kayser-Fleischer en la exploración oftalmológica, permite un
diagnóstico y una detección fácil, aunque demuestra que la
enfermedad está en un estadio avanzado63. El tratamiento se
basa en la quelación de cobre64. La terapia electroconvulsiva se
ha demostrado eficaz en caso de síntomas intensos o efectos
secundarios de los neurolépticos65.

Enfermedad de Niemann-Pick tipo C

La de Niemann-Pick es una enfermedad autosómica recesiva
caracterizada por depósitos de esfingomielina en diferentes
órganos. La de tipo C (NPC) cursa con alteraciones del pro-
cesamiento celular y el transporte de lipoproteínas de baja
densidad. Se asocia con la mutación de NPC1 en el 95% de los
casos y una mutación de NPC2 en el 4%66.

Estas mutaciones producen una anomalía del transporte de
colesterol intracelular e inducen acumulación en el comparti-
mento lisosomal. Los síntomas tempranos son en su mayoría
neurológicos. Los neonatos pueden presentan ictericia, esple-
nomegalia, ascitis y enfermedades hepáticas o pulmonares
graves por infiltración29. La presentación clásica surge durante
la infancia media a tardía, con ataxia y parálisis supranu-
clear vertical de la mirada. Pueden coexistir con disartria,
disfagia disfuncional, sordera o cataplexia. Aunque las insu-
ficiencias sistémicas preceden generalmente a los síntomas
psiquiátricos, se reporta un 15% de pacientes cuyos síntomas
tardíos fueron cataplexia con o sin narcolepsia, desorien-
tación, psicosis o demencia progresiva, incluso después de
los 70 años. Los síntomas psicóticos incluyen ilusiones para-
noides, alucinaciones auditivas o visuales y alteraciones del
pensamiento con ideas de referencia67. Otras manifestaciones
psiquiátricas tardías incluyen trastornos bipolares o trastorno
obsesivo-compulsivo66. Cuando dichos síntomas son los pri-
meros en aparecer, puede ser una oportunidad excepcional
para la identificación de la enfermedad y su tratamiento
precoz.

Se han reportado algunos casos de trastornos en el espectro
de la esquizofrenia sin signos neurológicos en pacientes ado-
lescentes o adultos68,69 y trastornos del espectro autista70,71.
En la mayoría de los casos, las alucinaciones visuales son un
síntoma que ocupa una parte muy importante de la queja sub-
jetiva del paciente72. Uno de los signos en que se debe hacer
más énfasis es la parálisis supranuclear de la mirada, ya que
se trata de un signo temprano y presente en casi todos los
casos73. Para evaluarlo, se pide al paciente que siga el dedo
del examinador con la mirada, pero no es capaz de hacerlo sin
guía, espontáneamente74.

El diagnóstico se realiza mediante biopsia de la piel
y cultivo de fibroblastos, secuenciación de ADN para la
búsqueda de mutaciones de NPC1 o NPC2 o detección de
oxisteroles29. Entre las opciones terapéuticas, está el uso
de antiinflamatorios no esteroideos solos o en combinación
con miglostat. Este medicamento, aunque no es curativo, ha
mostrado un efecto de desaceleración en la evolución de la
enfermedad75.
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Xantomatosis cerebrotendinosa

La XCT es una enfermedad que afecta a la síntesis de áci-
dos biliares y la causa una mutación autosómica recesiva en
CYP27A1. Induce trastornos en la enzima mitocondrial P450
esterol 27-hidroxilasa, lo que conlleva una acumulación de
colestanol en varios tejidos viscerales, incluido el cerebro, y
la formación de xantomas76. La prevalencia se ha estimado
en 1/50.000 en población caucásica, pero otros autores han
reportaron una prevalencia de hasta 8,7/10.000 dependiendo
del tipo de mutación77,78.

La presentación clínica es variable e incluye diarrea crónica
de inicio en la infancia junto con retardo psicomotor, cataratas
juveniles y trastornos neurológicos progresivos como epilep-
sia y parkinsonismo79. En las formas que se presentan en la
adolescencia, aparecen en primer plano los signos neurológi-
cos como paraparesia espástica progresiva, ataxia cerebelosa
y polineuropatía, además de un deterioro cognitivo y sínto-
mas psiquiátricos80,81. Los xantomas tendinosos son un signo
claro que debe inducir la sospecha diagnóstica. La resonancia
magnética muestra una típica señal hiperdensa de los núcleos
dendríticos en el cerebelo76.

Los episodios agudos se han descrito como brotes de
tipo esquizofreniforme, aunque es más frecuente la agitación
psicomotora, el trastorno de déficit de atención e hiperac-
tividad (TDHA) y el deterioro cognitivo82. Se ha observado
un patrón bimodal/bitemporal en el surgimiento de estos
síntomas: brotes tempranos bajo la forma de trastornos ines-
pecíficos del comportamiento y la personalidad, junto con
dificultades de aprendizaje o retraso mental, y fases tardías
expresadas como una demencia con síntomas de frontali-
zación, recrudescencia de trastornos del comportamiento, la
personalidad o el humor e incluso manifestaciones psicóticas
con gran desorganización del pensamiento83. La confirmación
diagnóstica se realiza identificando la mutación de CYP27A1
y la medición del colestanol plasmático84. El tratamiento
se basa en el ácido quenodesoxicólico, que es más eficaz
cuanto antes se instaure85. Cambios en el régimen dieta-
rio pueden influir en la prevención de la degradación del
cuadro 81.

Discusión

Los trastornos del espectro de la esquizofrenia se aso-
cian con variadas enfermedades, neurológicas, inmunitarias,
neurometabólicas, genéticas y endocrinas. Sin embargo, la
búsqueda de trastornos orgánicos en las enfermedades
psiquiátricas no suele ser una prioridad, aunque debe-
ría ser sistemática, particularmente en niños. Aún queda
mucho por conocer sobre la prevalencia de los trastor-
nos orgánicos en este grupo de pacientes. Se conoce que
la prevalencia de la esquizofrenia en población general
es de alrededor del 1%, pero se desconoce la incidencia
de los factores etiológicos asociados13,18,20,86. En algunas
series de casos, las formas de aparición temprana de
trastorno esquizoafectivo muestran una elevada asociación
con etiologías orgánicas subyacentes87. Síntomas psiquiá-
tricos graves, como los estados catatónicos de niños y
adolescentes, en su mayoría relacionados con trastornos

esquizofrénicos, concurren con enfermedades orgánicas en
un 10-15% de los casos reportados88. En este sentido, hay
que tener en cuenta las asociaciones genéticas como la
microdeleción 22q11, presente en un 1-2% de los pacientes
esquizofrénicos89,90.

Una de las mayores dificultades radica en la distin-
ción entre causalidad y comorbilidad91. La presencia de
síntomas psiquiátricos en poblaciones pediátricas puede
desanimar a los clínicos en la exploración de signos neu-
rológicos importantes, desorientar el diagnóstico y motivar
un retraso en la detección de la enfermedad orgánica
subyacente92,93.

Teniendo en cuenta la base de datos encontrados en la lite-
ratura, se propone una lista de signos de alerta que pueden
ayudar al clínico a orientar la búsqueda de una enfermedad
de evolución crónica orgánica, en particular una ENM:

• Resistencia al tratamiento con antipsicóticos.
• Respuesta paradójica a antipsicóticos.
• Efectos adversos graves y de carácter neurológico des-

pués de administrar algún tipo de antipsicótico: acinesia,
distonía, disartria, ataxia, crisis convulsivas, catatonia, alte-
raciones del estado de conciencia y coma.

• Instalación rápida de trastornos psiquiátricos en pacientes
con antecedentes de crisis convulsivas o retraso de desarro-
llo.

• Síntomas psiquiátricos de inicio temprano junto con retraso
mental o deterioro cognitivo progresivo en niños con des-
arrollo normal previo, ya que el deterioro cognitivo no está
asociado directamente con esquizofrenia juvenil.

• Aparición de catatonia asociada con elementos de atipici-
dad.

Una evaluación biológica de la detección de anomalías neu-
rometabólicas sería recomendable para todos los pacientes,
particularmente en caso de una alta sospecha de ENM, y de
mayor relevancia en niños y preadolescentes94.

Conclusiones

El estudio de la literatura muestra que no es raro que cier-
tas enfermedades orgánicas, como las ENM, puedan estar
asociadas con trastornos psiquiátricos, particularmente los
trastornos del espectro de la esquizofrenia. Por lo tanto, es
muy importante detectar pronto estos cuadros, especialmente
cuando son afecciones tratables o susceptibles de mejoría,
como en el caso de las ENM. La utilidad de la exploración
sistemática de elementos de atipicidad en los trastornos psi-
quiátricos es indispensable tanto por su utilidad en salud
pública como por ser un derecho legítimo de los pacientes con
síntomas psiquiátricos, a quienes se puede proporcionar una
mejor calidad de vida. Se requieren más estudios en pobla-
ción de América Latina para conocer mejor las implicaciones
en nuestra población local.
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r e s u m e n

La decisión de convertirse en donante vivo de riñón suele ser conflictiva. Generalmente

se cree que el candidato conoce sus motivos, que es consciente de ellos, que ha pensado

largamente su decisión y hasta ha consultado sobre ella. Sorprende corroborar que —en

muchos casos— solo tiene una conciencia vaga, más bien oscura, de sus razones y de la

validez de ellas. Otras veces ha tomado una decisión impulsiva, guiado por sus afectos, y

se ha confiado a su suerte y/o a su fe. Y, otras más, viene indeciso, presionado por diversas

circunstancias. La evaluación de salud mental debe ayudarle a poner sus motivos en claro,

es decir, a hacerlos conscientes, a verbalizarlos. Debe permitirle analizarlos y afirmarse en

su decisión o arrepentirse de ella. Es decir, debe ser una experiencia positiva, que enriquezca

la decisión, la madure o la descarte. Y debe dejar al candidato la sensación interior de haber

recibido ayuda para tomar la mejor decisión posible en su caso.

La evaluación psicosocial debería ser la primera de varias valoraciones a las que debe

someterse un candidato, porque una decisión bien tomada es requisito para realizar un

proceso adecuado. El autor revisa las condiciones en que debe desarrollarse la entrevista, los

requisitos que debe cumplir la decisión y las técnicas apropiadas para obtener la información

indispensable.
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a b s t r a c t

The decision to become a living kidney donor is full of conflicts. It is generally believed that

the candidates are aware of their reasons, that they have thought long about it, and have

even asked questions about it. Thus it is surprising that, in many cases, they are only vaguely

aware of their reasons and their validity. Sometimes, it is an impulsive decision guided by

their emotions and entrusted to their luck or faith. Sometimes, they are undecided and

put under pressure due to various circumstances. The mental health assessment should
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help to clarify their reasons, and to put them into words. It should be a positive experience,

enriching their decision. It should give the candidate the inner feeling of having received

help for taking the best decision.

The psychosocial evaluation should be the first of multiple assessment ratings that the

living kidney donor must face. A well-taken decision is a requirement to start the process

properly. The author reviews the conditions in which that interview should be developed,

the requirements to be met by the decision, and the proper techniques to obtain accurate

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

rights reserved.

Introducción

El trasplante renal es considerado hoy el mejor tratamiento
para la insuficiencia renal crónica terminal. Sin embargo, un
número relativamente alto de pacientes permanecen en diá-
lisis y las listas de espera crecen cada año1.

Ciertamente hay limitaciones para que las aseguradoras
autoricen el procedimiento, pero el factor limitante principal
es la disponibilidad de órganos. Estos pueden provenir de un
donante vivo o de un donante fallecido. Este último parece
deseable porque ahorra los riesgos a otro ser humano. Pero las
exigentes condiciones del recobro hacen que sea difícil dispo-
ner de un número adecuado. Cuando se compara el número
constante (y, a veces, descendente) de donantes fallecidos con
la cifra siempre creciente de pacientes en las listas de espera,
resulta evidente que la oportunidad de recibir uno se está ale-
jando para la mayoría de los pacientes1.

Por fortuna, la idea de donar un órgano en vida viene encon-
trando cada vez mayor aceptación. Tal vez la principal razón
para que esta idea esté en ascenso sea la mejora en los cri-
terios médicos de evaluación del candidato (que son cada vez
más claros y certeros) y en las técnicas quirúrgicas de nefrecto-
mía, cada vez más seguras y con mejores resultados (incluido
el aspecto estético). Las dos cosas han hecho surgir una per-
cepción general de ausencia de perjuicio y de bajo riesgo que
irradia lentamente desde los equipos médicos hasta la pobla-
ción general. No es imposible que, además, haya mejorado la
disposición del ciudadano promedio a esta forma específica
de solidaridad. Lo cierto es que cada vez hay más candidatos
a donante vivo. Y, sobre todo, han aumentado (relativamente)
los candidatos no relacionados biológicamente con el receptor
(cónyuges, parejas del mismo sexo, parientes políticos, amigos
y hasta personas con motivaciones inusuales).

Por supuesto, debemos saludar como muy positiva esta
actitud. Sin embargo, trae aparejados nuevos riesgos psico-
sociales que hay que detectar. Las mujeres en general –y en
particular las esposas– suelen ser generosas con sus parejas2.
Esa generosidad puede impedirnos detectar la existencia de
presiones indebidas que el marido enfermo podría ejercer
aprovechándose de la frecuente dependencia económica de
ella. La decisión de apoyar a una pareja homosexual puede
ser perfectamente legítima, pero es frecuente que el donante
oculte sus razones por temor a la censura y eso impida ana-
lizarlas adecuadamente. El vínculo afectivo que une, a veces,
a parientes políticos y amigos íntimos entre sí puede ser una
motivación adecuada y suficiente. Pero no es infrecuente que

el comercio de órganos se disimule tras de ciertas declara-
ciones de amistad que, para el entrevistador, son difíciles de
probar o descartar. El altruismo en abstracto (hacia descono-
cidos, por ejemplo) es una admirable postura humana, pero
no debería cegarnos para reconocer detrás la eventual exis-
tencia de presiones económicas sobre ciudadanos necesitados
o la manipulación de personas ingenuas. En suma, cada vez
aumentan los candidatos y, sobre todo, aquellos con motiva-
ciones no usuales. Y la evaluación psicosocial debe afinar su
capacidad para favorecer las motivaciones legítimas y descar-
tar las que no lo son.

La entrevista

Casi todos los equipos de trasplante incluyen una evaluación
psicosocial de sus candidatos a donante vivo. La Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) consagra esa necesidad en
los comentarios al principio N.o 3 de su declaración de Princi-
pios Rectores sobre Trasplante de Células, Tejidos y Órganos
Humanos3. La evaluación de salud mental —como la de nefro-
logía, la del cirujano, la del anestesiólogo y todas las otras que
el equipo de trasplante considere necesarias— va encaminada
a corroborar que la decisión de donar justifica el riesgo que el
candidato asume.

La donación de un órgano es una decisión voluntaria. El
candidato es el dueño de su cuerpo y tiene derecho a disponer
de él, dentro del marco de la legislación vigente. Suele creerse
por eso que el candidato conoce sus motivos para ser donante
(que es consciente de ellos), que ha pensado largamente su
decisión y hasta ha consultado sobre ella. Sorprende, corrobo-
rar que en muchos casos solo tiene una conciencia vaga, más
bien oscura, de sus razones y de la validez de ellas. Otras veces
ha tomado una decisión impulsiva, guiado por sus afectos y
se ha confiado a su suerte y/o a su fe. Y, otras más, viene inde-
ciso, presionado por diversas circunstancias. La evaluación de
salud mental debe ayudarle a poner sus motivos en claro, es
decir, a hacerlos conscientes, a verbalizarlos. Debe permitirle
analizarlos y afirmarse en su decisión o arrepentirse de ella.
Es decir, debe ser una experiencia positiva, que enriquezca la
decisión, la madure o la descarte. Y debe dejar al candidato
la sensación interior de haber recibido ayuda para tomar la
mejor decisión posible en su caso.

Esta entrevista debería ser la primera de las muchas que un
candidato debe tener. Una decisión bien tomada es el primer
requisito para que el resto del proceso pueda fluir. Debe ser
realizada por un psiquiatra que esté integrado al equipo de
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trasplantes. Integrado significa que debe conocer las fases y
los requisitos del proceso, pero también que debe haber tenido
presencia y responsabilidades en el trasplante, de manera que
conozca teórica y vivencialmente las tensiones, los riesgos, las
ventajas y los resultados de este proceso.

El entrenamiento profesional de los psiquiatras suele acos-
tumbrarles a buscar y proporcionar las exigentes condiciones
en que puede desenvolverse adecuadamente una entrevista
de este tipo. Son cinco: tiempo, privacidad, intimidad, calidez
y sinceridad:

• La entrevista requiere tiempo. Se trata de entender los moti-
vos del donante y ayudarle a ponerlos en claro. A veces esto
constituye una tarea lenta y difícil. Muchos pacientes no
encuentran las palabras para expresarlos. Otros creen que,
dado lo generoso de su oferta, el equipo médico está en
la obligación de aceptar sin preguntar más (suponen que
la decisión es unilateral). Se requiere paciencia y experien-
cia para convencerlos de la necesidad de expresarlos y para
conducirlos a su búsqueda. Eso toma por lo menos una hora.
Este tiempo coincide con la duración habitual de una entre-
vista psiquiátrica.

• La entrevista debe transcurrir a solas con el donante. No es
sólo un modo de evitar las presiones indebidas. El candi-
dato puede estar asustado o sentirse indeciso, y debe sentir
que puede plantear sus preocupaciones y sus dudas en pri-
vado. A veces es necesario reafirmarle el compromiso de
confidencialidad propio de las entrevistas psiquiátricas. Se
puede aceptar, ante la insistencia del donante, que haya una
persona de su confianza (esposa, hijo, amigo), pero nunca
la presencia de su receptor o de cualquier otra persona
allegada a este (y presuntamente favorable a la decisión
positiva).

• La intimidad es un requisito esencial de la entrevista. El
entrevistador debe generar confianza. El candidato debe
tener la sensación de estar siendo oído y comprendido en
sus razones profundas.

• Calidez, es decir, amabilidad, paciencia, tolerancia y com-
prensión. Son características que un buen clínico ofrece
siempre como única contraprestación posible a la actitud
que espera del entrevistado: sinceridad. Cuando esta falla
(es decir, cuando evidenciamos que el candidato miente y
oculta), es difícil mantener la actitud cálida y respetuosa.
Precisamente allí se mide mejor la pericia del clínico.

Las condiciones de la decisión

La decisión de donar un órgano debe cumplir varios grupos de
requisitos. Debe ser:

• Legalmente correcta.
• Éticamente aceptable.
• Psicológicamente madura.

La evaluación psicosocial (en particular si es la primera
de todo el proceso) es la oportunidad ideal para corroborar el
respeto y cumplimiento de los tres grupos de requisitos: lega-
les, éticos y psicológicos, y el psiquiatra es el profesional más
adecuado para hacerlo.

Los requisitos legales

En Colombia, los requisitos legales están consignados con cla-
ridad en las leyes 9 de 1979, 73 de 1988 y 919 de 2004 y en los
decretos y resoluciones reglamentarios (2363 de 1986, 1546 de
1998 y, especialmente, el 2493 de agosto de 2004)4. Los aspec-
tos directamente pertinentes a la valoración psiquiátrica del
candidato a donante son tres:

• Que goce de plenas facultades mentales. La entrevista debe
descartar limitaciones cognoscitivas (retardo mental, dete-
rioro cognoscitivo o demencia), grave afección emocional
(depresión, ansiedad), otros trastornos mentales (psicosis,
trastorno facticio) o trastornos graves de la personalidad
que le impidan comprender plenamente su decisión.

• Que la decisión sea altruista. El entrevistador debe ase-
gurarse de que no medien motivos distintos del deseo de
ayudar al receptor ni intervengan acuerdos de beneficio
económico o motivos ocultos. El principio N.o 5 de la Decla-
ración de la OMS señala con razón: «El pago por células,
tejidos y órganos tiende a aprovecharse injustamente de
los grupos más pobres y vulnerables, socava la donación
altruista y alienta el lucro incontrolado y la trata de seres
humanos. Esos pagos transmiten la idea de que algunas per-
sonas carecen de dignidad, de que son meros objetos que
los demás pueden utilizar».

• Que el donante esté informado. La legislación de la mayor
parte de los países de América Latina exige un consenti-
miento informado expreso, escrito, con un término mínimo
entre la firma del documento y la extracción del órgano5.
En Colombia se exige, además, declaración juramentada
ante notario público6. La mayor parte de los equipos tienen
una o varias reuniones educativas a las que el candidato
debe asistir antes de firmar el consentimiento informado. El
entrevistador debe corroborar que el candidato ha recibido
información oportuna y adecuada (comprensible) sobre sus
riesgos y sobre las implicaciones de su decisión para su
salud general y que se le han precisado las que correspon-
den a su salud psíquica y a su vida futura (incluidas las
modificaciones eventuales de su proyecto de vida).

Los requisitos éticos

Son cuatro:

• Autonomía. Es «la regulación personal de uno mismo,
libre, sin interferencias externas que pretendan controlarlo
y sin limitaciones personales que impidan hacer una
elección»7. La bioética considera que un individuo normal,
debidamente informado, es capaz de tomar decisiones
sobre su salud y sobre los procedimientos médicos que le
ofrezcan, y que esa decisión debe ser respetada por encima
de la opinión de su médico. «Respeto a las personas»

llamó el Informe Belmont8 a este principio. La evaluación
psicosocial debe: respetar (no interferir con, no oponerse a)
su decisión de ser donante, garantizar que reciba la infor-
mación adecuada y proteger a los sujetos con autonomía
restringida (perturbación mental, inmadurez o circuns-
tancias restrictivas de la libertad). En el tema específico
de donantes vivos hay que tener siempre presente que
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las amenazas a la autonomía no vienen principalmente
del médico, sino —más frecuentemente— del receptor y
del medio. Nos corresponde la responsabilidad explícita
de corroborar que el donante actúa libre de coacción
(imposición violenta), de manipulación (control sutil), de
seducción (promesas e insinuaciones) y de subordinación
(laboral, militar y de otros grupos: iglesia, escuela, etc.)

• Beneficio para el donante. El principio de beneficencia exige
«acrecentar al máximo los beneficios y disminuir los daños
posibles»8. En la entrevista psicosocial, nos corresponde
corroborar que el donante recibe beneficio a cambio del
riesgo. Esto parece paradójico: si va a perder un órgano sano,
¿de qué tipo puede ser su beneficio? La única respuesta
posible es: beneficio psicológico. El beneficio debe existir
SIEMPRE, y debe ser entendido en dos formas: alivio real
del sufrimiento del donante (el que le causa la enfermedad
de un ser querido) y de satisfacción psicológica del donante
(por aliviar su sufrimiento). Esto supone que el receptor y el
donante se conocen y se tienen mutuo y significativo afecto.
Esta es una condición que nos obliga a ser muy cuidadosos
en ciertos casos de supuesto altruismo abstracto. Por ello
vale la pena resaltar la observación de la OMS a su principio
rector n.o 3: «En la gran mayoría de los países se prevé que la
donación entre personas vivas solamente se realice en los
casos en que haya un vínculo genético, legal o emocional
entre donante y receptor»9. La experiencia indica que uno
solo dona un órgano a una persona por quien siente un
afecto grande y comprometido, alguien que tiene un signi-
ficado muy especial en la propia vida, alguien entrañable.
Pero, además, la donación no es emocionalmente neutra.
Cuando está bien decidida, fortalece los nexos preexisten-
tes entre esos dos seres humanos y produce en el donante
un sentimiento de satisfacción y deber cumplido que se
prolonga por años y da color a muchas de sus decisiones
posteriores. Y, al contrario, cuando hay vicios en ella,
suele distanciarlos y dejar en el donante vacío emocional,
arrepentimiento y la sensación de haber sido utilizado.

• Ausencia de perjuicio. En el Informe Belmont, el principio
de no maleficencia es una derivación del principio de
beneficencia: «no hacer daño, y acrecentar al máximo los
beneficios y disminuir los daños posibles». Sin embargo,
la mayoría de los bioeticistas lo consideran hoy como un
principio independiente. La evaluación psicosocial debe
pronosticar que no habrá perjuicio psíquico. Esto debe
ser entendido no solo en términos de que la decisión no
afecte (agudice, dispare o agrave) a las eventuales psico-
patías previas. También debe descartar una expectativa
de sacrificio personal y evitar una minusvalía futura. La
donación no debe ser vivida por el donante como un
sacrificio voluntariamente aceptado, sino como un acto
de solidaridad con un ser querido, que solo es permisible
si no lo perjudica, es decir si su vida puede continuar sin
limitaciones y sin modificaciones de su proyecto mediato
y futuro.

• Justicia. «Una injusticia ocurre cuando [. . .] se impone
una responsabilidad indebidamente»9. Nos corresponde
comprobar que el donante no ha sido seleccionado sim-
plemente por estar «disponible fácilmente, por su posición
comprometida o su fácil manipulación»9. Es decir, debemos
descartar vulnerabilidades de cualquier tipo: económicas

(p. ej., el pariente pobre), psicológicas (p. ej., el individuo
con menor independencia afectiva en una familia), sociales
(p. ej., la madre soltera, cabeza de familia y con hijos
menores de edad) o legales (p. ej., el pariente con retraso
mental leve o inteligencia limítrofe).

Los requisitos psicológicos

Son tres:

• Que la decisión sea comprensible psicológicamente. Signi-
fica que el entrevistador entiende las bases de las cuales
parte la decisión del donante y la ruta por la cual llega a
conclusiones. Y no solo los comprende en su contenido;
además comparte su estructura lógica. Se trata de un punto
de vista vulnerable a la acusación de subjetividad. Pero no
hay que olvidar que, en la mayor parte de los casos, donante
y entrevistador pertenecen a la misma cultura y comparten
sentimientos, maneras de actuar, prioridades y escalas de
calificación de lo correcto y lo incorrecto. La calificación de
comprensible implica, además, que el donante ha hecho el
esfuerzo (ha buscado los argumentos) para hacérnosla com-
prensible. Pocos otros ejercicios pueden darnos una más
clara certeza de la transparencia de los motivos, de la auto-
nomía de la decisión y del beneficio subjetivo del donante.
Por supuesto, la dificultad para entenderla hipotéticamente
podría deberse a la incapacidad del psiquiatra o a sus pre-
juicios. Y creo que un clínico responsable no debe perder de
vista esta posibilidad nunca.

• Que sea madura. Básicamente, que haya sido reflexio-
nada y no tomada impulsivamente. No existe un «tiempo
prudencial», por supuesto; pero es fácil apreciar un tiempo
«imprudente». Madura significa también que sea una
decisión serena y no emocionalmente condicionada. Se
deben descartar dos sentimientos inmaduros: la culpa (por
supuestas o reales agresiones y por deudas psicológicas con
el receptor a propósito de otros momentos de la vida común)
y el miedo (a que se muera, a que lo deje de querer, a que lo
abandone, etc.).

• Que sea estable, es decir, que se haya mantenido ante
objeciones y consejos opuestos. Ello nos devuelve a la
conveniencia de que haya sido pensada con cuidado y
comentada con otras personas importantes de la vida del
candidato durante un tiempo.

Para cumplir esta tarea, habitualmente solo disponemos de
una sesión. Vale la pena seguir un protocolo que la haga eficaz:

La técnica de la entrevista

Como cualquier evaluación, ésta debe empezar por el cono-
cimiento del donante. Hoy, las historias clínicas suelen estar
sistematizadas y la mayor parte de estos programas ofrecen
de antemano los datos de identificación y sociodemográfi-
cos del paciente. Me parece útil que la entrevista comience
corroborando esos datos. La práctica —antes habitual— de
recibir de viva voz la identificación del paciente y darle la
propia tiene el efecto de una presentación, rompe el anoni-
mato y abre la conversación de manera respetuosa. Debemos
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corroborar nombre, edad, procedencia, estado civil, empleo
y nombre del receptor. Parece necesario añadir un amplio y
claro conocimiento de la familia del donante. Por eso, nosotros
invitamos al candidato a hacer juntos un genograma deta-
llado. Con su ayuda podemos construir un gráfico genealógico:
sus padres, hermanos, cónyuge, hijos. Lo construimos a su
vista, utilizando las convenciones habituales (diferenciando
hombre y mujer, poniendo sus nombres y edades y sus rela-
ciones consanguíneas y civiles, trazándolas con línea directa
cuando estén vigentes y cortándolas cuando se hayan roto)10.
Es útil delimitar en ese gráfico las agrupaciones (quién vive
con quién) y registrar su ciudad y barrio (o municipio y vereda)
de vivienda. Cuando el receptor no forma parte de la misma
familia, nosotros pedimos al donante que nos ayude a dibujar
su familiograma particular. Dibujarlo junto al del donante per-
mite que, de entrada, resulte visible la relación entre ambos.
Encerrar en sendos círculos el hogar de cada uno de ellos per-
mite evidenciar, además de las relaciones de consanguinidad
y/o afinidad, las relaciones de vecindario.

La segunda parte es una revisión longitudinal de la vida
del candidato. Está dirigida a establecer su capacidad legal
y mental: Infancia, adolescencia, estudios y nivel académico
alcanzado, vida adulta, trabajos realizados, uniones conyuga-
les, hijos, etc. Hay que buscar claras evidencias de su madurez:
indicios de su independencia afectiva y de su independencia
económica. Luego, tratar de identificar los rasgos principales
de la personalidad (hasta donde resulta posible en una entre-
vista única). Esta sección incluye siempre un examen mental
transversal completo, que corrobore las afirmaciones que el
donante está haciendo sobre su vida longitudinal.

La tercera parte examina los nexos formales entre can-
didato y receptor (hermanos, esposos, amigos, etc.). Luego
explicitamos los nexos afectivos que los ligan (se criaron jun-
tos, tienen unión conyugal estable hace tanto tiempo, etc.)
y anotamos de manera precisa las evidencias de ese nexo.
La experiencia demuestra que los donantes adecuados pue-
den describir perfectamente la vida cotidiana del receptor, su
ambiente familiar, la economía, la enfermedad de base y el
tratamiento que recibe. Es útil recoger anécdotas de la vida
común: si son hermanos, corroborar la crianza juntos, la esco-
laridad compartida, las anécdotas de infancia; si son esposos,
la complicidad en la vida cotidiana, la responsabilidad con los
hijos comunes y la concordancia en proyectos vitales; si son
amigos, la crianza, la escolaridad, el trabajo, la vecindad, la
vida social compartidos.

Hay que analizar de manera especial la relación econó-
mica donante-receptor aclarando la fuente de ingresos de
ambos. Esto permite establecer con relativa seguridad la even-
tual existencia de dependencia económica, subordinación o
dependencia jerárquica.

En la cuarta parte se analiza la toma de la decisión por parte
del donante. Hay que interrogar la fecha de esa toma, estable-
cer claramente de quién partió la iniciativa, cómo la comunicó
al receptor (o cómo expresó éste su solicitud) y los motivos que
el donante tiene para tomarla (¿por qué él y no otro miembro
de la familia?). Hay que lograr que exprese esos motivos en
términos de sus propios sentimientos y de su interés personal
y descartar, por poco significantes, las frases vagas y generales
sobre el altruismo como virtud y, por obvias, aquellas acerca
del beneficio que recibirá el receptor.

Como parte de esta sección, hay que investigar si hay opo-
sición familiar a la donación, especialmente cuando se trata
de mujeres casadas o de jóvenes que recién alcanzan la mayo-
ría de edad, pues son los dos grupos que, aunque legalmente
no requieren autorización, suelen depender afectiva y econó-
micamente de marido y padres. Se debe explorar la actitud del
candidato ante esta oposición (cuán importante es ella en su
vida, cómo manejará esa oposición) y preguntar de manera
muy clara y formal sobre la existencia de presiones indebi-
das del receptor o sus relacionados y sobre la existencia de
contraprestación alguna por su donación. La negativa es poco
significante, pues es habitual que los donantes (todos) la nie-
guen con vehemencia. Debemos anotar si en la entrevista se
advierte alguna evidencia de presión indebida o de contrapres-
tación económica.

La quinta sección analiza el conocimiento que el candi-
dato tiene de las dos cirugías (su nefrectomía y el trasplante).
Debemos averiguar su conocimiento de la enfermedad del
receptor: causa, tratamientos, tipo de diálisis, cumplimiento,
complicaciones. Esto suele revelar lo que el donante piensa
del pronóstico del proceso (¿el receptor será capaz de cuidar
el injerto?) y descartar la creencia frecuente —casi siempre
falsa— de que sin la donación el receptor se morirá. Entre los
temas de conocimiento de la cirugía, siempre hay que incluir
una pregunta acerca del dispositivo de apoyo del donante
(cuidador y alojamiento para el post-operatorio). La indepen-
dencia del donante con respecto al dispositivo de apoyo del
receptor suele dar confianza acerca de su autonomía. En nues-
tro grupo de trabajo, es frecuente que el donante haya asistido
con el receptor a la reunión educativa que éste recibe con su
familia y, por eso, el conocimiento suele ser adecuado.

La entrevista termina con una recolección de antece-
dentes que descarten enfermedad mental previa y además
ilustren sobre su tendencia a adoptar conductas saludables
y/o de riesgo: uso de tabaco, alcohol y otras sustancias,
hospitalizaciones, cirugías y consultas médicas previas, acci-
dentalidad, deportes de riesgo, atención psiquiátrica previa.
El consumo de alcohol, tabaco u otras sustancias no es una
contraindicación formal para la donación. Pero este hábito
—cuando lo haya— requiere especial análisis. Los abusado-
res de sustancias suelen tener escaso cuidado con su salud
y, frecuentemente, tienen otros riesgos (p. ej., accidentes) que
pueden desaconsejar la donación.

Llegados a este punto, es muy raro que un entrevistador
experto no tenga una percepción clara de la idoneidad del
donante. En nuestro grupo utilizamos una lista de comproba-
ción para garantizar el cumplimiento de los requisitos arriba
señalados y decidimos entre dos calificaciones: apto y no apto.
Cuando el candidato es calificado apto, le comunicamos la
decisión y le enviamos inmediatamente a la enfermera para
recibir las órdenes de laboratorio y las citas para las otras valo-
raciones (nefrología, cirugía, anestesia). Cuando la evaluación
es afirmativa procedemos a advertirle de que tendrá muchos
exámenes y diversas entrevistas para:

• Establecer su nivel de riesgo en la nefrectomía.
• Establecer la capacidad del riñón restante.
• Garantizar que no se verá obligado a ningún cambio de

su vida (dieta, medicación, restricción física, cambios de
empleo, etc.).
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La ley colombiana11 exige que «se le haya advertido
previamente al donante sobre la imposibilidad de conocer
con certeza la totalidad de los riesgos que pueden generarse
dentro del procedimiento, por la ocurrencia de situaciones
imprevisibles». Nos parece conveniente añadirle que tampoco
podemos predecir eventos futuros como un accidente con
trauma lumbar o una herida abdominal, que puedan afectar
a su único riñón. Le decimos también claramente que podrá
revocar en cualquier momento el acto por el cual hace la
donación.

A los pacientes no aptos, les explicamos las razones para la
decisión y suspendemos el proceso iniciado. Ocasionalmente
ocurre que el candidato se presenta a la entrevista con gran-
des dudas sobre su decisión y la cambia a lo largo de ella. El
retiro voluntario suele generar culpa en el donante por «haber
entusiasmado» a su receptor y temor y vergüenza de comu-
nicarle su retiro. En tales casos, le explicitamos la obligatoria
confidencialidad de la entrevista y, por supuesto, no informa-
mos al receptor o su representante acerca de estos motivos.

Conflicto de intereses

Ninguno.
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Instrucciones para los autores

OBJETIVOS

La Revista Colombiana de Psiquiatría (RCP) es una publicación 
oficial de  la Asociación Colombiana de Psiquiatría, de carác-
ter trimestral (marzo, junio, septiembre y diciembre) y  su 
finalidad es difundir los distintos modelos de conocimiento 
que actualmente configuran  el cuerpo teórico y práctico de 
nuestra especialidad. En ésta pueden participar psiquiatras, 
residentes de psiquiatría, médicos no psiquiatras, psicólogos, 
filósofos y otros profesionales de la salud o interesados en 
esta área. Publica, en español o en inglés, trabajos originales, 
artículos  de revisión o de actualización, reportes de caso de 
todas las áreas de la psiquiatría y la salud mental, artículos 
de epistemología, filosofía de la mente y bioética y artículos 
sobre metodología de investigación y lectura crítica.

CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTACIÓN

Idioma. Se publicarán artículos en español o en inglés.

Editorial. El editorial es un comentario crítico, hecho con pro-
fundidad y preparado por el director, los editores asociados o 
personas con gran experiencia del tema tratado.

Presentación del número. La presentación del número es un 
comentario escrito por el(los) editor(es) asociado(s) o editores 
invitados para que presenten los temas principales tratados 
en el número.

Artículos originales. Los artículos originales presentan resul-
tados inéditos de investigación cuantitativa o cualitativa; 
contienen toda la información relevante para que el lector 
que lo desee pueda repetir el trabajo, así como evaluar sus 
resultados y conclusiones. Estos artículos deben tener resu-
men en español e inglés cada uno hasta de 1.500 caracteres, 
introducción, materiales y métodos (cuando sea pertinente 
se informará tipo de diseño, lugar dónde se realizó, parti-
cipantes, desenlaces principales e intervención), resultados, 
discusión, conclusiones, agradecimientos (si se requiere) y 
referencias. Extensión máxima: 7.500 palabras. Los artículos 
pueden contener hasta 5.000 palabras sin tener en cuenta las 
referencias, las tablas y las figuras. El total de tablas y figuras 
no debe exceder de 6. En este tipo de artículos es fundamental 
aclarar cuáles fueron las consideraciones éticas y si el estu-
dio y el consentimiento informado (cuando sea necesario) 

fueron presentados y aprobados por el Comité de Ética de la 
Institución.

Artículos de revisión. Los artículos de revisión son enviados a 
la RCP o solicitados por el director o los editores asociados 
a especialistas del área y tratan a fondo un determinado tema, 
esto es, con amplia bibliografía, análisis y comentarios acerca 
de trabajos de otros autores.

Estos artículos deben tener un resumen en español e 
inglés cada uno hasta de 1.500 caracteres, planteamiento 
del problema o introducción, desarrollo del tema, discusión, 
conclusiones y referencias. Extensión máxima: 6.000 palabras. 
Los artículos pueden contener hasta 4.000 palabras sin tener 
en cuenta las referencias, las tablas y las figuras. El total de 
tablas y figuras no debe exceder de 5.

Artículos de actualización. El artículo de actualización está des-
tinado a poner al día la información sobre temas relevantes 
en psiquiatría y salud mental. Son menos completos que los 
artículos de revisión y se enfocan en los últimos hallazgos. 
Estos artículos deben tener resumen en español e inglés, cada 
uno hasta de 1.500 caracteres, planteamiento del problema o 
introducción, actualización del tema, discusión, conclusiones 
y referencias. Extensión máxima: 4.500 palabras. Los artículos 
pueden contener hasta 3.000 palabras sin tener en cuenta las 
referencias, las tablas y las figuras. El total de tablas y figuras 
no debe exceder de 4.

Reporte de caso. El reporte de caso es la presentación de la 
experiencia profesional basada en el estudio de casos par-
ticulares que revistan interés para el profesional y en el cual 
se discuta el tema y las posibles aproximaciones futuras. En 
general, los reportes de caso sugieren nuevas aproximaciones 
terapéuticas e hipótesis. Estos artículos deben tener, como 
mínimo, resumen en español e inglés (hasta de 1.500 carac-
teres), introducción, presentación del caso, breve revisión 
del tema, discusión, conclusiones y referencias. Extensión 
máxima: 2.400 palabras. Deben contener hasta 1.200 palabras, 
pero se exceptúan las referencias, las tablas y las figuras. Es 
necesario escribir un párrafo con consideraciones éticas y con 
las precauciones que se tuvieron para proteger la confiden-
cialidad del(a) paciente.

Sección de Epistemología, filosofía de la mente y bioética. Con el 
fin de suscitar controversia y grupos de discusión, esta sec-
ción presenta, de manera educativa y crítica, artículos sobre 

www.elsevier.es/rcp



los temas referidos. Éstos deben tener máximo 4.500 palabras 
de extensión. 

Sección de Metodología de investigación y lectura crítica. Esta 
sección presenta, de una manera educativa y crítica, artícu los 
sobre los temas referidos e ideas sobre protocolos de investi-
gación, que susciten controversia y grupos de discusión. Los 
artículos deben tener máximo 3.600 palabras de extensión.

Agenda. La «Agenda» divulga eventos o hechos de contenido de 
interés para el área, actividades de la Asociación Colombiana 
de Psiquiatría o de otras asociaciones.

CÓMO ENVIAR MATERIAL A LA RCP

Modo de envío, requerimientos y forma de evaluación. Los autores 
enviarán sus trabajos por vía electrónica, a través del Elsevier 
Editorial System (EES), en la dirección: http://ees.elsevier.com/
rcp, donde se encuentra toda la información necesaria para 
realizar el envío. La utilización de este recurso permite seguir 
el estado del manuscrito en el proceso editorial directamente 
a través de esta página web. 

El texto del manuscrito (salvo la página del título), el resu-
men y las palabras clave, las referencias, las tablas y sus leyen-
das, y los pies de figuras se incluirán en un único fichero. El 
manuscrito debe acompañarse de una carta de presentación 
redactada en la sección attach files del EES. La página del título 
y cada una de las figuras, si las hubiera, se enviarán en ficheros 
separados. Todos estos documentos se grabarán en la sección 
attach files del EES.

Consulte las instrucciones generales de uso del EES en 
su tutorial para autores: http://elsevier6.custhelp.com/app/
answers/detail/p/7923/a_id/732. 

Los manuscritos deben ajustarse a los Requisitos uniformes 
para los manuscritos enviados a revistas biomédicas, del Grupo de 
Vancouver (1997). 

Todas las contribuciones serán evaluadas por dos revisores 
anónimos del Comité Editorial, que determinarán la calidad 
científica del material, la originalidad, la validez, la impor-
tancia del trabajo y la adaptación a las normas de publicación 
de la RCP.

Dicho Comité comunicará su aceptación provisional o su no 
aceptación para publicación, así como las posibles modifica-
ciones sugeridas en un plazo máximo de tres meses a partir 
de su recepción. La redacción se reserva el derecho de supri-
mir ilustraciones y alterar el texto sin que ello modifique el 
contenido. Cada uno de los autores principales recibirá tres 
ejemplares de la Revista.

Carta de presentación. El artículo debe ir acompañado de una 
carta firmada por el autor principal y por los demás autores, en 
la cual se manifieste la revisión y aprobación del material por 
todos ellos. La carta debe especificar si el material ha sido o no 
publicado en otros lugares, así como el nombre, la dirección, el 
teléfono y el correo electrónico de la persona a la cual se debe 
dirigir la correspondencia.

En caso de haber sido parcialmente o totalmente publi-
cado en otro medio se requiere la aprobación, por escrito de 
los editores, para ser publicado en la RCP. Los conceptos de 
los trabajos son de total responsabilidad de los autores. Ni la 
Asociación Colombiana de Psiquiatría ni la Revista Colombiana 
de Psiquiatría se responsabilizan por tales conceptos emitidos. 
Una vez aceptado para publicación, el artículo admitido es de 
propiedad de la ACP y su reproducción física o por medios digi-
tales deberá ser convenientemente autorizada por el director, 
por los editores asociados de la RCP y por el coordinador de 
publicaciones de la ACP.

Antes de la publicación, los autores deben informar si hay 
una relación (filiación, financiación) entre ellos y alguna ins-
titución pública o privada, que pudiera derivar en conflictos 
de intereses. Los autores aceptan la responsabilidad definida 
por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas 
(N Engl J Med. 1997:336(4):309-15) y las recomendaciones sobre 
investigación clínica.

Cuando se informe sobre experimentos en humanos es 
indispensable tener la aprobación del comité de ética de la 
institución donde se realizó el estudio y el desarrollo de éste 
debe seguir los lineamientos expuestos por la Declaración de 
Helsinki de 1964 y sus posteriores enmiendas, que se pueden 
encontrar en http://www.wma.net/s/ethicsunit/helsinki.htm.

En los artículos originales y reportes de caso no se deben 
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 registra-
dos 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 consi-
deraciones 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 mecanogra-
fiados 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 res-
ponsable de la correspondencia; (d) un título abreviado (titu-
lillo) 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 espa-
ñol 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 correspon-
der 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 con-
tenido. 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 apa-
recen 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 men-
cionan por primera vez. El estilo y la puntuación de las refe-
rencias 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 acon-
seja 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 lec-
tura crítica».

La exactitud de las referencias bibliográficas es de respon-
sabilidad 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 clini-
cal 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 

transplantation is associated with an increased risk for 
pancreatobiliary disease. Ann Inter Med. 1996;124:980-3.

3.  Artículos de publicaciones periódicas (más de seis auto-
res): 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.

4.  Artículos sin nombre del autor: Cancer in South Africa (edi-
torial). S Afr Med J. 1994;84:15.

5.  Libros: Reichel-Dolmatoff G, Desana P. Simbolismo en los 
indios tukano del Vaupés. 2 ed. Bogotá (Colombia): Nueva 
Biblioteca Colombiana de Cultura; 1986.

6.  Capítulos del libro: Kessler HH. Concepto de rehabilitación. 
En: González R. Rehabilitación Médica. Barcelona (España): 
Masson S. A.; 1997. p. 1-5.

7.  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 direc-
ción 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 reconoci-
miento 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 ori-
ginal. 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 cole-
gas y otros profesionales a participar y permitir así el desarro-
llo y crecimiento de la Revista.

Consideraciones éticas. Las opiniones expresadas en los artícu-
los 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 prote-
gidos por derechos de autor. Conforme a la ley, está prohibida 
su reproducción por cualquier medio mecánico o electrónico, 
sin permiso escrito del autor.




