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Título: Fotografia de la obra de teatro “Había otra vez Blancanieves” versión libre
de la obra “Y como no se pudrió…: Blancanieves”, de la dramaturga española
Angélica Liddell, dirección Luz Dary Alzate, UdeA.
Artista: J. David Bedoya Giraldo
Descripción:
Las guerras son como las madrastras perversas. Todas quieren ser las más bellas. Todas se miran en el espejo de otra guerra. Y si reconocen a una
víctima más bella que la propia guerra se encargan de perseguirla hasta aniquilarla.
A Blancanieves su abuelo le había enseñado siete preguntas. Le había dicho que cuando las cosas se pusieran mal se las hiciera a cualquiera que
se cruzara en su camino. Eran preguntas muy cortas. Eran preguntas antiguas. Eran preguntas de antes de Cristo. Pero el mundo yacía mísero,
cada vez más, y los caballos de Aquiles seguían llorando por el sufrimiento de los hombres. El mundo yacía mísero, dominado por la guerra, como
si la civilización estuviera condenada a la peste por desconocer la respuesta a las siete preguntas. Así que Blancanieves le preguntó a un soldado.
BLANCANIEVES.¿Qué es el Hombre?
¿Qué es el Estado?
¿Se puede convertir a un hombre en un hombre mejor?
¿Qué es peor, recibir injusticia o cometer injusticia?
¿Existe la verdad?
¿Se puede enseñar la verdad?
Donde está lo bello, ¿el mal desaparece?
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Editorial

Problemas de la psiquiatría infantil y del
adolescente
Issues in Child and Adolescent Psychology

En los últimos años, los estudios de prevalencia sobre alteraciones mentales en la población muestran unos indicadores
preocupantes que sobrepasan el 40%. Por grupos etarios, la
población infantil y adolescente en la más preocupante de
todas.
Alteraciones que han estado siempre en el espectro de
niños y adolescentes, desde el trastorno por déﬁcit de atención e hiperactividad, dominio autista, psicosis, trastornos de
la conducta alimentaria, alteraciones del ánimo, cambios conductuales o limitaciones en el desarrollo cognitivo, dan cuenta
de la cantidad de fenómenos que requieren abordaje para su
acompañamiento y mejoría.
Los determinantes sociales en aumento por las condiciones
de inequidad y pobreza en el mundo inﬂuyen sin duda en esta
situación: la violencia intrafamiliar, el abuso físico y mental, la
violencia sexual, el desplazamiento, la escasa escolaridad, la
carencia de redes afectivas que permitan un desarrollo psicosocial adecuado, etc., esto sin desconocer los determinantes
de orden genético, neurológico y obstétrico.
Si ha esto se agrega la falta de interés de los gobiernos y los
sistemas de salud y educativos en trabajar y superar parte de
estos problemas, el panorama se plantea desalentador, y en
pocos años tendremos una población con pocas herramientas

con que adaptarse a las situaciones de vida, con poca capacidad de resiliencia y escaso manejo de la frustración y sin
la adquisición de habilidades propias para la vida, como son
la resolución de conﬂictos, el control de emociones, la capacidad de relacionamiento y la construcción de proyectos de vida
satisfactorios. En el sistema educativo no existen suﬁcientes
programas de posgrado en el área que apoyen los proyectos de
abordaje.
Se requiere conciencia y voluntad política para entrar a
solucionar esta situación, implementar escuelas de formación del talento humano necesario con especiﬁcidades para
ello. Algunos países de Europa así lo reclaman, entre ellos
España y Reino Unido. En Colombia solo existen 3 posgrados
de psiquiatría infantil y del adolescente, con escaso número
de psiquiatras formados en ellas.
Carlos Alberto Palacio Acosta
Director de Revista Colombiana de Psiquiatría
Correo electrónico: cpalacio.palacio@gmail.com
0034-7450/© 2019 Publicado por Elsevier España, S.L.U. en
nombre de Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a.
https://doi.org/10.1016/j.rcp.2019.03.001
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Carta al Editor

Los psicotrópicos en estudiantes de Medicina:
un peligro latente
Psychotropics in medical students: A latent danger
Sr. Editor:
El consumo de psicotrópicos se ha incrementado exponencialmente durante los últimos años entre jóvenes y adolescentes.
Los principales motivos que explicarían este hecho sería la
prescripción médica por problemas de salud mental y la automedicación. Este último hecho es el motivo de nuestra carta.
Según la Organización Mundial de la Salud, el consumo de sustancias psicoactivas tiene potencial de generar dependencia1 .
Uno de los grupos farmacológicos cuyo uso ha tenido mayor
incremento es el de las benzodiacepinas. Los universitarios y,
en particular, los estudiantes de ciencias de la salud (especialmente los estudiantes de medicina) están más predispuestos
al consumo de este tipo de medicamentos; posiblemente, el
conocimiento sobre los «beneﬁcios» de este tipo de fármacos y
una facilidad para adquirirlos explicarían esta realidad2 ; además, llevar un ritmo de trabajo intelectual más intenso, vivir
solos en una ciudad distinta del lugar de origen y la ausencia de motivación académica pueden contribuir al problema.
Evidentemente, hay un vacío de conocimiento en esta área.
En relación con el consumo de benzodiacepinas, es
frecuente escuchar de algunos estudiantes frases como:
«mejoran mi rendimiento académico», «disminuyen el estrés
antes del examen», «aumentan mi concentración». Por ello se
debe vigilar el uso y la prescripción de estos fármacos, ya que
se han relacionado con un alto riesgo de abuso y dependencia
(aún administrados por médicos a dosis terapéuticas).
Martínez, en una Universidad Nacional de Colombia,
encontró entre los estudiantes de ciencias de la salud (Medicina y Enfermería) un alto consumo de psicotrópicos; respecto
a la forma de obtener estos medicamentos, el 49% lo compraba
directamente, el 35% lo obtenía a través de una entidad prestadora de salud, el 11% lo recibía de un familiar y un 5%, de un
amigo. Ninguno reﬁrió haber obtenido fármacos de muestras
médicas2 .
En Croacia, Trkulja reportó que la prevalencia de vida del
contacto con medicamentos psicoactivos de los estudiantes

de Medicina se incrementó desde el 15% en 1989 al 33% en
2000. Los medicamentos utilizados con mayor frecuencia fueron las benzodiacepinas, y la ansiedad, el insomnio, el estrés,
el exceso de trabajo y la depresión fueron los motivos para consumirlos; solo el 3,5% manifestó que los consumía por motivos
como diversión, curiosidad o experimentación3 .
Calderón, en una universidad privada de Colombia, halló
que el 13,4% de los estudiantes habían consumido benzodiacepinas alguna vez en su vida y que el 43,5% de ellos lo hicieron
sin prescripción médica. Además encontró que la media de
edad al inicio del consumo fue 19,4 años4 .
En Perú, según el Decreto Supremo N.o 023-2001-SA sobre
la venta y comercialización de psicotrópicos, la venta de benzodiacepinas debe realizarse con receta médica (prescrita por
un médico colegiado) y solo podrán dispensarse en establecimientos autorizados (bajo la responsabilidad de un químico
farmacéutico); además se debe retener la receta, e indicar en
el reverso los datos del profesional a cargo, el número de unidades dispensadas y los datos del comprador5 .
Sin embargo, en nuestro país las benzodiacepinas no se
obtienen de forma controlada, ya que son de fácil acceso a través de boticas y farmacias a pequeña escala, lo que contribuye
al incumplimiento de la norma y promueve la adicción en la
población estudiantil debido a su fácil acceso. En el contacto a
diario con estudiantes, es frecuente oír que usan la misma
receta de benzodiacepinas prescrita en consulta para comprar en diferentes farmacias, generar «reservas» y continuar
su dependencia.
En conclusión, la presente carta intenta reportar el problema del consumo de benzodiacepinas entre los jóvenes
universitarios de ciencias de la salud y sensibilizar a las
autoridades. Los datos locales son mínimos y deben plantearse protocolos en esta área. Con estos resultados se
puede informar y proponer estrategias para una mejora en
la dispensación, el control y la ﬁscalización de su uso para
evitar los problemas de abuso, dependencia y otros riesgos
asociados.
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J. Características del consumo de fármacos psicotrópicos en
estudiantes de Ciencias de la Salud. Vitae. Revista de la
Facultad de Química Farmacéutica. 2008;15:244–50.
3. Trkulja V, Zivcec Z, Cuk M, Lacković Z. Use of psychoactive
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Carta al Editor

Voluntariado, millenials y estrés postraumático.
Terremoto en la ciudad de México
Volunteering, Millennials and Post-traumatic Stress. Mexico City
Earthquake
El sismo ocurrido el 19 de septiembre del presente año en la
ciudad de México, a 32 años del ocurrido en la misma fecha
y en el mismo lugar1 , ha motivado una respuesta intensa
de voluntariado en la generación llamada millenials; las redes
sociales invitaron a participar y localizar las áreas geográﬁcas más necesitadas de apoyo de brigadistas e insumos,
y el poder de convocatoria y el espíritu de solidaridad fue
ejemplar, incluso rebasando el número solicitado para dichas
actividades2 .
Analizando este fenómeno, es de considerar la respuesta a
la siguiente pregunta: ¿la generación millenial es la más preparada para afrontar un desastre de esta magnitud?
Hay que reﬂexionar sobre varias vertientes; la presente
generación ha sido criticada en el pasado por mostrar poco
interés en los problemas públicos, estar ensimismados en
sus propias necesidades, tener poca capacidad de comunicación verbal y una responsabilidad parcial en lo que
tradicionalmente se ha considerado una obligación: trabajo
ﬁjo, deﬁnición de metas, compromiso, sacriﬁcio, esfuerzo,
etc3 .
La mayoría de los brigadistas que de manera voluntaria
acudieron al llamado mostraron alto sentido de responsabilidad, así como un espíritu de civilidad sin parangón, aunque
al parecer algunos vieron la oportunidad de tomarse una foto y
etiquetarse como altruistas por haber ido momentáneamente
a mover escombro por corto tiempo.
Una generación poco expuesta a las desgracias de la
vida: muerte, guerra, epidemias, despojo social, etc., puede
entrar en conﬂicto emocional con lo que regularmente se
encuentra en una situación de desastre por sismo: cadáveres, lesionados, daños estructurales, fugas de gases/químicos,
indeﬁnición de planes y demás. No cualquiera tiene el espíritu
y el temple para ser médico, bombero, paramédico, enfermero
y/o rescatista.
Hubo casos de personas que rebasaron largas jornadas
laborales (> 24 h) sin dormir, comer o descansar, en la

mayoría sin tener ningún vínculo emocional y/o geográﬁco
con el lugar en el que estaban participando; desde el punto
de vista humanitario, se pudiese aplaudir una acción solidaria de esta magnitud, pero la poca o nula preparación de un
gran contingente juvenil que de manera precoz y espontanea
acude a una situación de desastre termina siendo el primer
paso para la espera de una gran cantidad de pacientes con el
denominado estrés postraumático4 .
Es necesario estratiﬁcar un mínimo necesario de requisitos
para que se pueda ser voluntario en una región con propensión
a sismo, por ejemplo, edad, preparación y experiencia, entre
otros.
Una respuesta desbocada de voluntarios a una necesidad de ayuda inmediata puede resultar contraproducente para el bienestar físico y mental de esos mismos
voluntarios.
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dad que los explique; cuando estos síntomas se tornan persistentes, llevan a exploraciones

On-line el 4 de noviembre de 2017

clínicas exhaustivas y múltiples intervenciones. Estos pacientes tienen un deterioro mayor,
o al menos comparable en cuanto a funcionamiento físico, salud mental y percepción nega-

Palabras clave:

tiva de su salud, que los pacientes con múltiples enfermedades médicas crónicas; tienen

Síntomas médicamente

signiﬁcativamente más eventos estresantes vitales (abuso psicológico, físico y/o sexual) y

inexplicados

más probabilidades de cumplir criterios diagnósticos de ansiedad y depresión.

Depresión

Objetivo: Caracterizar sociodemográﬁca y psiquiátricamente un grupo de pacientes identi-

Ansiedad

ﬁcados en atención primaria con síntomas médicamente inexplicados.

Maltrato a los niños

Métodos: Estudio descriptivo transversal de pacientes de 18-70 años, a quienes se aplicó el

Violencia doméstica

PHQ-15, el PHQ-9 y el PHQ para ansiedad y una encuesta diseña para la investigación.

Violencia sexual

Resultados: Se analizó a 36 pacientes, el 94,4% mujeres, con una mediana de edad de 45

Exposición a la violencia

[20] años; el 33,3% de ellas estaban casadas y el 91,7% tenía hijos. El 55% tenía síntomas
somáticos funcionales graves, el 77,8% tenía 1 o más trastornos somáticos funcionales y el
77,7% presentaba síntomas afectivos o ansiosos de relevancia clínica. El 25% de los pacientes
reportaron antecedente de maltrato en la infancia; el 41,7%, maltrato de pareja, y el 41,6%
había sido víctima del conﬂicto armado colombiano.
Conclusiones: El principal hallazgo de este estudio fue que cerca de 8 de cada 10 pacientes
cumplían criterios de un trastorno somático funcional con gran intensidad sintomática, y
cerca de 3 de cada 10 pacientes cumplían criterios de 2 trastornos funcionales, la mayoría
de estos pacientes sin otras enfermedades médicas de base. Además, en estos pacientes se
encontró alta prevalencia de exposición a diferentes tipos de violencia a lo largo de la vida.
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Sociodemographic Characterization and Psychiatric Symptoms
of Patients With Medically Unexplained Symptoms in a Healthcare
Institution in Medellin (Colombia)
a b s t r a c t
Keywords:

Introduction: Medically unexplained symptoms are deﬁned as physical symptoms that have

Medically unexplained

been present for several weeks and that an adequate medical evaluation has not revealed

symptoms

any disease that explains them; when these symptoms become persistent, they lead to

Depression

comprehensive clinical investigations and multiple interventions. These patients have a

Anxiety

greater or at least comparable commitment to physical functioning, mental health, and

Child abuse

negative health perception than patients with multiple chronic medical conditions; have

Domestic violence

signiﬁcantly more stressful life events (psychological, physical and/or sexual abuse) and are

Sexual violence

more likely to meet diagnostic criteria for anxiety and depression.

Exposure to violence

Objective: To characterize sociodemographic and psychiatric characteristics of a group of
patients identiﬁed in primary care with medically unexplained symptoms.
Methodology: A descriptive, cross-sectional study with patients from 18 to 70 years old who
were given PHQ-15, PHQ-9 and PHQ for anxiety, and a survey designed for the study.
Results: 36 patients were analysed, 94.4% women, median age 45 [RIC, 20] years-old, 33.3%
married, 91.7% had children. 55% had severe functional somatic symptoms, 77.8% had one
or more functional somatic disorders, and 77.7% had clinically relevant affective or anxiety
symptoms. 25% of the patients reported a history of child abuse, 41.7% were mistreated by
a partner, and 41.6% were victims of the Colombian armed conﬂict.
Conclusions: The main ﬁnding of this study was that 8 out of 10 patients met criteria for a
functional somatic disorder with great symptomatic severity and three out of ten patients
met criteria for two functional disorders, most of these patients without other basic medical
diseases. In addition, we found a high prevalence of exposure to different types of violence
that these patients have been subjected to throughout their life.
© 2017 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All
rights reserved.

Introducción
Se deﬁne como síntoma médicamente inexplicado los síntomas físicos de varias semanas de duración cuya adecuada
evaluación médica no revele alguna enfermedad que los
explique1,2 . Estos síntomas se presentan frecuentemente en el
primer nivel de atención (aproximadamente corresponden al
50% de las consultas)2-4 . Muchos pacientes presentan un síntoma somático individual, como cefalea, lumbalgia y mareo.
Otros presentan un síndrome funcional caracterizado por una
constelación de síntomas somáticos, como un síndrome de
intestino irritable o una ﬁbromialgia5 .
La mayoría de los síntomas médicamente inexplicados
son transitorios y autolimitados, pero cuando se tornan persistentes, llevan a exploraciones clínicas exhaustivas que se
traducen en consultas repetidas al médico de atención primaria, múltiples remisiones, aumento en la realización y
repetición de exámenes diagnósticos (lo que incluye procedimientos invasivos) y aumento de tratamientos costosos y
hospitalizaciones prolongadas2,6 .
Los pacientes muy somatizadores tienen mayor deterioro, o al menos comparable en cuanto a funcionamiento
físico, salud mental y percepción negativa de su salud,
que los pacientes con múltiples enfermedades médicas crónicas6 . Estos pacientes son principalmente adultos

jóvenes4 , mujeres2–4 y con bajo nivel educativo2 y tienen
signiﬁcativamente más eventos estresantes vitales (abuso psicológico, físico y/o sexual)2,7 y más probabilidades de cumplir
criterios diagnósticos de ansiedad y depresión2,4,7 .
El propósito de este estudio es caracterizar un grupo de
pacientes con síntomas médicamente inexplicables en un primer nivel de atención de la ciudad de Medellín, Colombia.

Métodos
Estudio descriptivo transversal de una población de referencia
constituida por los 25.000 adultos asignados a una institución primaria de salud de la ciudad de Medellín, que emplea
el sistema de salud familiar, en el que los médicos de familia conocen ampliamente a los grupos familiares que se les
asignan; los miembros del grupo familiar se atienden en caso
de enfermedad y en los diferentes servicios de promoción
y prevención; en caso de requieran evaluaciones o estudios
especializados, se remite a los pacientes y el médico de familia en todo momento está al tanto de lo que ocurre con su
paciente.
Conformaron la población de estudio los pacientes con
síntomas médicos sin adecuada explicación médica según
los facultativos de atención primaria de dicha institución.
La selección de la muestra fue no probabilística, a partir
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25.000 pacientes adscritos a la
institución
Pacientes con síntomas médicamente
inexplicables, captados por los
médicos de familia de la institución,
que cumplen criterios de inclusión
57 pacientes
Se excluye a 21 pacientes por:
Demencia (3)
Ideación suicida activa (4)
Síntomas psicóticos (2)
Antecedente tab l (5)
Consumo de sustancias en patrón de
dependencia (6)
Discapacidad intelectual (1)

92% y especiﬁcidad del 89%, y está validada al español en
Chile, Argentina y Colombia9–11 . Consta de 9 ítems que evalúan la presencia de síntomas depresivos (correspondientes a
los criterios del DSM-IV) en las últimas 2 semanas12 .

PHQ-15
La subescala PHQ-15 tamiza 15 síntomas somáticos que
ocurren en cerca del 90% de los síntomas físicos reportados
comúnmente por los pacientes que asisten a consulta8,13 . Es
una medida validada que se ha usado en más de 40 estudios en
diferentes países y culturas14 ; está validada en español13 . La
puntuación para la PHQ-15 se encuentra en una franja de 0-30
puntos, lo cual clasiﬁca los síntomas somáticos en: mínimos
(0-4), leves (5-9), moderados (10-14) y graves (15-30)13 . La sensibilidad y la especiﬁcidad de la PHQ-15 en cuidado primario
son del 78 y el 71% respectivamente15 .

36 pacientes
Figura 1 – Flujograma de la selección de la muestra.

de los pacientes identiﬁcados durante los 20 meses que
duró la recolección de la muestra y dispuestos a participar. Los criterios de inclusión fueron: edad de 18 a 70
años, tener por lengua materna el español y saber leer y
escribir. Los criterios de exclusión fueron: presencia de síntomas confusionales compatibles con demencia y/o delirium,
presencia de síntomas psicóticos, ideación suicida activa,
antecedente de discapacidad intelectual moderada a grave,
antecedente de esquizofrenia, antecedente de trastorno afectivo bipolar tipo I, consumo de alcohol en patrón de
dependencia y consumo de sustancias ilícitas en patrón
de dependencia. Durante el seguimiento, ningún paciente
recibió un diagnóstico clínico nuevo que explicara total o
parcialmente los síntomas «médicamente no explicables»
(ﬁg. 1).
Las variables incluidas fueron: edad, sexo, escolaridad,
estado civil, lugar de residencia, empleo, religión, número de
hijos, preguntas relacionadas con depresión, ansiedad, síntomas somáticos funcionales y eventos vitales. La encuesta es
autoaplicada y consta de 42 preguntas.

Instrumentos de medición
El Patient Health Questionnaire (PHQ) es una herramienta diagnóstica para trastornos mentales usada por profesionales de
la salud que necesitan instrumentos breves y sencillos para
los pacientes. Deriva de la entrevista PRIME-MD desarrollada
por Spitzer et al.8 , con el ﬁn de tamizar 12 trastornos mentales.
Posteriormente esos mismos autores desarrollaron el PHQ. El
PHQ es una versión autoaplicada del PRIME-MD, que contiene
los módulos para depresión, ansiedad, alcohol, trastornos
somatomorfos y trastornos alimentarios del PRIME-MD. Cada
pregunta se caliﬁca de 0 a 2. La puntuación se obtiene de sumar
las de las subescalas.

PHQ-9
El PHQ-9, una subescala autoaplicada que se deriva del PHQ,
permite tamizar depresión mayor con una sensibilidad del

GAD-7
La subescala GAD-7 se desarrolló para diagnosticar ansiedad
generalizada y está validada en 2.740 pacientes de atención
primaria. Tiene una sensibilidad del 89% y una especiﬁcidad
del 82%. Permite tamizar 3 diagnósticos de ansiedad: trastorno
de pánico (sensibilidad, 74%; especiﬁcidad, 81%), ansiedad
social (sensibilidad, 72%; especiﬁcidad, 80%) y estrés postraumático (sensibilidad, 66%; especiﬁcidad, 81%). Contiene 7
preguntas que se puntúan de 0 a 3 (nunca, algunos días y casi
todos los días respectivamente), con una puntuación entre 0 y
21. Los puntos de corte para los síntomas ansiosos son 5 (leve),
10 (moderado) y 15 (grave)16,17 .
Se realizó una prueba piloto que incluyó a 4 pacientes, en
la cual se determinó el tiempo requerido para diligenciar cada
encuesta y que el lenguaje de las preguntas fuese sencillo.
Para minimizar los posibles sesgos de información, se veriﬁcó que la encuesta estuviera completamente diligenciada y
se ayudó a cada participante con las dudas que se suscitaron
al cumplimentarla. Se aseguró la privacidad del paciente para
responder la encuesta pidiendo a los acompañantes que se
retiraran mientras se aplicaba. Una epidemióloga con experiencia en el manejo de esta información revisó la base de
datos.
Se realizaron análisis descriptivos de las variables sociodemográﬁcas, se realizaron pruebas de normalidad para la edad
y se obtuvieron medidas de resumen y dispersión. Para el aná®
lisis de la información, se utilizó el software SPSS versión 21.0
(SPSS Inc.; Chicago, Illinois, Estados Unidos), licencia amparada. Esta investigación se clasiﬁca como sin riesgo según
el artículo 11 de la resolución 008430 de 1993. Se solicitó
consentimiento informado por escrito a los participantes. Se
garantizó en todo momento la conﬁdencialidad de la información analizada.

Resultados
Se incluyó a 36 pacientes. La mayoría eran mujeres (94,4%). La
mediana de edad fue 45 [20] años. La mayoría estaban casados (33,3%) y tenían hijos (91,7%), estudios técnicos (27,8%) y
empleo (61,1%) (tabla 1).
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Tabla 1 – Características sociodemográﬁcas de la
población del estudio
Sexo
Varones
Mujeres
Edad (años)

2 (5,6)
43 (94,4)
45 [20]; 46,28 ± 11,53

poca energía (66,7%), dolores en brazos, piernas y articulaciones (66,7%), dolor de cabeza y de espalda (55,6%) y problemas
de sueño (50,0%), entre otros (ﬁg. 2).
Según la escala PHQ-15, para la mayoría de los pacientes
sus síntomas somáticos eran graves (55,0%) (ﬁg. 3).

Trastorno funcional

Estado civil
Solteros
Casados
Unión libre
Viudo
Separados/divorciados

7 (19,4)
12 (33,3)
6 (16,7)
4 (11,1)
7 (19,4)

Tiene hijos
Sí
No

33 (91,7)
3 (8,3)

Número de hijos
1
2
≥3

9 (33,3)
14 (38,9)
10 (27,8)

Estudios académicos
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Técnica incompleta
Técnica completa

2 (5,6)
3 (8,3)
8 (13,9)
9 (25,0)
4 (11,1)
10 (27,8)

Tiene empleo
Sí
No
Ama de casa
Pensionado

22 (61,1)
1 (2,8)
4 (11,1)
9 (25,0)

Religión
Católica
Cristiano
Pentecostal
Ingresos mensuales
Sin ingresos
<66 dólares
66-165 dólares
166-332 dólares
333-665 dólares
>665 dólares
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29 (80,6)
6 (16,7)
1 (2,8)
3 (8,8)
3 (8,8)
9 (26,5)
4 (11,8)
10 (29,4)
5 (14,7)

Los valores expresan n (%) o mediana [intervalo intercuartílico];
media ± desviación estándar.

Enfermedades médicas
El 61% de los pacientes no tenía ninguna enfermedad médica
diagnosticada. De los pacientes con enfermedades de base,
el 27,8% tenía dislipemia; el 13,9%, diabetes mellitus tipo 2
y problemas de tiroides; el 8,3%, problemas pulmonares; el
5,6%, hipertensión arterial y el 2,8%, enfermedad renal crónica. Ningún paciente tenía enfermedades cardiovasculares,
reumáticas, cáncer o infección por el VIH.

Síntomas somáticos
Se preguntó a los pacientes por 15 síntomas somáticos y se
les pidió que los caliﬁcaran según la intensidad del síntoma
en nada, poco o mucho utilizando la escala PHQ-15. Los síntomas con mayor intensidad sintomática fueron cansancio y

El 77,8% de los pacientes tenían algún trastorno funcional. En
cuanto al número de trastornos funcionales, el 27,8% aﬁrmó
tener 2 trastornos y el 22,2%, 1 solo trastorno. El 22,2% negó
que tuviera algún trastorno funcional (ﬁg. 4).
Los trastornos funcionales más prevalentes fueron la
migraña (47,2%) y la gastritis (38,9%). No se encontró ningún
paciente con disautonomía (ﬁg. 5).

Antecedente de maltrato infantil y otros tipos de violencia
a lo largo de la vida
El 25% de los pacientes admitieron haber sido víctimas de
maltrato en la infancia. Este maltrato infantil fue de tipo psicológico en el 100%, de tipo físico en el 88,8% y de tipo sexual
en el 33,3% (ﬁg. 5). El 41,7% aﬁrmó haber sido víctima de maltrato de pareja. Este maltrato de pareja fue de tipo psicológico
en el 100%, de tipo físico en el 80% y de tipo sexual en el
20% de los casos. En cuanto a situaciones de violencia intrafamiliar, el 38,9% aﬁrmó que las había sufrido y el 44,4% de
los pacientes aﬁrmaron que en su hogar algún familiar consume sustancias psicoactivas como alcohol y drogas. Frente al
conﬂicto armado colombiano, el 19,4% aﬁrmó haber sido víctima directa; el 22,2%, indirecta y el 58,3%, que no lo ha sido
(ﬁg. 6).

Síntomas depresivos, ansiosos y de pánico según escala
PHQ
Se aplicó la escala PHQ de síntomas depresivos, síntomas
ansiosos y de pánico, y se encontró que el 30,6% tenía
síntomas depresivos; el 36,1%, síntomas de pánico y el
33,3%, síntomas ansiosos.

Discusión
Este estudio caracteriza sociodemográﬁca y clínicamente a
36 pacientes identiﬁcados en atención primaria con síntomas
médicamente inexplicados. El principal hallazgo de este estudio es que cerca de 8 de cada 10 pacientes cumplían criterios
de un trastorno somático funcional con gran intesidad sintomática, y cerca de 3 de cada 10 pacientes cumplían criterios
de 2 trastornos funcionales, la mayoría de estos pacientes sin
otras enfermedades médicas de base. Según Kroenke18 , un
cuarto de los pacientes con síntomas médicamente inexplicados sufren síntomas somáticos graves y entre 1/2 y 2/3 tienen
2 o más trastornos funcionales, lo cual coincide con nuestros
hallazgos.
El otro hallazgo de gran importancia es la alta prevalencia
de diferentes tipos de violencias a las que se han visto sometidos estos pacientes a lo largo de la vida. Numerosos estudios
en las últimas décadas5,7,19–31 han señalado a los eventos

76

r e v c o l o m b p s i q u i a t . 2 0 1 9;4 8(2):72–79

Nada
Problemas de sueño

Poco

Mucho

Cansado o pocas energías 5,6
Náuseas, gases o indigestión

66,7

27,8

63,9

Falta de respiración

58,3

Palpitaciones

25

11,1

33,3

8,3
25

44,4

30,6

Desmayos

5,6 5,6

88,9
30,6

50

9,4

Dolor torácico

55,6

38,9

Dolor mestrual

27,8

58,3

Dolor de espalda
Dolor de estómago

55,6

19,4

25
30,6

13,9

66,7

22,2

11,1

19,4

44,4

36,1

Dolor de cabeza 0,6

Dolor en brazos, piernas y articulaciones

27,8

38,9

33,3

Dolor o problemas sexuales

Mareos

36,1

38,9

25

Estreñimiento o diarrea

50

25

25

44,4

25

Figura 2 – Intensidad de los síntomas somáticos reportados por la población del estudio.

55,6

27,8

16,7

Leve

Moderado

Grave

Figura 3 – Distribución porcentual de la gravedad de los
síntomas somáticos funcionales en la población del
estudio.

traumáticos como un importante factor asociado con la presencia de síntomas médicamente inexplicados; sin embargo,
la mayoría de estos estudios se han centrado casi exclusivamente en el abuso sexual en la infancia; en nuestro estudio
se amplía el contexto de «lo traumático» incluyendo 3 de las 4

formas de maltrato en la infancia (maltrato psicológico, físico
y sexual), el maltrato de pareja, la violencia intrafamiliar y el
conﬂicto armado. Todas estas formas de violencia se presentan en una alta proporción en los pacientes, lo cual amplía la
gama de lo traumático en el contexto de los síntomas médicamente inexplicados.
En pacientes con somatización, se han reportado diferentes
prevalencias de maltrato infantil. En un estudio, Morrison30
encontró que el 55% de los pacientes con somatización reportaron haber sufrido abusos sexuales antes de los 18 años. En
la literatura aún no están claras las cifras de síntomas médicamente inexplicables en pacientes víctimas de maltrato no
sexual en la infancia.
La violencia de pareja, que puede incluir abuso físico,
emocional, sexual, ﬁnanciero y también control de la anticoncepción o el embarazo, afecta con mayor frecuencia a las
mujeres32 ; sin embargo, la literatura no precisa su asociación
con síntomas médicamente inexplicables.
En cuanto al sexo, se encontró una proporción de mujeres
mayor que la reportada por otros autores: Steinbrecher et al.4
encontraron 7/10. y en nuestro estudio fueron 9/10.
El nivel educativo de estos pacientes —frecuentemente
bajo según estudios previos2 — diﬁere de lo encontrado en
nuestro estudio, donde se situó entre estudios técnicos completos y educación básica secundaria, lo cual está por encima
del nivel nacional promedio, pues tan solo el 3,9% de la población es tecnóloga33 .
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Número de trastornos funcionales
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Figura 4 – Proporción de pacientes con 1 o más trastornos funcionales.
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Figura 5 – Prevalencia de trastornos funcionales según el PHQ-15.

Finalmente, en cuanto a lo demográﬁco, se ha reportado
mayor proporción de pacientes jóvenes4 , lo cual también
diﬁere de nuestros resultados, donde se encuentra un grupo
de adultos de hasta 65 años.
En cuanto a los síntomas afectivos y ansiosos, el 77,7% de
los pacientes con síntomas médicamente inexplicados presentaban síntomas afectivos y ansiosos de relevancia clínica;
esta asociación se ha descrito en numerosos estudios, con
prevalencias variables según la metodología empleada4,34–37 .
En nuestro estudio 1 de cada 3 pacientes tenía síntomas
depresivos, ansiosos o de pánico clínicamente importantes.
Este hallazgo es particularmente importante para señalar que,
si bien se da una importante comorbilidad entre síntomas
afectivos-ansiosos y síntomas médicamente inexplicables, los
segundos no son una manifestación somática de los primeros,
como sería el caso de una depresión enmascarada35,37 .
Este estudio tiene las siguientes limitaciones: a) dada la
metodología transversal, no es posible considerar una relación

causal entre las variables estudiadas y la presencia de síntomas médicamente inexplicados; b) los resultados se basan en
una encuesta y pueden estar inﬂuidos por posibles sesgos de
memoria; c) dado el carácter sensible de las preguntas, es posible que los participantes no brindaran información conﬁable;
d) se contó con un pequeño número de pacientes seleccionados por conveniencia, lo cual limita la generalización de los
resultados, y e) los instrumentos empleados para tamizar síntomas mentales en este estudio permiten tamizar síntomas
mentales especíﬁcos con determinado nivel de sensibilidad y
especiﬁcidad, teniendo en cuenta que el patrón de referencia
para el diagnóstico psiquiátrico es la entrevista psiquiátrica
estructurada, lo cual debe ser considerado por el lector.
No obstante estas limitaciones, este estudio brinda información valiosa sobre los síntomas médicamente inexplicados
en el contexto de la atención primaria. Además, consideramos que a partir de este estudio pueden generarse hipótesis
para futuros estudios que exploren otros tipos de violencia en
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pacientes con síntomas médicamente inexplicados, particularmente en el escenario de la atención primaria, que es donde
frecuentemente se presentan estos pacientes en búsqueda de
atención.
Para terminar, este estudio permite establecer que los
pacientes con síntomas médicamente inexplicables tienen
situaciones psicosociales y de salud mental importantes
que pueden tener una estrecha relación con los síntomas
médicamente inexplicables, para lo cual el enfoque médico
tradicional de la atención primaria, poco interesado en
aspectos psicosociales, se puede quedar corto. Por lo tanto,
comprender a cada paciente como un todo funcional integral
e indivisible puede resultar útil a la luz de estos síntomas.
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infantiles y el impacto que tienen en la vida del niño y su familia, es fundamental ser
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cautos a la hora de hacer un diagnóstico que tiene implicaciones pronósticas. Se utiliza la
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perspectiva psicodinámica para acceder a la posibilidad de incluir en el diagnóstico aspectos
tanto patológicos como sanos y promover el potencial evolutivo de cada paciente.

Palabras clave:

Objetivo: Determinar la concordancia entre evaluadores y evaluar cuantitativa y cualitativa-

Autismo

mente las variables que inﬂuyen en el diagnóstico de pacientes con sospecha de autismo y

Psicosis infantiles

psicosis infantiles desde la perspectiva psicodinámica.

Diagnóstico interdisciplinario

Métodos: Se realizó un estudio de concordancia entre observadores basado en la evaluación

Concordancia interobservador

diagnóstica de videos de pacientes con sospecha de autismo o psicosis infantiles que asisten
a junta diagnóstica (sesión de observación) en el Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt.
Resultados: Se obtuvieron valores de kappa que oscilaron en general entre 0,24 y 0,50, con
una fuerza de concordancia que varió de leve a moderada y  = 0,24 para la organización
de personalidad. Esta manera de diagnosticar toma en consideración los aspectos tanto
patológicos como saludables que constituyen la organización de personalidad. Al ﬁnal se
discuten las limitaciones y los puntos que tener en cuenta en los estudios posteriores.
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Conclusiones: Se recomienda que evalúe al niño con perturbaciones mayores un equipo
interdisciplinario, y no un solo observador, pues este espacio favorece la discusión, que es
crucial a la hora de establecer un diagnóstico y evita lecturas parciales del funcionamiento
psíquico del paciente que consulta.
© 2017 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos
los derechos reservados.

Inter-rater Reliability in Videos of Patients With a Suspected Diagnostic
of Autism and Child Psychosis
a b s t r a c t
Keywords:

Introduction: Diagnosing and treating autism and child psychoses is very difﬁcult; these pat-

Autism

hologies impact not only the child’s life but also the family as a whole. Therefore caution is

Child psychosis

required when giving a diagnosis with prognostic implications. We use the psychodynamic

Interdisciplinary diagnosis

perspective in order to take into consideration both pathological and healthy diagnostic

Inter-rater reliability

aspects, and to promote evolutionary potential of each patient.
Objective: To determine the inter-rater reliability and to test quantitatively and qualitatively the variables involved in the diagnoses of patients with suspected autism and child
psychoses, based upon psychodynamic concepts.
Methods: An inter-rater reliability study was carried on, based upon the diagnostic evaluation
of videos of patients with suspected autism or child psychoses who attended the diagnostic
meeting (observation session) at the Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt.
Results: Kappa values were obtained, ranging from .24 to .50, with a reliability force varying
from slight to moderate, and =.24 for personality organization. This type of diagnosis takes
into account both the pathological and healthy aspects which make up personality organization. Finally, limitations and aspects that should be considered in further studies were
discussed.
Conclusions: The results reinforce the need to evaluate a child with major disorders in an
interdisciplinary team, and but a single observer, in order to allow discussion, and debate,
and therefore, avoid partial readings of the patient’ s psychological functioning.
© 2017 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All
rights reserved.

Introducción
Existen diferentes perspectivas para la comprensión del comportamiento, el desarrollo y la psicopatología del ser humano,
no solo desde el punto de vista médico, sino psicológico, antropológico, social, pedagógico y ﬁlosóﬁco, entre otros.
Desde el punto de vista médico, se han creado clasiﬁcaciones como el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
(DSM) y el capítulo de trastornos mentales de la Clasiﬁcación
Internacional de Enfermedades (CIE).
En psiquiatría de niños y adolescentes, la diferencia de las
perspectivas se hace aún más evidente, ya que los diagnósticos
pueden cambiar conforme el niño va creciendo y, en mayor o
menor medida, todos los enfoques deben tener en cuenta la
inﬂuencia ambiental y familiar.
Existen conceptos inherentes a la infancia y la adolescencia, como la disarmonía y la evolutividad, que hacen
fundamental tomar al individuo completo, esto es lo sano y
lo patológico, así como la organización subyacente, considerando también las relaciones objetales y el vínculo.

Dada la heterogeneidad, han surgido formas diferentes de
concebir y abordar el desarrollo psicoafectivo, el comportamiento y la psicopatología infantil. La Clasiﬁcación Francesa
de los Trastornos Mentales del Niño y del Adolescente, versión revisada-2000 (CFTMEA-VR 2000), clasiﬁcación especíﬁca
para la comprensión de la enfermedad psiquiátrica en niños
y adolescentes, es de inspiración psicodinámica y se inscribe
en una perspectiva pluridimensional y da cabida a las diversas
corrientes de la psiquiatría. El diagnóstico por medio de esta
clasiﬁcación se realiza bajo la directriz que ofrece la reﬂexión
clínico psicopatológica, es decir, se toma en consideración
tanto los síntomas como el lugar que ocupan en la economía psíquica del sujeto. Es una clasiﬁcación biaxial que en el
eje I permite establecer las categorías principales, que corresponden a la organización de personalidad de base (psicosis,
neurosis, trastorno límite, trastornos reactivos), seguido de
categorías secundarias, que establecen la comorbilidad, si la
hay. El eje II abarca los factores orgánicos y los factores y condiciones del entorno. También en esta clasiﬁcación se incluye
de un Eje Bebé que permite detectar precozmente a los niños
en riesgo de desarrollar una organización patológica y centra
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su mirada en la naturaleza del vínculo con el adulto encargado
de su cuidado.
Siendo conscientes de la complejidad de los fenómenos
psíquicos al evaluar en niños muy afectados, es fundamental la mirada de varios profesionales y la discusión que
permita la integración de conceptos que apunten a la aprehensión integral del fenómeno observado. En el Instituto de
Ortopedia Infantil Roosevelt se ha construido con el paso del
tiempo un dispositivo interdisciplinario, denominado «Juntas
de autismo y psicosis infantiles-sesiones de observación»,
conformado por profesionales en psiquiatría infantil, psicología, neuropsicología, terapia ocupacional y terapia de lenguaje,
para llevar a cabo el diagnóstico y la propuesta de abordaje
terapéutico de estos pacientes. El dispositivo se ha usado
para hacer, corroborar, precisar o descartar diagnósticos de
autismo, psicosis infantiles y perturbaciones psíquicas graves
ligadas a alteraciones en las interacciones precoces y afecciones somáticas.
En nuestro país, a la fecha, no existen estudios publicados
ni tenemos conocimiento de que se estén realizando investigaciones que evalúen la concordancia entre observadores en
escenarios clínicos similares o en juntas médicas diagnósticas
para psicosis infantiles. Tampoco la revisión sistemática de la
literatura arrojó estudios de concordancia realizados con base
psicoanalítica. La línea de investigación en psicosis infantiles
de la Universidad Javeriana surge de la necesidad de transmitir
y dar a conocer las vivencias del equipo presente en las sesiones de observación y la importancia de la discusión para llegar
a un diagnóstico que cambiaría la vida del niño y tiene grandes
implicaciones pronósticas, en la calidad de vida y el entorno
del paciente. En el modelo psicodinámico prevalece la investigación cualitativa. Este estudio es un primer intento a una
aproximación cuantitativa que permita un diálogo entre los
profesionales que se hacen cargo de la salud mental infantil,
desde distintos enfoques, en un lenguaje común.

Métodos
Estudio de pruebas diagnósticas para la evaluación de la
concordancia entre observadores del diagnóstico y la organización de personalidad a través de videos de pacientes con
sospecha de autismo o psicosis infantiles. Para este propósito,
el equipo diseñó y aplicó un instrumento basado en conceptos
psicodinámicos que permite hacer una aproximación diagnóstica y homogeneizar las variables que tener en cuenta al
evaluar a los pacientes.

Diseño y aplicación del instrumento
Los evaluadores y autores de este artículo estaban familiarizados con la metodología que se emplea en las sesiones de observación que se realizan en el Instituto de Ortopedia Infantil
Roosevelt. Tomando como referencia esta experiencia previa1 ,
en consenso, los autores establecieron las consideraciones
teóricas que el equipo tiene en cuenta al realizar el abordaje
diagnóstico2–4 . De esta manera, se establecieron los 6 dominios (Posiciones según M. Klein, Self [sí mismo]-representación
mental de persona, transicionalidad, relaciones objetalesvínculo, transferencia-contratransferencia y angustia), y a

partir de estos, se formularon las 8 preguntas que componen
el cuestionario, las cuales corresponden a los interrogantes
que se hace cada uno de los observadores a ﬁn de ubicar a su
paciente en una de las organizaciones5 (categoría principal del
eje I) según la CFTMEA R-20006 .

Selección y edición de videos
Las sesiones de observación del Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt constan de 2 partes: la primera es clínica y tiene
3 momentos, la interacción del niño con los padres o cuidadores, luego la salida de los padres y la respuesta del niño a
esta y, ﬁnalmente, la interacción privilegiada del niño con un
miembro del equipo observador y ﬁnalización de la sesión. La
segunda parte es la discusión que permite la reﬂexión clínicopsicopatológica entre los miembros del equipo (ﬁg. 1).
El instituto cuenta con una base de datos y los videos
correspondientes a las sesiones de observación a partir de abril
de 2013; a la fecha de inicio del estudio había 48 videos. Antes
de iniciarse la sesión, se explica a los padres y/o cuidadores
que la sesión será grabada en video para el uso de este material con ﬁnes clínicos, estudios de investigación y docentes,
siempre velando por la conﬁdencialidad de la identidad del
paciente y sus datos personales. Todos los videos utilizados
para la elaboración y el desarrollo del presente estudio contaron con el consentimiento informado de los padres o tutores
legales para el momento de la evaluación.
Se seleccionaron en total 10 videos por conveniencia: un
colaborador residente de psiquiatría hizo la selección, con
el objetivo de que ninguno de los observadores conociera el
material audiovisual ni la historia clínica antes de la evaluación. El colaborador excluyó los videos en que no se mantenía
la estructura habitual de las sesiones de observación, sino
que por necesidades del paciente o de los familiares se utilizó
otra modalidad conocida como consultas terapéuticas37–40 . Se
seleccionaron así los primeros 10 videos que conformaron la
muestra de este estudio inicial.
Los videos tienen una duración aproximada de 2 h, por lo
que se decidió, mediante el consenso entre los investigadores,
editarlos para lograr que cada material en observación tuviera
una duración ﬁnal de 20 min, distribuidos así: 5 min a partir
del ingreso del paciente, 5 min antes de la salida de los padres,
los 5 min siguientes a esta y, por último, los 5 min previos a
la ﬁnalización de la primera parte de la sesión. El residente de
psiquiatría llevó a cabo esta edición.

Visualización de los videos
Con el material listo para análisis, el grupo de los 5 investigadores se reunió en 5 oportunidades para observar los videos
y controlar que las variables relacionadas con el horario, el
método de proyección del video y el sonido fueran homogéneas entre los miembros del equipo. El número máximo de
videos observados por sesión fue 3, considerando que así se
reducen la fatiga y la carga emocional, que pueden sesgar
la evaluación. Cada uno de los investigadores aplicó el instrumento de manera individual inmediatamente después de
visualizar cada video. Las apreciaciones de cada uno solo se
podían compartir una vez diligenciados todos los instrumentos. A cada observador se le asignó un número, que quedó ﬁjo

83

r e v c o l o m b p s i q u i a t . 2 0 1 9;4 8(2):80–87

Ingreso del niño
e interacción con
los cuidadores

Salida de los
padres

Clínica (1 h)

Interacción del
niño con el
equipo

Sesiones de
observación

Discusión del
equipo (1 h)

Reflexión clínicopsicopatológica

Figura 1 – Esquema de las sesiones de observación.

a lo largo del estudio para que el estadístico estuviera cegado
al momento del análisis de los datos.

se siente integrado como persona completa está invadido por
angustias de tipo psicótico. tabla 2

Recopilación y análisis de datos obtenidos

Discusión

Se generó una base de datos en Excel con la información recogida. Para facilitar el proceso posterior de análisis de datos,
se discriminó la información por pregunta y se asignó a cada
opción de respuesta una categoría. Se calculó el estadístico
kappa para cada una de las preguntas y la organización. El
estadístico kappa empleado permite evaluar la concordancia
de  categorías en n evaluadores; para las preguntas 7 y 8
(tabla 1), por ser de respuesta múltiple, se calculó la concordancia para cada categoría (véase «Resultados»). El análisis
estadístico de la información se realizó con el programa Stata
versión 13 (StataCorp.; College Station, Texas, Estados Unidos).

Cómo se mencionó en «Introducción», la búsqueda sistemática de la literatura al momento de realizar este estudio
no arrojó estudios de concordancia entre evaluadores de
diagnóstico de autismo-psicosis infantiles realizados con instrumentos de base psicoanalítica.
En un estudio realizado por Mahoney et al.41 en 1998, se
encontró que la concordancia entre evaluadores utilizando
criterios del DSM-IV variaba signiﬁcativamente entre categorías y entre subtipos diagnósticos. El nivel de concordancia
se estableció con el valor kappa ( = 0,67) entre los evaluadores, con una concordancia del 91%, para diferenciar a los
pacientes con trastorno generalizado del desarrollo (TGD) de
aquellos sin él. A pesar de esto, el nivel de concordancia entre
evaluadores variaba entre los diferentes subtipos de TGD. En
el año 2000, Klin et al.42 publicaron una prueba de campo
de los criterios diagnósticos del DSM-IV para autismo en la
que participaron 977 profesionales clínicos en diferentes áreas
y con diferente nivel de formación. Se evaluaron 131 casos
de 13 lugares de Norteamérica, 4 de Europa y 4 sitios en
Medio Oriente, Asia y Oceanía. En este se encontró concordancia entre evaluadores para todos los evaluadores en el
diagnóstico clínico de autismo frente a no TGD ( = 0,95) y
autismo frente a otros TGD ( = 0,81), mientras que el nivel
de concordancia se redujo a bueno al comparar autismo y
TGD no autístico ( = 0,65). Por otro lado, en este estudio se
evidenció que existían variaciones en los niveles de concordancia al comparar los diagnósticos realizados utilizando los
criterios del DSM-IV entre clínicos experimentados y no experimentados. Mientras que el nivel de concordancia alcanzó
 = 0,84 y una concordancia observada del 98% entre clínicos
experimentados, entre los clínicos no experimentados estos
índices fueron  = 0,59 y el 80%. Resultó llamativo también

Resultados (tabla 1)
En el 100% de los casos en que el evaluador marcó como respuesta a la pregunta 1 «Posición esquizoparanoide», concluyó
que la organización psíquica del niño (según CFTMEA-R 2000)
era psicótica.
En el 100% de los casos en que el evaluador marcó como
respuesta a la pregunta 1 «Posición depresiva», concluyó que
la organización psíquica del niño era neurótica.
Cuando se marcaba la opción «Elabora la posición
depresiva», en el 100% de los casos se correspondía con una
organización neurótica.
Hay correlación del 90% en las respuestas 2, 5 y 6; independiente de si la respuesta es positiva o negativa. Esto indica que,
cuando el niño tiene una vivencia clara de sí mismo, reconoce
a los demás también como personas completas.
Siguiendo esta línea, se encontró una correlación del 100%
entre una respuesta negativa en la pregunta 2 y responder
que la angustia es psicótica en la pregunta 7. Un niño que no
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Tabla 1 – Instrumento de evaluación. Psicosis: conﬁabilidad entre evaluadores
Id.

Ítem evaluado

Pregunta

Opciones de respuesta

1

Posiciones según
M. Klein7,8

¿En qué posición considera que se
encuentra el paciente la mayor parte
del tiempo?

2

Self (sí mismo)

¿El paciente se siente como una persona
completa?

3

Transicionalidad11–16

¿El niño tiene capacidad para jugar?

4

Relaciones
objetales17–22

¿Usted considera que el niño se relaciona
con:

5

Transferenciacontratransferencia23,24

¿Usted considera que los papás son
personas completas para el niño?

6

Transferenciacontratransferencia23,24

¿El niño se relaciona con el evaluador
como persona completa25–31 ?

7

Angustia32,33

¿Qué tipo de angustia suscita? (puede
escoger más de una respuesta)

8

Angustia

¿Quién siente la angustia? (puede escoger
más de una opción)

*

Organización6,35

¿Qué organización considera que tiene el
niño?

que, al examinar los resultados obtenidos, se encontró que
en los diagnósticos de clínicos experimentados sin utilizar
los criterios del DSM-IV había mejor nivel de concordancia entre evaluadores que cuando se usan dichos criterios
( = 0,94).
Posteriormente, con el desarrollo de la clasiﬁcación diagnóstica DSM-V, en 2012 Huertas et al.43 realizaron un estudio
para evaluar la especiﬁcidad y la sensibilidad de los criterios
diagnósticos del DSM-V para trastornos del espectro autista
(TEA) y aquellos de los TGD del DSM-IV. Aunque este no es
un estudio diseñado especíﬁcamente para detectar la concordancia entre evaluadores, sí está diseñado de tal forma
que se tomaron diagnósticos realizados por clínicos experimentados (psicólogos y psiquiatras) según los criterios del
DSM-IV que los autores evaluaron a la luz de los criterios
del DSM-V, y encontraron que el 91% de los pacientes con
diagnóstico de TGD según el DSM-IV se identiﬁcaron como
pacientes con TEA según los criterios del DSM-V. Hay un gran
número de estudios, como este que se acaba de citar, llevados a cabo para establecer la sensibilidad y la especiﬁcidad de
los criterios diagnósticos propuestos para los TEA en el DSMV; sin embargo, no se encontraron estudios diseñados para

Esquizoparanoide9
Accede a la posición depresiva10
Elabora la posición depresiva10
No me queda claro con lo observado
Sí
No
Oscila
No es claro
Sí
No
No es claro
Objetos totales
Objetos parciales
Oscila
No se relaciona
Sí
No
Oscila
Sí
No
Oscila
Psicóticas (no integración, fusión-desfusión,
persecutorias, invasión, caída, aniquilación)
Depresivas o de precastración («fui malo con el
pecho», de separación)
Neuróticas34 (de castración)
No me queda claro
El paciente
Familiar(es)
Evaluador
Observador
No me queda claro
Psicótica
Neurótica
Límite36
Categoría 5 (deﬁciencia mental) como principal
Consecuencia de alteración de la díada madre-bebé
No me queda claro

Tabla 2 – Resultados cuantitativos
Pregunta de evaluación



1. Posición de M. Klein
2. Paciente como persona completa
3. Capacidad de juego
4. El niño se relaciona con. . .
5. Papás como personas completas
6. El niño se relaciona con el evaluador como persona completa
7. Qué tipo de angustia suscita
Angustias psicóticas
Angustias depresivas
Angustias neuróticas

0,24
0,45
0,04
0,48
0,46
0,50
0,39
0,18
0,11

8. ¿Quién siente la angustia?
Paciente
Familiar
Evaluador
Observador
*Organización de personalidad

0,32
0,28
0,11
0,26
0,29
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determinar la concordancia entre evaluadores en el diagnóstico de TEA.
Aunque no se especiﬁcaban los criterios utilizados para
deﬁnir un diagnóstico, se incluyó el estudio realizado por Van
Daalen et al.44 en 2009, en el que se evalúa la concordancia
entre evaluadores y la estabilidad del diagnóstico de TEA en
niños entre los 14 y los 42 meses. En ese estudio se encontró un nivel de concordancia entre evaluadores para TEA de
 = 0,74 y una concordancia del 87% entre evaluadores psiquiatras. A pesar de estos altos niveles de concordancia, estos
se establecen a partir de la aplicación de instrumentos como el
ADOS y el ADI, pero no se utilizó una clasiﬁcación diagnóstica
determinada.
Por último, Garrido45 menciona que el equipo de trabajo
de Manzano ha realizado varios estudios encaminados a
determinar la «ﬁabilidad» de la evaluación psicopatológica
estructural en términos de la CFTMEA6 aplicando un instrumento derivado del perﬁl psicológico desarrollado por Anna
Freud. Menciona que en dichos estudios se ha obtenido una
«ﬁabilidad interjueces» entre el 85 y el 95%; sin embargo, no
fue posible acceder al estudio detallado ni la metodología utilizada, pese a habérselo solicitado al autor.
Como equipo investigador, opinamos que los estudios revisados deben ser considerados, pero no pueden compararse
con el estudio actual, ya que su base teórica es diferente.
Una vez recopilados los datos, el equipo se reunió para
la discusión y el análisis cualitativo de la información obtenida a partir de los instrumentos. Entre los puntos comunes
para todos los evaluadores, se encontró que la tendencia del
equipo es a responder las preguntas siempre intentando rescatar los momentos más sanos del niño, a pesar de que se
indique que la respuesta debe corresponder a lo que ocurre la
mayor parte del tiempo. Consideramos que resultó limitante
ver sólo 20 min de cada video, lo que ha eliminado momentos
clave para la formulación diagnóstica.
Para el equipo, resultó más fácil coincidir en las respuestas
al diligenciar el instrumento cuando se trataba de pacientes
con organizaciones psicóticas, lo que suscita la pregunta de
si esto ocurre por la gravedad de este diagnóstico y los síntomas más ﬂoridos y constantes, que facilitan la comprensión a
través de un video.
En cuanto a la interpretación de resultados cuantitativos,
los valores kappa obtenidos tienden a ser bajos. El equipo
considera que esta situación puede deberse a que hacer el
diagnóstico de un fenómeno clínico tan complejo a partir
de un video es muy distinto de la experiencia en vivo de
una junta. No se experimentan ni la inﬂuencia de la contratransferencia en igual magnitud ni la posibilidad de una
retroalimentación y un «diálogo» con el paciente y su familia, no se es partícipe de todos los movimientos psíquicos que
se dan en una sesión diagnóstica ni se logra complementar la
visión del niño con la percepción de los otros evaluadores. La
junta evita que el diagnóstico se guíe por los puntos ciegos de
cada observador.
Buscando justiﬁcar aún más el punto anterior, el equipo
consideró necesario contrastar los resultados de organización
obtenidos en este estudio con el diagnóstico clínico que dio
la junta de sesión de observación y es el patrón de referencia
para el diagnóstico. Al realizar dicha comparación, se encontró que la junta y el resultado del estudio coincidían cuando
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se trataba de pacientes con autismo nuclear. Sin embargo,
en pacientes con funcionamientos autísticos en respuesta a
depresiones graves de tipo anaclítico (funcionamiento, pero
no organización autista), la concordancia entre observadores
era baja y hubo discrepancia con el diagnóstico que realizó la
junta. Consideramos que esto ocurre porque las depresiones
muy tempranas truncan el desarrollo y producen repliegues
autísticos secundarios.
Otro diagnóstico que arrojó valores kappa más bajos y
mayor discrepancia con el diagnóstico de la junta fue el
trastorno límite. En este coexisten elementos psicóticos y
neuróticos y, por lo tanto, los resultados de la evaluación individual pueden tender a uno u otro polo.
En este estudio se evaluó la concordancia entre los criterios
individuales de los evaluadores, todos psiquiatras infantiles
que se apoyan en un instrumento que permite plasmar de
manera objetiva algunas de las respuestas a los cuestionamientos que cada evaluador se formula. No se trata de una
escala ni remplaza el complejo proceso diagnóstico de cada
evaluador. Queda abierta la pregunta de si la baja concordancia puede atribuirse también a una falla en el instrumento
diseñado. El hallazgo de una baja concordancia entre evaluadores conﬁrma la necesidad de que una junta sea la que realice
el diagnóstico de niños con sospecha de autismo y psicosis
infantiles. La concordancia del 100% que se logra en las juntas (patrón de referencia) es el resultado de la discusión de
los miembros de un equipo interdisciplinario (no solo psiquiatras). Es indispensable subrayar que la discrepancia entre los
criterios individuales es bienvenida, y la argumentación fundamental para lograr una visión amplia e integradora de los
distintos aspectos de funcionamiento psíquico posibles en un
sujeto en desarrollo que vive en un contexto particular. De
esta manera, se propone un tratamiento individualizado que
tiene en cuenta el diagnóstico, pero tambien las caracteristicas
particulares del individuo y su familia.

Conclusiones
El diagnóstico de un niño con perturbaciones complejas que
afectan a diversos aspectos de su personalidad debe realizarlo
un equipo multidisciplinario. El fenómeno clínico nuclear (no
integración, fragmentación) favorece comprensiones parciales, mientras un dispositivo grupal permite que cada uno
rescate, complemente y haga evidentes los puntos ciegos individuales.
Queda clara, pues, la importancia de la puesta en común
y la discusión de las consideraciones diagnósticas de cada
uno de los miembros de un equipo multidisciplinario para la
comprensión del funcionamiento psíquico del paciente que
consulta, considerando los aspectos patológicos y los aspectos
sanos constituyentes de la organización.
La vivencia de transferencia-contratransferencia es fundamental en el diagnóstico realizado por clínicos con enfoque
psicodinámico; por eso tuvo un papel fundamental en el
diseño del instrumento de este estudio. Sin embargo, cada uno
de los evaluadores expresó la diferencia de dichos fenómenos
según se evaluara a través de un video o en la experiencia
en vivo. Con los resultados del presente estudio, se puede
aﬁrmar que la observación de un paciente por medio de un
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video puede conducir a un diagnóstico acertado en casos de
organizaciones psicóticas, pero no ocurre lo mismo con organizaciones límite ni cuadros depresivos graves. En la realidad
clínica colombiana, este resultado respalda la posibilidad de
orientar a distancia (telemedicina) a profesionales de la salud
para deﬁnir qué pacientes deben ser vistos en una junta y
cuáles no.
La realización de este estudio motiva a la línea de investigación a realizar nuevos estudios para comparar la concordancia
entre evaluadores durante la sesiones en vivo y mediante
videos, un segundo estudio del mismo grupo de pares para
evaluar los mismos videos unos años después y otro que compare la sensibilidad diagnóstica de CFTMEA 2012 y el DSM-V.
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para esta investigación no se han realizado experimentos en
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pacientes.
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Historia del artículo:

Objetivo: Establecer la ocurrencia del síndrome del cuidador entre los cuidadores de personas

Recibido el 28 de diciembre de 2016

con enfermedad mental vinculadas al programa de hospital de día de una institución de

Aceptado el 4 de agosto de 2017

tercer nivel de la ciudad de Cali (Colombia).

On-line el 27 de octubre de 2017

Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo y observacional de corte transversal,
para evaluar la ocurrencia del síndrome de sobrecarga en 70 cuidadores de personas con

Palabras clave:

enfermedad mental, a través de entrevistas y la aplicación formal de la escala de Zarit y el

Cuidador

cuestionario WHO-DAS 2.0.

Carga

Resultados: Se estableció que el 68,6% de la población participante presenta algún grado de

Escala de Zarit

sobrecarga; el perﬁl del cuidador es el de una mujer, mayor de 55 años, madre de familia,

Enfermedad mental

perteneciente al régimen subsidiado de salud y con bajo ingreso económico que, en pro-

Terapia ocupacional

medio, lleva 8 años ejerciendo el rol de cuidador por lo menos 12 h diarias. El largo tiempo
de dedicación a las actividades propias del rol y el nivel de demanda, producto del grado de
discapacidad de la persona a la que se cuida, aparecen como factores asociados a la aparición de un mayor grado de sobrecarga para el cuidador, por lo que constituyen un factor que
considerar en la implementación de procesos de intervención e investigación que vinculen
al cuidador como agente clave en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con
enfermedad mental.
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Caregiver Burden in Families of People With Mental Illness Linked to the
Day Hospital Program of a Tertiary Institution in the City of Cali
(Colombia)
a b s t r a c t
Keywords:

Objective: To establish the occurrence of caregiver syndrome in caregivers of people with

Caregiver

mental illness participating in the Day Hospital Program of a tertiary institution in the city

Burden

of Cali.

Zarit scale

Material and methods: A descriptive, cross-sectional observational study was carried out

Mental illness

to evaluate the occurrence of overload syndrome in 70 caregivers of people with mental

Occupational therapy

illness, through interviews and the formal application of the Zarit scale and the WHO-DAS
2.0 questionnaire.
Results: It was established that 68.6% of the participating population presented some level
of overload. The caregiver proﬁle corresponds to women, over the age of 55, who belonged
to the subsidized health system; earning a low income, and with an average of 8 years in
caregiver role for at least 12 hours per day. The long time dedicated to the role’s activities
and the level of demand resulting from the degree of disability of the person receiving care,
appear as associated factors for the presence of higher levels of overload for the caregiver,
for which they are a factor to consider when implementing interventions and research
processes in which the caregiver is involved as a key agent for improving the quality of life
of people with mental illness.
© 2017 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All
rights reserved.

Introducción
En las familias que afrontan el cuidado de familiares enfermos nace el rol de cuidador. En el caso particular de la salud
mental, este cuidador cumple un papel determinante en el
desarrollo de adherencia en los procesos de rehabilitación psicosocial, puesto que contribuyen a la toma de decisiones al
establecer mecanismos de participación de la persona con
enfermedad mental1,2 . Sin embargo, al ser este un rol que
desequilibra el desempeño ocupacional por la alta demanda
de tiempo y esfuerzo, permanentemente se enfrentan a situaciones de estrés, ansiedad y desesperanza, consecuencias que
repercuten directamente en su capacidad productiva y adaptativa ante situaciones vitales; estos síntomas constituyen el
síndrome de carga del cuidador1,2 .
Esta condición en los últimos años se ha hecho interrogante
común en los servicios de atención a usuarios con enfermedades mentales, lo que ha originado bases para diferentes
procesos de investigación e intervención. En este caso, desde
la terapia ocupacional, se pretende hacer una aproximación a
las consecuencias directas de desempeñar el rol de cuidador
y su relación con los procesos de rehabilitación psicosocial de
los usuarios que asisten al programa de hospital de día.
Los cuidadores informales o cuidadores familiares asumen
la responsabilidad de ofrecer cuidados básicos a la persona
con enfermedad mental, y constituyen una de las principales fuentes de apoyo social y emocional para convivir con la
condición de salud (2).
Por tratarse del contexto más cercano en el que se
desenvuelve la persona, la familia desempeña un papel preponderante en los procesos de inclusión desde una visión
de la participación social, comunitaria y en la dinámica del

hogar, independientemente del diagnóstico de enfermedad
mental. El involucramiento del grupo familiar en los procesos
de enfermedad mental trae consigo consecuencias psicológicas relacionadas con altos niveles de estrés para los miembros
de la familia3 . Por lo tanto, garantizar el bienestar de la familia
y los cuidadores es un elemento dinamizador de los procesos
de adherencia a los programas de rehabilitación psicosocial,
en los que priman los conocimientos actuales de la enfermedad, las actitudes hacia la persona con enfermedad mental y
las prácticas que pueden promover o favorecer el desempeño
ocupacional en actividades de la vida diaria o la participación
en escenarios sociales y comunitarios2,3 .
En la relación directa del cuidador con la persona con
enfermedad mental, es posible identiﬁcar una predisposición
a condiciones de vulnerabilidad o alteraciones psicosociales
relacionadas con síntomas como sufrimiento personal, frustración, estrés, interacción social reducida e incluso depresión
y pérdida de autoestima; dichas situaciones pueden desencadenar el desarrollo del síndrome de carga del cuidador, que
reduce tanto la capacidad de disfrute de su quehacer diario
como los mecanismos de afrontamiento y adaptación ante
exigencias cotidianas2 .
En un país como Colombia, se hace necesario realizar una
aproximación del impacto que puede tener el rol de cuidador en la calidad de vida de los miembros de la familia
que asumen la responsabilidad de ofrecer apoyo emocional
y asistencia en la ejecución de actividades de la vida diaria,
además de ser el intermediario entre la persona con enfermedad mental y las entidades que prestan servicios de salud2–4 .
Aunque existen antecedentes de procesos de investigación
sobre la carga del cuidador, principalmente en las áreas de
neurología y geriatría y casos aislados de enfermedad mental
como el trastorno afectivo bipolar, la esquizofrenia y algunas
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demencias5–9 , persisten vacíos en la investigación en el área
de salud mental que permitan una aproximación al bienestar
y la calidad de vida de los cuidadores de la población con cuadros de larga evolución y alto nivel de dependencia y aporten
evidencia sobre las necesidades percibidas y los mecanismos
para satisfacerlas, a partir de su experiencia y del vínculo
establecido con los servicios de salud como los programas de
hospital de día, la estrategia de salud mental comunitaria o el
manejo hospitalario.
El presente estudio tuvo como objetivo establecer la
ocurrencia del síndrome de sobrecarga del cuidador entre los
cuidadores de personas con enfermedad mental vinculadas al
programa de hospital de día de una institución de tercer nivel
de la ciudad de Cali (Colombia). La investigación involucra un
enfoque relacional, que incorpora la perspectiva del efecto
dinamizador del cuidador en los procesos de rehabilitación
psicosocial de un grupo de personas que asisten regularmente
al programa de hospital de día.

Material y métodos
Se realizó un estudio descriptivo observacional de corte transversal, que permitió determinar la sobrecarga del cuidador y
realizar una aproximación a las características generales de 70
cuidadores de personas con enfermedad mental vinculadas al
programa Centro de Atención Diurno (CAD) del Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle (HPUV), en la ciudad de Cali,
Colombia.
Los criterios de inclusión fueron: varones y mujeres mayores de edad, cuidadores de personas con enfermedad mental
vinculadas activamente al programa de hospital de día
durante el periodo de noviembre de 2015 a junio de 2016. Los
criterios de exclusión fueron: cuidadores profesionales que
presentaran un vínculo laboral mediante contrato y los antecedentes de hospitalización de la persona con enfermedad
mental durante los últimos 30 días.
El estudio incorporó una muestra por conveniencia, para lo
cual se convocó a la totalidad de los cuidadores de los usuarios del programa, 75 personas. Se obtuvo información de 70
cuidadores, lo que supone una tasa de respuesta del 92% de
los beneﬁciarios del CAD.
Se estableció contacto personal para presentar el proyecto
y obtener la ﬁrma del consentimiento informado. Se empleó
la Escala de Zarit1,8 como instrumento que permite determinar la presencia de síndrome de sobrecarga del cuidador. En
el contexto colombiano, cuenta con antecedentes de validación y se establece una conﬁabilidad de 0,81, lo que da cuenta
de la pertinencia de la aplicación de la prueba a la población
colombiana1 . Según los lineamientos que establece la versión
de la escala, los niveles de sobrecarga se entienden en razón
de la puntación obtenida, y se interpreta como «ausencia de
sobrecarga» la puntuación < 24; como sobrecarga ligera, entre
24 y 33, y como sobrecarga intensa, ≥ 24.
Además, se empleó la Escala de Evaluación de la Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud (WHO-DAS
2.0) para determinar la carga de discapacidad de la persona con enfermedad mental. Este instrumento, que cuenta
con una versión en español adaptada transculturalmente,
permite realizar una descripción del grado de discapacidad

independientemente de diagnóstico clínico10,11 . En Colombia
se ha empleado para evaluar la variable en personas con antecedentes de traumatismo raquimedular12 y lesiones de causa
externa como accidentes e intento de suicidio13 .

Análisis estadístico
Se realizó un análisis univariable con el propósito de comprobar el comportamiento de los datos y realizar una
aproximación descriptiva de las variables de interés, resumidas en medidas de tendencia central (medias, medianas) y
medidas de dispersión según la naturaleza de los datos, y un
análisis bivariable para identiﬁcar posibles relaciones entre
la variable resultado y las variables de exposición. A partir
de un proceso de remuestreo (Bootstrap para 500 muestras
aleatorias), se emplearon pruebas estadísticas acordes con la
naturaleza y la distribución de los datos, procesados con el
®
paquete estadístico SPSS versión 21 para Windows .

Consideraciones éticas
Para el desarrollo del estudio, se tuvo en cuenta las consideraciones éticas estipuladas en la Declaración de Helsinki y la
Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia.
De acuerdo con la Resolución anterior, el estudio fue una
investigación de riesgo mínimo. El protocolo de investigación
se sometió a la evaluación del Comité de Ética de la Universidad del Valle y se recibió el aval para su ejecución. Para
reducir el nivel de riesgo, los cuestionarios se aplicaron con
el acompañamiento de personal previamente entrenado.
Mediante el formato de consentimiento informado, se
garantizó la conﬁdencialidad de la información mediante la
asignación de códigos a los participantes y se respetó el derecho a retirarse en cualquier etapa del estudio.

Resultados
Entre noviembre de 2015 y junio de 2016, se convocó a 75 cuidadores de personas con enfermedad mental que asistieron
al programa CAD del Hospital Psiquiátrico Universitario del
Valle, y se logró la participación de 70 cuidadores. La tabla 1
resume la ocurrencia del síndrome de sobrcarga del cuidador;
destaca que el 68,6% (n = 48) de la muestra del estudio presentaba algún grado de sobrecarga del cuidador. La presencia
de carga ligera en el 12,9% (intervalo de conﬁanza del 95%
[IC95%], 5,7-21,4) se convierte en un antecedente que tener
en cuenta en el programa, pues indica que este grupo de personas está expuesto a condiciones de riesgo que pueden llevar

Tabla 1 – Carga del cuidador
n (%) (IC95%)
Carga ausente
Carga ligera
Carga intensa
IC95%: intervalo de conﬁanza del 95%.

22 (31,4) (21,4-42,9)
9 (12,9) (5,7-21,4)
39 (55,7) (44,3-67,1)
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Tabla 2 – Características sociodemográﬁcas de los
cuidadores y las personas con enfermedad mental
Variable

– Tabla 2 (continuación)
Variable
IC95%

Edad (años)
Sexo
Varones
Mujeres

56,59 ± 14,22

53,27-59,86

22,9 (16)
77,1 (54)

12,9-32,9
67,1-87,1

Seguridad social
No aﬁliado
Subsidiado
Contributivo
Régimen especial
Escolaridad (años)

1,4 (1)
61,4 (43)
25,7 (18)
11,4 (8)
10,80 ± 5,08

0-4,3
50-71,4
15,7 -38,6
4,3-20
9,57-11,94

Estado civil
Soltero-nunca casado
Casado-unión libre
Separado-divorciado
Viudo

28,6 (20)
47,1 (33)
7,1 (5)
17,1 (12)

18,6-40
35,7-58,6
1,4-14,2
8,6-25,7

Situación ocupacional
Asalariado
Trabajo por cuenta propia
Trabajo no remunerado
Estudiante
Responsable del hogar
Jubilado
Desempleado-otros motivos

14,3 (10)
25,7 (18)
1,4 (1)
2,9 (2)
38,6 (27)
15,7 (11)
1,4 (1)

7,1-22,9
15,7-35,7
0-4,3
0-7,1
28,6-50
7,1-24,3
0-4,3

Estrato socioeconómico
1
2
3
4
5
6

14,3 (10)
34,4 (24)
37,1 (26)
11,4 (8)
1,4 (1)
1,4 (1)

7,1-22,9
22,9-45,7
25,7-48,6
4,3-18,6
0-4,3
0-4,3

Relación con la persona con EM
Padre-madre
Esposo
Hermano
Hijo
Otro familiar
Amigo-conocido

51,4 (36)
14,3 (10)
15,7 (11)
8,6 (6)
8,6 (6)
1,4 (1)

40-62,9
7,1- 22,9
7,1-24,3
2,9-15,7
2,9-15,7
0-4,3

Apoyo de otra persona
No
Sí
Tiempo de cuidado (años)
Tiempo diario cuidado (h)
Edad de la persona con EM (años)

38,6 (27)
61,4 (43)
8,21 ± 8,94
12,87 ± 9,37
43,3 ± 18,54

27,1-50,0
50,0-72,9
6,17-10,36
10,57-15,38
38,92-47,67

Sexo de la persona con EM
Varones
Mujeres

51,4 (36)
48,6 (34)

40-62,9
37,1-60

Seguridad social
Subsidiado
Contributivo
Régimen especial
Escolaridad (años)

70,0 (49)
24,3 (17)
5,7 (4)
10,03 ± 3,97

60,0-80
14,3-34,3
0-11,4
9,11-11,03

67,1 (47)
22,9 (16)
2,9 (2)
7,1 (5)

55,7-77,1
12,9-34,2
0-7,1
1,4-14,3

5,7 (4)

1,4-11,4

Estado civil
Soltero
Casado-unión libre
Separado-divorciado
Viudo
Situación ocupacional
Asalariado

IC95%

Trabajo por cuenta propia
Trabajo no remunerado
Estudiante
Responsable del hogar
Desempleado motivos de salud
Desempleado por otros motivos
Jubilado
Tiempo de diagnóstico (años)

8,6 (6)
1,4 (1)
10 (7)
10 (7)
7,1 (5)
54,3 (38)
2,9 (2)
9,23 ± 11,03

2,9-14,3
0-4,3
4,3-17,1
4,3-17,1
1,4-14,3
42,9-65,7
0-7,1
6,77-11,84

Grado de discapacidad
Ninguno
Leve
Moderado-grave

14,3 (10)
52,9 (37)
32,9 (23)

7,1-22,9
41,4-64,3
22,9-42,9

EM: enfermedad mental; IC95%: intervalo de conﬁanza del 95%.
Los valores expresan % (n) o media ± desviación estándar.

a morbilidad física o psicosocial, elementos clave para determinar la presencia de carga intensa.

Características sociodemográﬁcas
La tabla 2 resume las características sociodemográﬁcas de los
cuidadores y las personas con enfermedad mental que participaron en el estudio.
En el perﬁl sociodemográﬁco del cuidador, se identiﬁca el
predomino de mujeres (71,4%), con edad promedio de 56,6
años, pertenecientes al régimen subsidiado de salud (61,4%),
con un promedio de escolaridad de 10,8 años, casadas o en
unión libre (47,1%) y responsables del hogar (38,6%). Del total
de la muestra, el 85,8% pertenece a estratos socioeconómicos
bajos; principalmente la relación con la persona con enfermedad mental corresponde a madres (51,4%); el 61,4% cuenta con
apoyo de otra persona; en promedio llevan 8,21 años en el rol
y lo desempeñan diariamente alrededor de 12 h.
En cuanto a las características de las personas con enfermedad mental, el 51,4% son varones, pertenecientes al
régimen subsidiado de salud (70%), solteros (67,1%); el 61,4%
está desempleado; en promedio llevan 9,23 años de convivencia con el diagnóstico y el 85,2% presenta algún grado de
discapacidad.

Variables asociadas a la ocurrencia de sobrecarga del
cuidador
Para identiﬁcar posibles asociaciones entre las variables sociodemográﬁcas y clínicas, se acudió a un análisis bivariable en
el que se asumió la carga del cuidador como variable dicotómica. Para deﬁnir la presencia del evento, se consideró positivo
cualquier caso con puntuación directa > 22 en la escala de Zarit
(tabla 3).
Los resultados del presente estudio indican que hay asociación con el tiempo diario (t = –2,170; p = 0,037), variable
relacionada con las características del cuidado; en cuanto a
las variables clínicas, se encontró asociación con la presencia
de algún grado de discapacidad de la persona con enfermedad
mental (2 = 15,821; p < 0,001). Se consideraron otras variables
descritas por la literatura, pero no se identiﬁcó asociación con
la presencia del evento en la población de referencia.
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Tabla 3 – Análisis bivariable. Carga del cuidador y variables sociodemográﬁcas y clínicas

Variables del cuidador
Edad (años)
Sexo
Varones
Mujeres
Seguridad social
No aﬁliado
Subsidiado
Contributivo
Régimen especial
Escolaridad (años)
Estado civil
Soltero-nunca casado
Casado-unión libre
Separado-divorciado
Viudo
Situación ocupacional
Asalariado
Trabajo por cuenta propia
Trabajo no remunerado
Estudiante
Responsable del hogar
Jubilado
Desempleado
Estrato socioeconómico
1
2
3
4
5
6
Relación con la persona con EM
Padre-madre
Esposo
Hermano
Hijo
Otro familiar
Amigo-conocido
Apoyo de otra persona
No
Sí
Tiempo de cuidado (años)
Tiempo diario cuidado (h)
Variables de la persona con EM
Edad (años)
Sexo
Varones
Mujeres
Seguridad social
Subsidiado
Contributivo
Régimen especial
Escolaridad (años)
Estado civil
Soltero
Casado-unión libre
Separado-divorciado
Viudo
Situación ocupacional
Asalariado
Trabajo por cuenta propia
Trabajo no remunerado
Estudiante

Sin carga de cuidador (n = 22)

Con carga de cuidador (n = 48)

Estadístico

58,45 ± 15,31

55,73 ± 13,78

0,742
0,355

0,48a
0,55b

27,3 (6)
72,7 (16)

20,8 (10)
79,2 (38)
1,872

0,72c

—
72,7 (16)
18,2 (4)
9,1 (2)
10,95 ± 4,45

2,1 (1)
56,3 (27)
29,2 (14)
12,5 (6)
10,73 ± 5,39

45,5 (10)
45,5 (10)
4,5 (1)
4,5 (1)

20,8 (10)
47,9 (23)
8,3 (4)
22,9 (11)

22,7 (5)
27,3 (6)
—
4,5 (1)
31,8 (7)
13,6 (3)
—

10,4 (5)
25,0 (12)
2,1 (1)
2,1 (1)
41,7 (20)
16,7 (8)
2,1 (1)

*

0,183
6,211

0,85
0,09c

3,729

0,78c

*

*

5,206
13,6 (3)
22,7 (5)
40,9 (9)
18,2 (4)
—
4,5 (1)
40,9 (9)
9,1 (2)
18,2 (4)
13,6 (3)
18,2 (4)
—

14,6 (7)
39,6 (19)
35,4 (17)
8,3 (4)
2,1 (1)
—

37,5 (18)
62,5 (30)
9,04 ± 8,6
14,56 ± 8,6

48,09 ± 22,34

41,10 ± 16,31

50 (11)
50 (11)

52,1 (25)
47,9 (23)

86,4 (19)
9,1 (2)
4,5 (1)
8,91 ± 3,77

62,5 (30)
31,3 (15)
6,3 (3)
10,54 ± 3,99

72,7 (16)
9,1 (2)
4,5 (1)
13,6 (3)

64,6 (31)
29,2 (14)
2,1 (1)
4,2 (2)

4,5 (1)
13,6 (3)
—
9,1 (2)

6,3 (3)
6,3 (3)
2,1 (1)
10,4 (5)

0,37c

*
*

6,113

0,27c

0,074

0,79b

–1,095
–2,170

0,29a
0,037a

1,476
0,026

0,19a
0,87b

4,386

0,1c

–1,648
5,358

0,095a
0,11c

8,338

0,25c

56,3 (27)
16,7 (8)
14,6 (7)
6,3 (3)
4,2 (2)
2,1 (1)

40,9 (9)
59,1 (13)
6,41 ± 9,6
9,18 ± 10,06

p

*

*
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– Tabla 3 (continuación)

Responsable del hogar
Desempleado por motivos de salud
Desempleado por otro motivo
Jubilado
Tiempo de diagnóstico (años)
Consumo actual medicamentos
No
Sí
Grado de discapacidad
Ninguna
Leve
Moderada-grave

Sin carga de cuidador (n = 22)

Con carga de cuidador (n = 48)

18,2 (4)
13,6 (3)
36,4 (8)
4,5 (1)
9,73 ± 13,23

6,3 (3)
4,2 (2)
62,5 (30)
2,1 (1)
9 ± 10,01

9,1 (2)
90,9 (20)

2,1 (1)
97,9 (47)

36,4 (8)
54,5 (12)
9,1 (2)

4,2 (2)
52,1 (25)
43,8 (21)

Estadístico

p

0,229
1,334

0,82a
0,23c

15,821

< 0,001c

EM: enfermedad mental; IC95%: intervalo de conﬁanza del 95%.
a
b
c
∗

Prueba de la t de Student.
Prueba de la 2 .
Prueba de Fisher.
No calculado por presentar celdas en cero.
Los valores expresan % (n) o media ± desviación estándar.

Discusión
El presente estudio permite establecer el perﬁl del cuidador de
personas con enfermedad mental atendidos en el programa de
CAD de una institución de tercer nivel en la ciudad de Cali; en
dicho perﬁl es posible identiﬁcar alta carga del cuidador entre
las personas que asumen este rol. Si bien el 68% de la muestra
presenta carga, se resalta que quienes presentan carga intensa
corresponden al 57% del total de participantes. Algunos estudios han obtenido resultados similares, en los que se destaca
mayor ocurrencia de este fenómeno entre los cuidadores de
personas que presentan síntomas neuropsiquiátricos14,15 . Al
respecto, Rodríguez-González et al.16 reportaron que las alteraciones en el estado del ánimo y en el comportamiento se
comportan como predictores de la ocurrencia de sobrecarga.
En la literatura se reconocen factores que permiten determinar los efectos negativos del rol y las características
generales del cuidador, y es posible destacar variables como
el sexo, la edad, el apoyo de otros familiares para asumir el
rol de cuidador, el tiempo de cuidado y las horas diarias de
cuidado16–18 . Los resultados de la presente investigación son
comparables con procesos previos en los que se identiﬁca que
el rol recae principalmente en mujeres mayores de 55 años
encargadas de las labores del hogar, habitualmente madres
de la persona con enfermedad mental. En el caso de los cuidadores beneﬁciarios del programa de CAD, se estableció que
el tiempo diario de cuidado > 13 h y la presencia de altos
niveles de discapacidad se comportan como los principales
factores que indican alto grado de sobrecarga. En ello pueden inﬂuir factores ambientales como no recibir apoyo de otra
persona y la situación ocupacional. Estos resultados cobran
relevancia en la medida que se asume que el cuidador es cercano a la persona con enfermedad mental, mayormente un
familiar, por lo que debe asumir nuevos compromisos y desarrollar algunas funciones que antes asumía la persona a su
cuidado18–20 . Al respecto, un estudio desarrollado por Ocampo
et al.21 en población adulta mayor en Buenaventura (Valle del

Cauca) concluye que elementos como la independencia y la
autonomía inﬂuyen en la carga subjetiva manifestada por el
cuidador.
Desde una perspectiva relacional, la cantidad de cuidados y la calidad de la asistencia que proporciona el cuidador
están determinadas por factores como el tiempo, la relación
paciente-cuidador, las características de la enfermedad y la
formación16,17 . En este sentido, el cuidador como elemento del
entorno social puede dinamizar la participación de la persona
con enfermedad mental en diferentes escenarios cotidianos17 .
Las características anímicas y conductuales que acompañan
a una persona con enfermedad mental y algún grado de
dependencia hacen necesaria la atención especializada e individualizada del cuidador, que tiene un papel importante en la
asistencia de la persona, por el efecto facilitador para satisfacer necesidades básicas, la generación de un entorno seguro
y, principalmente, la garantía del reconocimiento del derecho
a la dignidad de la persona22,23 .
En cuanto a las condiciones socioeconómicas, la población
participante es beneﬁciaria de la prestación de servicios en el
sector público, razón por la cual es posible identiﬁcar a personas de estratos socioeconómicos bajos, que no desempeñan
un rol productivo remunerado, y con baja escolaridad. Los
estudios realizados por Pérez17 , Gutiérrez-Maldonado et al.24
y Carreño et al.25 muestran resultados similares, en los que
destaca la relación de estas características sociodemográﬁcas
con condiciones de pobreza y vulnerabilidad.
Como fenómeno de carácter multifactorial, la sobrecarga
del cuidador involucra aislamiento social, sobrecarga de actividades tanto en casa como fuera de ella, alteración del
comportamiento de los familiares que reciben cuidados, la
idea de ser «responsables» exclusivos de su familiar, diﬁcultades ﬁnancieras e incluso el abandono del empleo por parte
del cuidador6,24–27 . A partir de los resultados de la presente
investigación, las intervenciones para responder a las necesidades de los cuidadores pueden tener una orientación que
permita prevenir la vulneración de derechos e incluir información sobre mecanismos para adquisición de medicamentos,
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seguridad social, estructuración del rol y diferenciación con la
persona a la que se ofrecen cuidados, inclusión social y formación sobre la enfermedad y el cuidado de la propia salud. En el
caso de las enfermedades mentales, el cuidador se ve expuesto
a condiciones que incorporan el efecto de autoestigma y el
estigma por asociación, situaciones que podrían apuntar a
elementos predisponentes a morbilidad psicosocial22,23,28,29 .
Para los terapeutas ocupacionales, es pertinente favorecer
reﬂexiones críticas respecto a la necesidad de información y
educación dirigida a los cuidadores, con el ﬁn de evitar que
su calidad de vida se afecte negativamente; lo anterior se
respalda en intervenciones enfocadas en reducir el malestar
de los cuidadores, para las que la disciplina no ha generado
suﬁciente evidencia en el contexto latinoamericano. Para los
profesionales de la disciplina, las iniciativas deben incorporar
abordajes enmarcados en el trabajo interdisciplinario, propiciando el desarrollo para la construcción y mantenimiento
de la autonomía de la persona con enfermedad mental, además de proporcionar elementos requeridos para conservar la
diferenciación de roles ocupacionales30 .
A partir de los resultados de la presente investigación, se
hace necesario que futuros estudios incorporen la evaluación
del impacto de las intervenciones basadas en la evidencia.
Igualmente, la construcción de una línea de base permitirá
deﬁnir fundamentos para el desarrollo de rutas de acción que
permitan potenciar procesos de investigación respecto a los
factores ambientales, incluyendo como objeto de estudio los
temas alrededor del síndrome de sobrecarga del cuidador.
Como limitaciones del estudio —dadas las condiciones
administrativas del programa, que deﬁne el cupo de atención
según la capacidad instalada—, se debió acudir a muestreo
por conveniencia, lo cual genera la necesidad de interpretar
los resultados con algunas precauciones, por lo que es posible
que la validez externa esté afectada, respondiendo principalmente a las condiciones de la población consultante. En
próximas investigaciones orientadas a determinar relaciones
causales, se requieren estudios con metodologías analíticas
que incorporen grupos de control o procesos de carácter
experimental.
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r e s u m e n

Historia del artículo:

Objetivo: Colombia está enfrentado una epidemia emergente del consumo endovenoso de

Recibido el 13 de octubre de 2016

heroína. Un conocimiento de los programas existentes que ofrecen tratamiento asistido con

Aceptado el 10 de julio de 2017

metadona en el país es necesario para que se puedan proponer estrategias de mejoría.

On-line el 1 de septiembre de 2017

Métodos: Se encuestaron 13 programas de regiones prioritarias. Se evaluaron las características demográﬁcas y clínicas de los usuarios, así como los servicios ofrecidos por estos

Palabras clave:

programas, sus protocolos de tratamiento con metadona y las diferencias en las barreras al

Tratamiento asistido con metadona

tratamiento y las causas de abandono del tratamiento.

Heroína

Resultados: Se analizaron 12/13 cuestionarios, con un total de 538 pacientes activos. La mayo-

Colombia

ría de los pacientes eran varones (85,5%) de 18 a 34 años (70%). El 40% eran usuarios de

VIH

drogas intravenosas y el 25% admitió compartir agujas. Entre las comorbilidades asociadas

Hepatitis C

con el consumo de heroína se encontró la enfermedad mental (48%), la hepatitis C (8,7%) y

Atención primaria

la infección por el VIH (2%). La comorbilidad psiquiátrica se asocia más con los pacientes
que acuden al sector privado (el 69,8 frente al 29,7%; p < 0,03). La media de la dosis inicial
de metadona es 25,3 ± 8,9 mg/día y las dosis de mantenimiento van de 41 a 80 mg/día. La
falta de articulación con atención primaria fue una barrera más sentida que los problemas
con la cobertura del seguro médico y los prejuicios del tratamiento con metadona (p < 0,05).
También, los problemas administrativos y de la aseguradora (p < 0,003), la falta de suministro de metadona (p < 0,018) y la recaída en el consumo (p < 0,014) son las razones más
signiﬁcativas de abandono del tratamiento.
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Conclusiones: Estos programas tienen diferentes niveles de desarrollo e implementación en
los protocolos de tratamiento. Algunas de las barreras de acceso y de las causas de abandono
del tratamiento pueden mitigarse mejorando la administración de salud.
Publicado por Elsevier España, S.L.U. en nombre de Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a.

Facing the Growing Heroin Problem in Colombia: The New
Methadone-assisted Treatment Programs
a b s t r a c t
Keywords:

Objective: Colombia is facing a rising epidemic of intravenous heroin use. Knowledge of

Methadone-assisted treatment

the methadone-assisted treatment programs in the country is crucial in order to propose

Heroin

improvement strategies.

Colombia

Methods: 13 programmes from priority regions were surveyed. The demographic and clinical

HIV

characteristics of the patients attending the programs, a description of the services offered,

Hepatitis C

their methadone treatment protocols, the various barriers to treatment and the causes of

Primary care

treatment abandonment were reviewed.
Results: 12/13 questionnaires were analysed with a total of 538 active patients. Most of the
patients attending these programs were men (85.5%) between 18 and 34 years-old (70%).
Forty percent (40%) were intravenous drug users and 25% admitted sharing needles. The
comorbidities associated with heroin use were mental illness (48%), hepatitis C (8.7%) and
HIV (2%). Psychiatric comorbidity was more likely in patients attending the private sector (69.8% vs 29.7%; p < 0.03). The initial average dose of methadone administered was
25.3 ± 8.9 mg/day, with a maintenance dose ranging from 41 to 80 mg/day. Lack of alignment with primary care was perceived to be the most serious barrier to access, ahead
of problems with insurance and prejudice towards treatment with methadone (p < 0.05).
Health Administration and insurance problems (p < 0.003), together with the lack of availability of methadone (p < 0.018) and relapse (p < 0.014) were the most important reasons for
abandonment of treatment.
Conclusions: The treatment protocols of these programmes offer different levels of development and implementation. Some of the barriers to access and reasons for abandonment of
treatment with methadone can be mitigated with better health administration.
Published by Elsevier España, S.L.U. on behalf of Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a.

Introducción
La prevalencia de vida del uso de heroína en la población
colombiana es del 0,14% (31.852 personas), y la prevalencia del
último año fue del 0,03% en 20131 . En cambio, en 2015 la prevalencia de vida del consumo de heroína entre los mayores de
45 años fue del 0,7%, y los autores no reportaron datos sobre el
consumo de opioides en la vida o el último año en los otros grupos etarios2 . Las estimaciones de 2013 indican que en el país
puede haber cerca de 7.000 consumidores de heroína el último
año1 . Aunque estos datos parecen leves cuando se comparan
con los de otros países de la región que tienen mayor prevalencia de consumo de opiáceos, como Bolivia (0,6%), Brasil
(0,5%) y Chile (0,5%)3 , esta creciente demanda en Colombia
puede desbordar la capacidad de los servicios de tratamiento
disponibles.
En un estudio realizado en Medellín con 50 pacientes
dependientes de heroína que accedieron a tratamiento, se
mostró que la mayoría eran varones (74%) con una edad
promedio de 23 años que habían iniciado el consumo de
heroína a los 18 años en promedio. Igualmente, el 38% tenía

comorbilidad psiquiátrica, con un riesgo de infección por el
VIH asociado con la práctica de relaciones sexuales sin protección y, curiosamente, no con el uso endovenoso4 . Para evaluar
la situación de los pacientes que no acceden a los servicios
de tratamiento en Colombia, se realizó otro estudio utilizando
la metodología de muestra de referencia en cadena (RSD)5 ,
que evaluó a 42 usuarios de heroína en la comunidad y evidenció que el 24% reconoce uso endovenoso y el 14% de ellos
admiten que comparten las jeringas6 . La prevalencia estimada
de infección por el VIH en la población de usuarios de drogas intravenosas (UDI) en la ciudad de Medellín es de 3,8% y
en la ciudad de Pereira, del 1,9%7,8 . Aunque estas prevalencias de infección por el VIH entre los UDI son menores que
la reportada en Latinoamérica y el Caribe, que consolidada es
del 7,4%9 , el riesgo de propagación de la infección por el VIH
aumenta exponencialmente en las circunstancias en que se
comparte la parafernalia de uso endovenoso.
La respuesta oﬁcial en Colombia al consumo endovenoso
de heroína y sus riesgos incluye legislación (Ley 1566 de 2012)
que garantiza la atención integral a las personas que consumen sustancias psicoactivas, y la Política Nacional para
la Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas y su
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Impacto10 , que deﬁnen los lineamientos sectoriales frente
a este problema, que operativamente se traduce en el Plan
Nacional de Respuesta al Consumo Emergente de Heroína11
en el desarrollo de la Política de Salud Mental12 . Estas acciones
se aúnan en que la cobertura de los servicios para la atención de personas con consumo de heroína y otros opiáceos
están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS)13 . Los
lineamientos generales de las acciones son la prevención, la
mitigación, la superación y el aumento de la capacidad de
respuesta10 . En este sentido, se han instaurado varios centros de tratamiento asistido con metadona (TAM), que pueden
estar en diferentes niveles de desarrollo e implementación
en las 7 regiones que tienen las más altas prevalencias de
este problema, ya que se desconocen los detalles del estado
actual de su desarrollo. Estos programas han venido utilizando
únicamente metadona en tabletas, porque en Colombia la
metadona líquida no está disponible. El uso de la metadona
líquida con sistemas de administración computarizadas facilita la dosiﬁcación segura y el monitoreo del medicamento
durante los tratamientos en países donde está disponible.
El objetivo central de este estudio es describir el estado
de desarrollo de los programas en estas regiones que están
usando TAM, identiﬁcar las características demográﬁcas y clínicas de los usuarios de los servicios y las características de
los programas, así como los patrones de uso y la dosis promedio de metadona utilizadas en estos programas, y evaluar la
severidad de las potenciales barreras de acceso y las causas
de abandono de este tratamiento. El objetivo complementario de este estudio es describir las diferencias signiﬁcativas
entre los programas públicos y los privados. Estos incluyen a
las organizaciones sin ánimo de lucro y las organizaciones no
gubernamentales (ONG). Se espera que, con este conocimiento
más detallado de los usuarios, los programas y los impedimentos al tratamiento, se pueda ayudar a identiﬁcar áreas
que necesiten mejoras y aumentar la posibilidad de proponer
estrategias para mitigar el impacto en salud.

Material y métodos
Los programas se eligieron de las 7 regiones y ciudades colombianas donde el consumo de heroína es más preocupante
(Antioquia, Bogotá, Cauca, Norte de Santander, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca). Se seleccionaron todos los programas
de estas ciudades que habían reportado TAM para el trastorno por uso de opiáceos. El instrumento para la evaluación
se diseñó con base en el cuestionario utilizado para la caracterización de los servicios disponibles en Estados Unidos14 ,
que se ajustó a la revisión de la literatura15–17 y se adaptó
a la necesidad del país con la retroalimentación de expertos conocedores sobre los centros de atención en Colombia.
El instrumento consta de 5 secciones donde se evalúa: a) las
características de los usuarios; b) las características de los programas; c) la severidad de las barreras al acceso y las causas
de abandono del tratamiento; d) los modelos de tratamiento y
los medicamentos utilizados, y e) datos especíﬁcos de los protocolos de TAM utilizados por cada programa. El instrumento
fue revisado consensuadamente por 3 expertos nacionales y
después se envió por correo electrónico a los 13 diferentes programas que suministran TAM para el trastorno por consumo

de opiáceos (dependencia de heroína y opiáceos). Se utilizó el
programa estadístico SPSS (IBM SPSS Statistics 22) para el análisis descriptivo de todos los programas y las diferencias entre
los programas públicos (n = 7) y los privados (n = 5). Para las
diferencias de los promedios se utilizó la prueba de la t de
Student para variables continuas, y para las diferencias de los
proporciones, la prueba de la 2 de Pearson para variables categóricas. También se analizaron las diferencias de intensidad
de las barreras al acceso y las causas de abandono del tratamiento que utilizó una escala de 0 (nunca ocurre) a 5 (siempre
presente), con ANOVA y post-hoc para evaluar las diferencias de
cada barrera o causa de abandono. La signiﬁcación estadística
se deﬁnió con la prueba alfa de 2 colas y p < 0,05.

Resultados
Se recibieron 12 cuestionarios de los 13 enviados a las instituciones seleccionadas de las 7 ciudades y regiones priorizadas.
En la tabla 1 se presentan las características agregadas de los
programas con las descripciones de los pacientes activos en
tratamiento y los servicios prestados por los programas, junto
con las diferencias relevantes entre las instituciones públicas
y las privadas.

Características de los usuarios activos
El número total de pacientes que estaban activos en TAM era
de 536 personas. El 85,6% de estos pacientes en tratamiento
eran varones, que estaban mayormente representados en el
grupo etario de 18 a 34 años, el 26,2% con educación secundaria completa y el 47,7% desempleados. El grupo de menores
de 17 años estaba signiﬁcativamente más representado en
el sector privado que en el público (el 25 frente al 7%; p <
0,04), y con una tendencia no signiﬁcativa a ser mayormente
estudiantes (el 46,2 frente al 14,3%; p = 0,07). Alrededor del
40% de estos pacientes usan la heroína por vía endovenosa y
otro 40,9% la inhala. El 25,5% de los consumidores de heroína
reportaron haber compartido jeringas y agujas. El 21,8% de
los usuarios del servicio indicaron haber sufrido una sobredosis de heroína, la mayoría en el sector privado (el 40 frente
al 6,7%; p < 0,02). En cuanto al uso de otras sustancias, el 39%
de los pacientes declararon el uso concomitante de alcohol
y el 33,6%, de benzodiacepinas, sustancias que aumentan el
riesgo de sobredosis y muerte cuando su consumo se añade
al tratamiento con metadona. Aunque el uso inapropiado de
analgésicos opiáceos parece ser un problema prevalente entre
los usuarios de servicios que acuden al sector privado (el 20
frente al 3,3%), esta diferencia no es signiﬁcativa. Las otras
enfermedades asociadas con la dependencia de la heroína
incluyen trastorno mental (48%), hepatitis C (8,7%), infección
por el VIH (2%) y tuberculosis (2,4%). La comorbilidad psiquiátrica está signiﬁcativamente más asociada a los pacientes con
dependencia de opiáceos que se atienden en el sector privado
(el 69,8 frente al 29,7%; p < 0,03).

Características de los programas
Los programas de tratamiento son la mayoría de complejidad media. Según el origen de los recursos, el 68% recibe
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Tabla 1 – Programas de tratamiento asistido con metadona en Colombia
Variables

Total (n = 12)

Públicos (n = 7)

Privados (n = 5)

44,8 ± 46,9
44,7 ± 60,9

54,4 ± 57,3
59,6 ± 77,2

31,4 ± 26,8
23,8 ± 17,5

0,7
1,0

0,43
0,34

14,2 ± 13,9
49,2 ± 25,0
21,7 ± 13,6
15,6 ± 28,7
85,6 ± 11,2

7,0 ± 10,1
47,1 ± 30,4
23,6 ± 17,9
20,3 ± 35,8
87,4 ± 9,6

25,0 ± 12,2
52,0 ± 17,9
19,0 ± 4,2
7,5 ± 6,5
83,0 ± 14,0

6,5
0,1
0,3
0,5
0,4

0,03
0,76
0,59
0,51
0,53

Educación
Primaria incompleta
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Universitaria incompleta

16,0 ± 31,8
31,7 ± 22,7
26,2 ± 20,0
16,1 ± 22,8

21,5 ± 38,7
29,8 ± 22,3
25,6 ± 20,5
6,0 ± 6,3

5,0 ± 5,0
35,0 ± 26,4
27,0 ± 21,6
26,2 ± 29,6

0,5
0,1
0
2,2

0,50
0,74
0,91
0,18

Ocupación
Desempleado
Estudiante
Empleado

47,7 ± 33,8
27,1 ± 27,8
37,6 ± 22,3

40,6 ± 31,3
14,3 ± 11,2
45,1 ± 28,3

60,0 ± 39,1
46,2 ± 35,9
25,0 ± 4,3

0,8
4,4
0,1

0,39
0,07
0,71

Sustancias psicoactivas
Heroína
Opiáceos analgésicos
Alcohol
Benzodiacepinas
Cocaína

59,2 ± 37,7
11,7 ± 14,7
39,0 ± 46,7
33,6 ± 36,3
35,6 ± 25,7

60,7 ± 38,1
3,3 ± 5,8
5,0 ± 7,1
13,3 ± 12,6
27,0 ± 22,2

57,0 ± 41,5
20,0 ± 17,3
61,7 ± 49,1
48,8 ± 42,5
46,3 ± 28,7

0
2,5
2,4
1,9
1,3

0,88
0,19
0,22
0,23
0,29

Patrón y riesgo del uso de opiáceos
Inhalada
Inyectada
Fumada
Intranasal
Comparten jeringas y agujas
Sobredosis de opioides

40,9 ± 34,7
40,4 ± 28,8
22,8 ± 26,2
26,6 ± 46,1
25,5 ± 25,4
21,8 ± 24,3

50,0 ± 38,1
43,2 ± 31,0
26,6 ± 37,8
0
25,0 ± 32,0
6,7 ± 7,5

25,0 ± 23,8
37,0 ± 29,1
20,0 ± 20,0
40,0 ± 56,5
26,0 ± 20,7
40,0 ± 25,5

1,4
0,1
0,1
0,3
0
9,5

0,27
0,74
0,80
0,67
0,96
0,01

Comorbilidades
Trastorno mental
VIH/sida
Hepatitis C
Hepatitis B
Enfermedades venéreas
Tuberculosis

47,9 ± 29,7
2,0 ± 2,0
8,7 ± 9,2
3,2 ± 3,9
4,5 ± 4,5
2,4 ± 3,7

29,7 ± 18,5
2,8 ± 2,2
12,0 ± 8,9
1,5 ± 1,2
3,4 ± 4,1
2,8 ± 3,8

69,8 ± 26,2
0,7 ± 0,6
0,5 ± 0,7
10,0 ± 0
10,0 ± 0
0

8,8
2,6
2,9
34,7
2,1
0,5

0,02
0,16
0,15
0,01
0,22
0,53

68,0 ± 35,9
26,3 ± 34,0
19,4 ± 32,4
1,8 ± 2,5

77,1 ± 34,8
5,2 ± 3,8
26,9 ± 36,4
1,7 ± 2,9

55,4 ± 37,1
43,2 ± 38,7
0,5 ± 0,7
2,0 ± 2,8

1,0
3,7
0,9
0

0,32
0,09
0,37
0,90

Origen de pacientes activos
Subsidiado
Contributivo
Vinculado
Particulares

69,3 ± 30,1
17,6 ± 25,2
11,3
29,0 ± 41,7

82,0 ± 9,5
5,2 ± 2,9
9,3 ± 13,7
0,3 ± 0,5

39,7 ± 43,8
33,0 ± 33,4
9,3 ± 4,0
57,8 ± 43,1

6,8
3,5
5,7 ± 1,8
7,1

0,03
0,10
0,22
0,03

Modalidad de tratamientos
Internamiento hospitalario (días)
Internamiento otros centros (días)
Desintoxicación ambulatoria, %
Desintoxicación internamiento, %
Tratamiento ambulatorio con metadona, %

27,9 ± 29,0
79,4 ± 47,2
9 (75,0)
10 (83,3)
11 (91,7)

35,4 ± 31,8
105,0 ± 63,6
5 (71,4)
5 (71,4)
7 (100)

9,0 ± 1,4
53,8 ± 1,8
4 (80,0)
5 (100)
4 (80,0)

1,2
1,2
0,1*
1,7*
1,5*

0,31
0,37
0,7
0,2
0,2

Características de los usuarios activos
Pacientes con dependencia de opiáceos
Pacientes en tratamiento con metadona
Edad
12-17 años
18-24 años
25-34 años
35-44 años
Varones

Características de los servicios
Origen de recursos ﬁnancieros
Contratación con EPS
Pacientes particulares
Públicos con entidad territorial
Públicos con entidad nacional

t

p

Contibutivo: con pago directo de trabajadores; EPS: empresa prestadora de servicio; Subsidiado: con aporte estatal y otras fuentes solidarias;
Vinculado: con recursos nacionales para población pobre no asegurada.
∗

Prueba de la 2 .
Salvo otra indicación, los valores expresan n (%) o media ± desviación estándar.
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Tabla 2 – Protocolos de tratamiento asistido con metadona. Colombia, 2014
Variables

Total (n = 12)

Dosis inicial de metadona (mg)
Dosis aumentada durante la inducción (mg)
Intervalo del aumento de la dosis (días)
Dosis alcanzada la primera semana (mg)
Dosis máxima de metadona (mg)
Dosis mínima de metadona (mg)
Toma supervisada antes de toma en casa (días)
Retención al año de tratamiento (%)
Frecuencia de pruebas de orina (semanas)

25,2
7,9
6,5
45,9
100,0
17,0
45,8
44,7
3,0

±
±
±
±
±
±
±
±
±

8,9
4,1
3,6
15,6
36,8
12,9
36,4
28,7
2,3

contratación con las Empresas Promotoras de Salud (EPS); el
26,3%, de pacientes particulares, y el 19,4%, de la entidad
territorial. Como era de esperarse, las instituciones privadas
obtienen el 43,2% de sus recursos de pacientes particulares comparado con el 5,3% de las públicas. Según la fuente
de ﬁnanciación, el 69,3% de los pacientes activos pertenecen al régimen subsidiado, que a su vez están mayormente
representados en el sector público (el 82 frente al 39,7%; p
< 0,04). Las modalidades de tratamiento para los pacientes
con dependencia de la heroína ofrecidas entre los 12 programas examinados incluyen desintoxicación ambulatoria (75%),
desintoxicación con internamiento (83,3%) y TAM ambulatorio
(91,7%).
En general los programas de tratamiento cuentan con equipos de tratamiento multidisciplinarios. Todos tienen psicólogo
y psiquiatra; el 91,7%, terapeuta ocupacional, trabajo social y
enfermería; el 66,7%, un médico general; el 50%, un nutricionista y operador caliﬁcado; el 33,3%, toxicólogo y pedagogo
reeducador, y el 25%, médico especialista en farmacodependencia y psicólogo con especialización en neuropsicología.
La mayoría de estos equipos (> 75%) tamiza tanto por uso
de sustancias como por problemas relacionados con este y
trastornos mentales, determinan la presencia de drogas en
orina (83,3%), y realizan análisis de sangre por hepatitis B
(66,7%), hepatitis C (58,3%) y VIH (75%) y determinaciones de
bacilo de Kock en esputo (75%). Sólo 2 (16,7%) de estos equipos hacen búsqueda activa de pacientes en la comunidad,
así como evaluación de alcoholemia mediante su detección
en el aliento. Solo 1 de los programas de tratamiento (8,3%)
ofrece vacunación contra la hepatitis B, así como centro de
acogida y tratamiento para los pacientes a cargo del sistema
judicial.
Los centros utilizan como referencia las guías de tratamiento con metadona desarrolladas por CARISMA18 o la
OMS19 . En el estado actual, los centros de tratamiento aún
no tienen implementadas estrategias de reducción de daño
como el suministro de jeringas o salas de consumo limpio
para las personas que no logran la abstinencia total o no están
interesadas.
La mayoría de los programas ofrecen intervenciones de
psicoterapia con diferentes orientaciones, pero casi nunca utilizan la terapia de 12 pasos. Dos programas están instruyendo
a pacientes y familiares sobre las maniobras para el rescate
de las personas en sobredosis de opiáceos. El 41,7% de los programas realizan actividades de educación en la reducción del
riesgo del consumo de drogas por vía endovenosa.

Públicos (n = 7)
25,8
7,0
5,6
38,3
100,0
18,7
65,5
42,5
2,3

±
±
±
±
±
±
±
±
±

8,6
4,0
4,4
11,6
49,3
17,0
33,9
30,7
1,9

Privados (n = 5)
24,6
9,0
7,8
55,0
100,0
15,0
22,2
47,4
3,8

±
±
±
±
±
±
±
±
±

10,2
4,1
1,7
15,8
18,7
7,0
24,6
29,3
2,6

t
0,20
0,80
0,90
2,00
0
0,2
2,3
0,2
1,0

p
0,83
0,43
0,38
0,07
1
0,60
0,04
0,32
0,70

Protocolos de tratamiento asistido con metadona
El número total de pacientes que estaban activos en TAM era
536, con una media de 44,7 ± 60,9 (rango, 0-199) pacientes
activos. Como se ilustra en la tabla 2, la dosis inicial promedio
durante la inducción ambulatoria con metadona era de
25,3 ± 8,9 (15–40) mg/día. Esta dosis inicial de metadona se
incrementa en promedio 7,9 ± 4,1 mg cada 6,5 ± 3 días hasta
alcanzar un dosis promedio de metadona de 45,9 mg/día
(rango, 20–80) en la primera semana; 9 programas (75%) dijeron que se mantenía la dosis de metadona en 41–80 mg/día;
en cambio, 2 programas mantenían la dosis < 40 mg/día y
1 programa, > 80 mg/día. El promedio de la dosis máxima
diaria reportada es de 100 mg/día (rango, 40-180). Dos de los
programas reportaron que, por protocolo, realizan la inducción al tratamiento con metadona con el paciente siempre
hospitalizado, para luego continuarlo ambulatoriamente. El
promedio de días necesarios antes de que el paciente pueda
tomar la metadona en su casa sin supervisión del personal
médico es de 45,8 ± 36,4 días (rango, 1–90). Los programas del
sector público supervisan la toma de metadona en promedio
de 65 ± 33,9 días, signiﬁcativamente más que los programas
privados (22 días; p = 0,04). Para terminar, los programas
realizan en promedio 1 prueba toxicológica cada 3 semanas
(rango, 1–8).

Barreras de acceso y abandono del tratamiento
Tras evaluar las barreras al acceso al tratamiento, los resultados indican que hay una diferencia signiﬁcativa entre ellas
(ANOVA, F = 2,4; df = 4; p = 0,05). La ﬁgura 1 ilustra los resultados de la valoración de los programas en lo relacionado con las
barreras para el acceso al TAM, para lo cual se utilizó la escala
de 0 (nunca) a 5 (siempre). Los resultados de los análisis posthoc identiﬁcan que la falta de articulación con atención primaria es signiﬁcativamente el mayor obstáculo para el acceso
al TAM, con una media de 3,54 ± 0,3 en esta escala de evaluación comparado con el desconocimiento del TAM (2,58 ± 0,2;
p < 0,05), con el prejuicio de la comunidad hacia la metadona (2,33 ± 0,3; p < 0,014) y con el prejuicio de los médicos
hacia el TAM (2,25 ± 0,3; p < 0,009). Aunque la falta de claridad en la ruta de acceso (2,92 ± 0,3) siguió en intensidad a la
falta de articulación con atención primaria, esta no alcanzó la
signiﬁcación estadística. Asimismo el 66,7% de los programas
identiﬁcaron el retraso de las EPS en las órdenes de tratamiento como la circunstancia más prevalente en esta barrera.
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Discusión

Prejuicio de médicos hacia
metadona
Prejuicio de comunidad
hacia metadona
Desconocimiento de
metadona

Falta de claridad en la
ruta de acceso
∗

Falta de articulación con
atención primaria
0
Nunca

1
Casi nunca

2

3

4

5

Alguna veces Muchas veces Case siempre

siempre

Figura 1 – Barreras para el acceso al tratamiento con
metadona. Las barras representan las medias ± desviación
estándar en una escala de 0 (nunca) a 5 (siempre). * p < 0,05.

Los resultados de las causas de abandono del TAM entre los
programas analizados indican que hay diferencias signiﬁcativas entre ellas (ANOVA, F = 3,5; df = 5; p < 0,009). La ﬁgura 2
ilustra los resultados de la valoración de los programas en lo
relacionado con las causas de abandono del TAM utilizando
la misma escala de 0 (nunca) a 5 (siempre). Los resultados
del análisis post-hoc indican que la falta de suministro de la
metadona es la causa más signiﬁcativa del abandono del tratamiento, con una media de 2,70 ± 0,5 (p < 0,018), junto con
la recaída en el consumo (2,73 ± 0,3; p < 0,014) y los problemas administrativos y con las aseguradoras (3,05 ± 0,3; p <
0,003), comparados con los efectos adversos del tratamiento
(1,36 ± 0,3). En cambio, el costo de desplazamiento o la distancia desde la casa (2,27 ± 0,3; p = 0,09) y los costos de la
metadona o del copago (1,45 ± 0,4; p = 0,8) no son signiﬁcativamente distintos de los efectos adversos del tratamiento
(ﬁgura 2). Las diferencias entre programas públicos y privados
para las barreras al tratamiento y el abandono del tratamiento no fueron signiﬁcativas, por lo cual no se presentan los
resultados.

Efectos adversos del
tratamiento
Costos de la metadona o
del copago
Costo de desplazamiento o
distancia desde la casa
Falta suministro de
metadona

∗
∗

Recaída en el consumo
Problemas administrativos
y de la aseguradora
0
1
Nunca Casi nunca

∗
2

3

4

5

Alguna veces Muchas veces Case siempre siempre

Figura 2 – Razones por las cuales personas en tratamiento
con metadona lo abandonan. Las barras representan las
medias ± desviación estándar en una escala de 0 (nunca) a
5 (siempre). *p<0,05.

Los hallazgos de este estudio indican que en general los programas de TAM en Colombia analizados tienen desiguales
desarrollo e implementación de los protocolos nacionales e
internacionales. Entre los 12 programas evaluados, algunos
están en las fases iniciales de implementación y otros tienen un desarrollo mucho más avanzado. Por ejemplo, un
programa reportó 150 pacientes nuevos con dependencia de
opioides durante el último año, pero únicamente tenían a
5 pacientes en TAM. Este desequilibrio al parecer se explica
porque la única meta terapéutica aceptada en este centro es
la superación o el 100% abstinencia de todas las sustancias,
incluida la marihuana. Esta decisión administrativa se origina
en las restricciones de las EPS, que en este caso solo cubren
tratamientos para la superación, no de mitigación. Algunas
instituciones que administran los recursos y servicios en salud
(EPS e IPS) tienen objetivos y manejos terapéuticos propios que
no coinciden necesariamente con los objetivos de las políticas
y los planes del Sistema de Seguridad Social en Salud.
El uso de heroína inyectada por un 40% de las personas,
que en un 25,5% comparten jeringas y agujas, coincide, aunque con mayor prevalencia, con los resultados del estudio
hecho con usuarios de la comunidad, que evidenció un 25% de
uso endovenoso y un 14% que comparte parafernalia de consumo de drogas por vía endovenosa7,8 . Se habla con acierto
de la ventana de oportunidad que representa que los pacientes en tratamiento activo presentan infección por el VIH (2%)
y por hepatitis C (8,7%); por ello se esperaría que el 100% de
los programas ofrecieran educación, pruebas de detección y
estrategias de reducción del daño con miras a evitar la historia de otros países donde las prevalencias de VIH y hepatitis
C entre los consumidores de drogas por vía endovenosa han
llegado a ser de hasta el 50%20–23 y el 90%22,24–28 . Igualmente
importante en la atención a estos pacientes con dependencia
de opiáceos es el riesgo de sobredosis accidental o intencional, que en este estudio fue signiﬁcativamente más frecuente
entre las personas que acudían al sector privado.
Algunos de los programas estudiados preﬁeren comenzar
la inducción al tratamiento con metadona con el paciente
hospitalizado para luego continuarlo ambulatoriamente. El
estándar aceptado internacionalmente es que la hospitalización no es necesaria cuando se está induciendo el tratamiento
con metadona29 . Esta hospitalización se puede justiﬁcar únicamente cuando existen comorbilidades psiquiátricas graves
con ideación suicida o problemas médicos complejos, por lo
cual se trata de la excepción y no la regla.
Los centros especializados en TAM deben ofrecer también
programas de reducción del daño que incluyan programas
de intercambio de jeringuillas30,31 y salas de consumo limpio, para que las personas que aún no están interesadas en
suspender el consumo de heroína se acerquen a los centros
de tratamiento32 . Los programas en que los pacientes reciben metadona diariamente deben realizar un balance entre
la efectividad del TAM y la necesidad de incorporar medidas
que reduzcan los riesgos de una sobredosis accidental o por
interacción con sustancias depresoras, como el alcohol y las
benzodiacepinas. Para ello deberían ser capaces de identiﬁcar
a las personas expuestas a este riesgo, advertirles del riesgo
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implícito de la interacción de estas sustancias con la metadona, hacerles pruebas de alcohol en aliento y desarrollar
protocolos en que la dosis de metadona se pueda reducir temporalmente en respuesta al grado de alcoholemia o la toma de
benzodiacepinas.
Asimismo, como no todos los programas tienen capacidad para que el paciente reciba diariamente la metadona en
el centro de tratamiento, que es lo ideal y más seguro, es
necesario buscar otras alternativas de suministro del medicamento. Actualmente las tabletas de metadona se entregan
para largos periodos de tratamiento, con riesgo de que se
derive al mercado negro, los pacientes se alejen de los centros
de tratamiento y las intervenciones psicosociales disminuyan.
Una solución práctica implementada en algunos programas
colombianos, y que ofrece algún grado de seguridad aunque no
óptimo, es involucrar a un acudiente responsable que guarde
la metadona y solo administre la dosis diaria indicada por el
médico. Otra alternativa posible a este dilema es suministrar
la metadona diariamente desde una camioneta móvil que se
desplace por la ciudad y que además permita acceso al tratamiento de las personas con diﬁcultades de transporte.
Además de que el 50% de los todos los usuarios en los
programas son bastante jóvenes, los menores de 17 años y
estudiantes están acudiendo más al sector privado. El motivo
de este hallazgo no está claro, pero una posible explicación de
esta diferencia signiﬁcativa puede ser un aumento en la prevalencia de uso de opiáceos a esas edades entre las personas
que acceden a ese sector o, por otro lado, un impedimento en
el acceso al tratamiento para las personas de iguales edad y
condición en el sector público como otra alternativa.
En cuanto a las barreras al acceso al tratamiento, la falta de
articulación con la atención primaria se considera la barrera
signiﬁcativamente más problemática. Actualmente solo 1
programa de tratamiento tiene articulación efectiva con la
atención primaria que participa en TAM. El entrenamiento de
los equipos de atención primaria en el tamizaje, la identiﬁcación y la remisión de pacientes con dependencia de la heroína
puede ser una de las acciones para mejorar esta articulación.
Los centros especializados deben ser referentes de remisión,
capacitación y asesoría. Con el tiempo, los equipos de atención
primaria tendrán la experiencia para atender a los pacientes
estables y de baja complejidad. Esta es una oportunidad de
desarrollo y de acercamiento que es posible implementar para
facilitar el acceso a los servicios y que las dosis supervisadas
sean más la regla que la excepción. La segunda barrera para el
acceso al tratamiento más sentida es la falta de claridad en la
ruta de acceso al tratamiento. La forma más prevalente son las
órdenes de servicio rechazadas o negadas por la EPS, seguidas
por la falta de claridad para el usuario sobre la cobertura del
servicio, y son algunas de las razones más frecuentes de que
los pacientes abandonen el tratamiento. Por ello se debe instruir al recurso humano tanto administrativo como clínico en
los fundamentos del TAM, a ﬁn de que los primeros no sean un
obstáculo y que los segundos lo administren oportunamente y
con calidad dentro de los más altos estándares internacionales
reconocidos.
Tres de las barreras para el acceso al tratamiento identiﬁcadas, como el desconocimiento entre la población de que
existen los servicios de tratamiento con Metadona, los prejuicios de la comunidad y el gremio médico, pueden modiﬁcarse

con una campaña sostenida de información y educación.
Igualmente, un aumento de la enseñanza de los problemas
relacionados con el uso de sustancias psicoactivas y sus tratamientos farmacológicos en las escuelas de profesionales de la
salud puede aumentar el conocimiento y disminuir el prejuicio hacia los tratamientos asistidos con medicamentos para
problemas de adicción.
Finalmente, junto con los problemas administrativos y de
las aseguradoras ya comentados, la falta de disponibilidad de
metadona en el país es una causa signiﬁcativa de abandono
del tratamiento que se debe prevenir. A los usuarios en Colombia, se les cambia con frecuencia de tabletas de 40 mg a otras de
10 mg alternativamente según la disponibilidad. Esto hace que
el precio de la fórmula varíe constantemente y genere insatisfacción en los usuarios, porque las tabletas de 10 mg resultan
más costosas. La autoridad sanitaria tiene la obligación de
garantizar la disponibilidad permanente de cualquier medicamento utilizado en el tratamiento de enfermedades crónicas,
como es el caso, a ﬁn de mejorar la adherencia al tratamiento,
evitar el abandono y mejorar los porcentajes de recuperación.
La metadona líquida, junto con la dispensación diaria con un
sistema de bomba computarizada, puede aumentar la administración segura durante la inducción ambulatoria, disminuir
la desviación hacia mercado negro y facilitar el desmonte de la
medicación cuando esté indicado. Además, se debe considerar
la importación de otros medicamentos como la buprenorﬁna
y la naltrexona para aumentar el acceso al tratamiento para
la dependencia de opiáceos. Para corregir el problema de la
disponibilidad nacional de metadona, se hace necesario gestionar el aumento de la cuota de metadona permitida para
Colombia con el representante de Colombia en la junta internacional de estupefacientes de Naciones Unidas. Dado que
es un problema emergente de salud pública en Colombia,
de manera intersectorial, las autoridades nacionales —como
Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda, Ministerio de
Educación y el Fondo Nacional de Estupefacientes— deben
garantizar las apropiaciones adecuadas que demandan la prevención, la mitigación y la superación de este problema. Es
indispensable que las autoridades nacionales garanticen la
adquisición de metadona que cubra la demanda, a ﬁn de
garantizar la continuidad del tratamiento. Se recomienda que
en el futuro mediato se considere la metadona liquida, con
los respectivos equipos de dispensación computarizada, así
como la inclusión en el recetario nacional del SGSSS de otros
medicamentos que podrían justiﬁcarse para hacer frente a
este problema emergente de salud pública.
El Estado colombiano ha realizado ingentes esfuerzos para
enfrentar el consumo de heroína en el contexto de reducción
del daño. Esta experiencia es de utilidad, con fortalezas y debilidades, pues ha contribuido a atenuar los costos ﬁnancieros,
pero sobre todo los personales y comunitarios en términos de
dolor y deterioro.

Conclusiones
El aumento del uso de heroína en algunas regiones y ciudades de Colombia es preocupante por la evidencia de uso
endovenoso, con la práctica de compartir parafernalia, y un
aumento en la prevalencia de infecciones por el VIH y la
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hepatitis C. Los datos de los servicios de tratamiento resaltan la rápida adaptación de los programas existentes en salud
mental y farmacodependencia para incorporar el uso de TAM,
que están en diferentes etapas de desarrollo de los protocolos implementados a la fecha. La falta de infraestructura
y experiencia en comenzar el TAM, al parecer, ha promovido la necesidad de hospitalización, que seguramente va a
cambiar a medida que se mejoren las condiciones en que se
administra el TAM. Las barreras al acceso y los problemas de
retención identiﬁcados pueden mitigarse fácilmente con una
mejor administración en salud, de modo que las autoridades colombianas garanticen la disponibilidad continua de la
metadona para el tratamiento de la dependencia de opiáceos.
La experiencia colombiana enfrentando el uso endovenoso de
heroína como enfermedad emergente de reconocido impacto
en salud pública puede servir de guía para otros Estados
suramericanos con mayor prevalencia de uso.
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Introducción: La transferencia del conocimiento (KT) corresponde no solo a una serie de accio-
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nes ﬁnales en áreas de divulgación, sino a la identiﬁcación de estrategias para la realización
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de este proceso.
Objetivo: Evaluar la efectividad de estrategias de KT en lenguaje audiovisual comparadas

Palabras clave:

con otros lenguajes para mejorar los desenlaces en salud de la población general.

Lenguaje

Métodos: Se realizó una búsqueda en MEDLINE, CENTRAL, PsycARTICLES, WHO International

Recursos audiovisuales

Clinical Trials Registry Platform, EMBASE y LILACS.

Conocimiento

Resultados: Se incluyeron 63 estudios; se observó gran variabilidad en las poblaciones de

Salud

estudio, así como en los lenguajes comparados con el lenguaje audiovisual y los instrumentos de medición. Los estudios tienen alto riesgo de sesgo y la calidad de la evidencia
identiﬁcada no permite llegar a una conclusión respecto a la efectividad de los lenguajes
evaluados en KT.
Conclusiones: Se identiﬁcan diferentes lenguajes que pueden emplearse para transferir conocimientos. Se evidencia que el conocimiento y los efectos producidos por la intervención
disminuyen a medida que avanza el tiempo, independientemente del tipo de lenguaje
empleado. Por lo tanto, es el tiempo es un punto importante a tener en cuenta en este
tipo de intervenciones.
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Effectiveness of Knowledge Translation Strategies in Audiovisual
Language Compared With Other Languages to Improve Health Outcomes
in Individuals and the General Population: Systematic Review
a b s t r a c t
Keywords:

Background: Knowledge translation (KT) not only encompasses a series of ﬁnal actions in

Language

areas of dissemination, but also the identiﬁcation of strategies for the implementation of

Audiovisual aids

this process.

Knowledge

Objective: To evaluate the effectiveness of KT strategies in audiovisual language compared

Health

with other languages to improve health outcomes in the general population.
Methods: We performed a search in MEDLINE, CENTRAL, PsycARTICLES, the WHO International Clinical Trials Registry Platform, EMBASE and LILACS.
Results: We included 63 studies encompassing a broad range of study populations, languages
that were compared to audiovisual language and measurement scales for outcomes. These
studies presented a high risk of bias and the quality of evidence was not sufﬁcient to draw
conclusions about the effectiveness of the evaluated languages for knowledge translation.
Conclusions: We identiﬁed different languages that could be used in knowledge translation.
The knowledge and the effects produced as a result of the strategy diminish as time progresses, regardless of the type of language used. This is an important point to consider when
implementing this type of strategy.
© 2017 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All
rights reserved.

Introducción
La comunicación en salud (CS) posee distintos enfoques de
análisis según la naturaleza y el ﬁn especíﬁco de la acción.
Tres de los modelos más relevantes son investigación, educación y comunicación (IEC), comunicación del riesgo y, durante
la última década, el enfoque de comunicación para el cambio
social. Estos modelos han tenido un gran auge, especialmente
en el desarrollo de estrategias que pretenden incidir en la conﬁguración de acciones asociadas a la prevención y la toma de
decisiones en salud1–3 .
En esta línea, los procesos asociados con la comunicación en salud tienen una fuerte relación con las dinámicas
particulares de la transferencia del conocimiento (knowledge
translation [KT]), el cual es un concepto en continuo desarrollo
en distintos sectores de la sociedad; por ejemplo, en la relación entre la universidad y la empresa o el sector comercial, en
diferentes niveles de organización institucional y en relación
con el campo de la salud, entre otros4 .
En cuanto a este último, se establece la correspondencia
entre CS y KT; en tanto esta última toma elementos y procesos
propios de la CS, que pueden variar según el modelo adoptado
y estructura la serie de acciones particulares de la transferencia, lo cual a su vez explica la variación entre modelos de KT
existentes, como el de los Canadian Institutes of Health Research
(CIHR) que retoman los planteamientos del ciclo del conocimiento de Graham et al.5,6 , así como los modelos de Eroglu
et al., que ponen gran énfasis en procesos de difusión y divulgación del conocimiento, al contrario que el primero, en el que
hay mayor interés en incidir en las dinámicas cotidianas de las
poblaciones7,8 .
En este sentido, se reconoce que la KT es el nexo entre
la investigación, la academia y las prácticas de las ciencias

de la salud, e incrementa y mejora los resultados en salud
incluyendo la programación y el diseño de acciones9,10 . La
KT se orienta a reducir la distancia entre los productores del
conocimiento y los usuarios11 ; no obstante, posee algunas
limitaciones en la caracterización procedimental para desarrollar acciones especíﬁcas en salud, así como para proponer
estrategias que permitan medir la efectividad de la KT en
contextos especíﬁcos, especialmente en intervenciones no
individualizadas12 .
Por su parte, Eroglu et al. consideran que la KT es un proceso complejo que involucra la interacción de distintos grupos
sociales, en la que la producción de conocimiento no es una
construcción ajena a la sociedad, sino que se desarrolla dentro
de ella a partir de sus intereses, códigos y sistemas, es decir,
donde los datos o la información adquieren signiﬁcado, además de que involucra una relación constante entre los agentes
participantes en las dinámicas conjuntas13 .

Descripción de la intervención
El lenguaje audiovisual es un conjunto de elementos simbólicos y normas de uso dentro de un contexto de comunicación;
se caracteriza por poseer, como la mayoría de los lenguajes
morfología, sintaxis, semántica, estética (principal característica respecto a otros tipos de lenguaje) y didáctica, y
está ganando terreno con sus imágenes, que imperan y nos
representan14,15 .
Dentro del contexto del sistema de comunicación audiovisual, se prioriza la transmisión multisensorial (visual y
auditiva), la cual facilita el procesamiento o integración global de la información, lo que se traduce en una experiencia
uniﬁcada y delimitada temporalmente. Aspecto que le da los

r e v c o l o m b p s i q u i a t . 2 0 1 9;4 8(2):105–126

matices de lenguaje sintético, es decir, que solo tiene sentido
si se percibe en conjunto.
Finalmente moviliza la sensibilidad antes que los procesos cognitivos; sin embargo, es un desencadenante de estos,
en tanto proporciona una gran cantidad de estímulos afectivos que coaccionan la generación de mensajes cognitivos y la
interacción con estos. Según Eisentein, «se opera de la imagen
a la emoción y de la emoción a la idea»16 .
Diferentes resultados de investigación ponen en evidencia que el lenguaje audiovisual, independiente del lenguaje,
facilita procesos de comunicación en tanto acercan a las realidades conocidas y/o desconocidas, además de que existe un
principio de relatividad en el que los hablantes de diferentes
lenguajes interpretan y ponen en relación diferentes puntos
de vista dependiendo de la especiﬁcidad de las categorías
dispuestas16 .
Desde diferentes puntos de análisis, se ha validado que
los aportes del lenguaje audiovisual tienen una continua relación con aspectos cognitivos y psicológicos que personalizan
y se relacionan con comportamientos en una amplia gama
de procesos cognitivos diferentes, entre los que se incluyen la categorización, la clasiﬁcación, el reconocimiento y la
percepción5 .
Los hallazgos cientíﬁcos en el área de la salud no representan un cambio positivo o negativo a menos que se transﬁera
efectivamente no solo a los profesionales de salud, sino también a la población general. La efectiva transferencia del
conocimiento aumenta la efectividad real de las intervenciones o estrategias que se promueven. Los resultados de
esta revisión pueden ser de utilidad para la implementación
de intervenciones o estrategias en salud, con estrategias de
comunicación masiva.
Por todo lo anterior, el objetivo de esta revisión es evaluar en
la población general la efectividad de las estrategias de KT en
salud que incluyen el lenguaje audiovisual comparadas contra
otros lenguajes, para mejorar desenlaces en la salud individual
y de la población general.
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PsycARTICLES, WHO International Clinical Trials Registry Platform, EMBASE y LILACS (las estrategias de búsqueda se pueden
observar en los apéndices 1–6). También se llevó acabo la búsqueda en los siguientes recursos: literatura gris a través de
Open Grey y Google Scholar (1 de marzo de 2016), búsqueda
manual en las referencias de artículos y/o libros relacionados
con el tema, así como en la lista de referencias de los artículos
incluidos.

Análisis y recolección de datos
Cuatro autores (LM, MS, NM, SL) hicieron la selección de los
estudios de manera independiente, a través de título y resumen. En caso de desacuerdo, los autores discutieron para
llegar a un acuerdo, y cuando no se logró, se solicitó la opinión
de otro autor (LB, NG, NS). Los artículos seleccionados después
de esta primera criba se incluyeron para revisión del texto
completo. Empleando los criterios de inclusión y exclusión,
todos los autores revisaron el texto completo de los artículos.

Extracción y tratamiento de los datos
Al revisar el texto completo de los artículos incluidos, se
consignaron las características de interés de cada estudio
en una tabla en Excel para la extracción de datos. Se consignó información sobre autores, año de publicación, lenguaje
audiovisual empleado, comparador, resultados principales,
tipo de estudio, datos perdidos y otras observaciones que
pudieran ser relevantes para la revisión.

Evaluación de riesgo de sesgo de los estudios incluidos
Se aplicó a los estudios incluidos la herramienta de evaluación
del riesgo de sesgo del Cochrane Handbook for Systematic Reviews
and Interventions17 , para caliﬁcar cada riesgo evidenciado como
bajo, alto o no claro.

Medida del efecto de la intervención

Métodos
Los criterios para la inclusión de los estudios fueron: ensayos clínicos aleatorizados, cruzados y clusters, en población
general (independientemente de si tienen algún tipo de
enfermedad o si pertenecen a algún grupo vulnerable), que
compararan la aplicación de estrategias de KT que empleen
lenguaje audiovisual frente a cualquier otro tipo de lenguaje.
Los desenlaces primarios considerados fueron la adherencia al tratamiento y a los programas de salud, la asistencia a
consulta médica, los cambios en el estilo de vida y el nivel de
recuerdo, y los secundarios, los cambios en variables ﬁsiológicas, reducción de la mortalidad y reducción del tiempo de
hospitalización.
Sin embargo, dada la amplia y variable deﬁnición de KT, se
tuvo en cuenta cualquier tipo de desenlace.

Estrategia de búsqueda
Se realizó una búsqueda sistemática, entre febrero y marzo
de 2016, en las bases de datos MEDLINE (OVID), CENTRAL,

La medida del efecto varió según la variable desenlace presentada en cada estudio. Si el desenlace se midió a través de
una variable dicotómica, el efecto se evaluó mediante el riesgo
relativo o la odds ratio (OR) con su respectivo intervalo de conﬁanza del 95% (IC95%); en el caso de desenlaces con variables
continuas, se evaluó el efecto a través de diferencia de medias
o diferencia de medias estandarizadas.
La unidad de análisis de interés fueron los individuos puestos en contacto con estrategias de KT; además se tuvo en
cuenta los estudios basados en clusters (grupos).

Manejo de los datos perdidos
En caso de que un estudio no presentara información suﬁciente de algún desenlace para dar una medida del efecto,
se contactó con los autores del estudio para obtener claridad sobre los resultados. Cuando no se obtuvo respuesta,
se tomó la decisión de no incluir los resultados del desenlace con gran cantidad de datos perdidos en una medida de
efecto general, pero se realizó una descripción narrativa del
resultado.
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Referencias identificadas
mediante la búsqueda en base de
datos electrónicas
n = 3914

Referencias identificadas
mediante otros métodos de
búsqueda
n=0

Referencias después de remover
los duplicados
n = 3827

Referencias tamizadas
MEDLINE
= 1615
CENTRAL
= 893
EMBASE
= 518
LILACS
= 14
PsycARTICLES
= 301
WHO International Clinical Trials
Registry
= 486

Artículos en texto completo
evaluados para elegibilidad
(n =193)
MEDLINE
= 23
CENTRAL
= 135
EMBASE
= 25
LILACS
=1
PsycARTICLES = 7
WHO International Clinical Trials
Registry
=2

Referencias excluidas
n = 3634

Artículos en texto completo
excluidos
n = 130
Razones de exclusión:
comparador audiovisual,
estudios antes y después, texto
no encontrado, abstracts de
conferencias

Estudios incluidos
n = 63

Figura 1 – Diagrama de búsqueda de estudios (PRISMA).

Evaluación de la heterogeneidad

Síntesis de datos

No se realizó un análisis de sensibilidad debido a la gran
heterogeneidad. Se evaluó cualitativamente mediante una
evaluación visual y diferencias de estudio basados en la lógica.
La gran heterogeneidad observada proviene de las diferencias entre las poblaciones, los instrumentos de medición y los
desenlaces encontrados en los estudios, e implicó que la presente revisión no pudiera evaluar el efecto general de todas
las intervenciones.

Se combinaron las estimaciones de los resultados según el
diseño del estudio; no se realizó una combinación de resultados entre los diferentes tipos de diseños de estudio ni
intervenciones. Debido a la heterogeneidad de los estudios, no
fue posible determinar el efecto global (metanálisis). Se realiza
una síntesis narrativa complementaria para el análisis, que
ayuda a explorar los procesos de intervención.

Resultados
Evaluación de la calidad de la evidencia
Se utilizó la herramienta GRADE18 para evaluar la calidad de la
evidencia de los desenlaces de las intervenciones evidenciadas, teniendo en cuenta el riesgo de sesgo, las inconsistencias,
la evidencia indirecta y la imprecisión de cada desenlace de
interés.

Los estudios incluidos se describen en las tablas de características de los estudios incluidos (anexo A). Se identiﬁcaron
inicialmente 3.827 referencias después de eliminar los duplicados en la primera criba; mediante el título y el resumen se
seleccionaron para revisión del texto completo 193 artículos,
de los que ﬁnalmente se incluyeron en la revisión 63 estudios
(ﬁgura 1).
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Generación de la secuencia (sesgo de selección)
Ocultamiento de la asignación (sesgo de selección)
Cegamiento de los participantes y del personal
(sesgo de realización)
Cegamiento de los evaluadores del resultado
(sesgo de detección)
Datos de resultado incompletos (sesgo de desgaste)
Notificación selectiva de los resultados
(sesgo de notificación)
0%
Bajo riesgo de sesgo

Riesgo poco claro de sesgo

25%

50%

75%

100%

Alto riesgo de sesgo

Figura 2 – Gráﬁco de riesgo de sesgo presentado como porcentajes en todos los estudios incluidos.

Diseño de los estudios

Desenlaces primarios

Se incluyeron 63 estudios clínicos aleatorizados19–81 . El tiempo
de seguimiento de la intervención varía bastante entre los
estudios incluidos (entre 2 semanas y 24 meses), y muy pocos
estudios comunican la media o el intervalo de seguimiento de
la intervención.

Treinta y un estudios evaluaron el desenlace de conocimiento o recuerdo mediante cuestionarios creados para
la investigación; de estos, solo 2 utilizaron una escala de
conocimiento53,54 ; 4 estudios evaluaron la adherencia al tratamiento, cada uno mediante una escala diferente dependiendo
de la población evaluada.

Participantes y herramientas

Desenlaces secundarios

Entre los estudios incluidos hay gran variabilidad en las
poblaciones de estudio y los lenguajes comparados con la
intervención audiovisual. Se observa que los instrumentos de
medición en pocas oportunidades son similares. Los tiempos de seguimiento no muestran una justiﬁcación teórica que
respalde la toma de decisiones, se señala que tienen mayor
relación con el instrumento y no con el desenlace que se mide,
situación que diﬁculta la medición de la KT en los desenlaces
encontrados.
Entre los grupos de población evidenciados, se
encuentran los siguientes: 7 estudios centrados en
grupos de adolescentes27,32,48,49,70,72,79 , 5 en grupo de
gestantes30,51,65,69,75 , 5 en pacientes con cáncer29,33,35,43,45 , 3 en
grupo de pacientes diabéticos40,57,60 , 3 en grupos de pacientes
pediátricos20,59,66 , 3 en grupos de pacientes con enfermedad
cardiaca52,76,80 y 3 en grupo de pacientes quirúrgicos31,41,78 ,
entre otros grupos como asmáticos, pacientes hospitalizados,
quemados, voluntarios sanos, etc.

Descripción de la intervención
En todos los estudios incluidos, la intervención era lenguaje
audiovisual (video, multimedia, audiolibro); algunos estaban
acompañados con lenguajes escritos o con asesoría verbal.
Entre los lenguajes de comparación, se evidenciaron medios
escritos, asesoría verbal o información estándar (anexo A).

No se encontraron desenlaces enfocados a reducción de mortalidad y tiempo de hospitalización. El desenlace cambios en
variables biológicas se observa en 4 estudios: reducción de la
placa dental, hipoglucemia y disminución del peso de pacientes con insuﬁciencia cardiaca. Cada uno de estos estudios se
realizó en un tipo de población diferente, y en 3 de ellos58,60,81
se observa que, al utilizar un lenguaje audiovisual, los cambios de las variables biológicas son signiﬁcativas. También se
evidencia la existencia de desenlaces como ansiedad, autoevaluación, disminución de síntomas, conducta, depresión,
satisfacción y percepción, entre otros (anexo A).

Estudios excluidos
Se excluyeron los artículos con base en los criterios metodológicos (anexo B). Se excluyeron los artículos en texto completo
cuando se encontró que eran estudios de antes y después, el
comparador era también un lenguaje audiovisual, no fue posible obtener el artículo en texto completo o la publicación eran
un resumen de conferencias con poca información sobre su
metodología.

Riesgo de sesgo de los estudios incluidos
Los altos riesgos de sesgo más frecuentes fueron el cegamiento
del evaluador y de los participantes de evaluador, y los de datos
incompletos (ﬁgura 2, apéndice 7 y anexo A).

Efectos de la intervención
Desenlaces
Se evidencia gran variabilidad en los desenlaces de los estudios incluidos, esto debido a que los desenlaces se evaluaron
mediante escalas diferentes y en pocas oportunidades eran
comparables con los de otros estudios incluidos.

No fue posible obtener el efecto de la intervención (lenguaje
audiovisual), debido a la heterogeneidad de la población y los
diferentes tipos de medición y de desenlaces evaluados. Para
el desenlace de conocimiento o recuerdo, se logró realizar un
análisis grupal con algunos estudios debido a que la medición
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Estudio o subgrupo

Video
DE
Total
7.85 3.247 100
12.6
1.2 143

Media

Calderon 2011
Dunn 1998

Diferencia de medias estandarizadas

Asesoria Verbal
Total
6.63 3.247 100
2.6 144
10.5

IV, Aleatorio, 95% IC
0.37 [0.09. 0.65]
1.03 [0.79. 1.28]
-100

-50

0
50
Video Asesoria Verbal

100

Figura 3 – Diferencia de medias estandarizadas de las puntuaciones en conocimiento entre lenguaje audiovisual y
asesoramiento verbal.

Folleto
Video
Estudio o subgrupo Media
Total Media DE Total
4.5 2.1
75
5.2 2.3
Arterbum 2011
77
9.4 2.3
70 10.2 2
67
Paradis 2011

Diferencia de medias estandarizadas
IV, Aleatorio, 95% IC
-0.32 [-0.64. 0.00]
-0.37 [-0.71. -0.03]
-100

-50

0
Video Folleto

50

100

Figura 4 – Diferencia de medias estandarizadas de ítems de respuestas correctas sobre el conocimiento entre lenguaje
audiovisual y material escrito (folleto).

Estudio o subgrupo
Cornoiu 2011
Lo 210
Lo 211

Informacion escrita
Multimedia
DE Total
Media DE Total Media
6.6 1.5
22
3.9
1.8
21
28 13.5
1.7
19.8 1.5
30
20.78 1.88
46 14.25 1.34
56

Diferencia de medias estandarizadas
IV, Aleatorio, 95% IC
1.60 [0.91. 2.30]
3.87 [2.98. 4.76
4.04 [3.35. 4.72]
-100

-50
0
50
100
Multimedia Información escrita

Figura 5 – Diferencia de medias estandarizadas de escalas de conocimiento entre lenguaje audiovisual e información
escrita.

se expresaba en las mismas unidades y las intervenciones
eran las mismas (ﬁgs. 3-5), mediante diferencias de medias
estandarizadas (DME), pero no se obtuvo un efecto general
debido a la heterogeneidad de las poblaciones de los estudios.
A pesar de esto, en el anexo C se detalla el efecto de análisis grupal, en el que se observa un efecto a favor del lenguaje
audiovisual. En el análisis de la ﬁgura 3 se obtuvo una DME
de 0,75 (IC95%, 0,56-0,93)27,34 . Para la comparación de ítems de
respuestas correctas de conocimiento entre el lenguaje audiovisual y el material escrito (folleto) (ﬁgura 4), la DME fue –0,34
(IC95%, 0,57 a –0,11)22,63 . Y para el análisis de la ﬁgura 5, se
encontró una DME 3,16 (IC95%, 1,54-4,78)31,53,54 . Es importante
resaltar que la calidad de la evidencia de estos desenlaces
evaluados era de muy baja a baja.
También en el anexo C, se observan estudios con baja calidad de la evidencia y un riesgo de sesgo alto que presentan un
efecto a favor del lenguaje audiovisual; el estudio de Krishna
de 2003, con un seguimiento de 12 meses, muestra una diferencia de media en el cambio de conocimiento entre los grupos
de lenguaje audiovisual (multimedia) y asesoría verbal más
información escrita en los cuidadores de niños de 0 a 6 años
de 5,39 (IC95%, 2,12-8,66); este cambio de conocimiento también se observa en los niños de 7 a 17 años, con una diferencia
de media de 5,56 (IC95%, 2,15-4,61)50 .
Además, se encontró entre estos estudios de baja calidad alguno que trata de tener un efecto a favor del lenguaje
audiovisual, pero sin signiﬁcancia estadística. El estudio de
Eaden, con un seguimiento de 1 mes y una diferencia de
medias en el porcentaje de cambio de conocimiento de colonoscopia y riesgo de cáncer entre el lenguaje audiovisual
(video) acompañado con información escrita y solo información escrita (folleto) de 18,3 (IC95%, –6,33 a 42,93)35 . Otro
estudio realizado en 2008, con un seguimiento de 1 semana,

encontró también que el lenguaje audiovisual (multimedia) es
mejor que solo la información escrita, con una diferencia de
medias del porcentaje del conocimiento de 4,3 (IC95%, –3,92 a
12,52)49 .
A continuación, debido a que no fue posible medir el efecto
general de las intervenciones de KT, se describe de manera
narrativa el efecto en los grupos de población evidenciados.
En los estudios sobre el grupo de mujeres gestantes, Cope
et al. no encontraron diferencias signiﬁcativas entre los grupos intervenidos en el desenlace de depresión, pero sí menores
niveles de ansiedad en el grupo de intervención que en el de
control30 . Otros autores tampoco hallaron diferencias entre los
grupos de intervención y de control51,65 , pero sí se considera
que el medio audiovisual podría llegar a mostrar beneﬁcios
para las mujeres con baja alfabetización65 , y contribuye a
mejorar la actitud para dejar de fumar entre las mujeres gestantes, así como dejar deﬁnitivamente este hábito, comparado
con solo información impresa69 .
En el grupo de pacientes con cáncer, se observa que las
intervenciones implementadas, tanto en formato visual como
escrito, logran aumentar el conocimiento que puede proveer mejora en el trato y la información al paciente y/o sus
cuidadores29 . Por otro lado, cuando el formato usado es un
programa multimedia, se detalla mejora en la comprensión
sobre el tratamiento, disminución de la ansiedad, adquisición de mayor conﬁanza en las opciones de tratamiento y una
mejor información para la toma de decisiones en cuanto al
tratamiento33 . Sin embargo, en otras condiciones como, por
ejemplo, el tratamiento con radioterapia, dar una información
previa en video comparado con un formato escrito no presenta
ventajas en los desenlaces en salud35 .
En el grupo de pacientes con diabetes mellitus se reportan estudios de intervenciones que permitirían prevenir
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sus riesgos clínicos incorporando programas de educación,
elementos dirigidos a prevenciones especíﬁcas en estos
pacientes e información enfocada y atractiva que permita
mayor aceptabilidad40,57,81 . Se ha observado una menor
incidencia de hipoglucemias en pacientes que reciben
material visual y folletos con un plan de autoevaluación
y tratamiento40 . En cuanto a desenlaces positivos como la
pérdida de peso en individuos en riesgo de contraer diabetes
mellitus, se observa que la intervención de un programa de
televisión por cable puede ayudar a la reducción de peso corporal como medida de promoción de la salud y prevención en
esta población57 . En cuanto al control de la glucosa y el peso
de los pacientes, un ensayo clínico aleatorizado reportó un
resultado negativo de los programas de educación audiovisual
en diabetes, al no observar beneﬁcio en estas 2 variables81 .
Con respecto al efecto de la intervención en la población pediátrica, no se evidenciaron diferencias estadísticamente signiﬁcativas en el impacto de las diferentes
intervenciones20,59,66 . Redsell et al. identiﬁcaron que el uso
de material multimedia o el uso de folletos para el cuidado
de la salud y los desenlaces psicosociales en niños con enuresis no generaron un mejor pronóstico en su tratamiento, lo
que podría asociarse con el conocimiento previo de los niños
sobre su enfermedad, lo que disminuiría su interés en dichas
herramientas, por lo cual concluyen que dichas intervenciones deben ser personalizadas66 . Por su parte, el uso de medios
audiovisuales y folletos para padres en el cuidado primario de
sus hijos tuvo un impacto mayor en el cambio de hábitos de
sus hijos en cuanto a la exposición de violencia por los medios
de comunicación59 . Sin embargo, el uso de folletos y videos
para el conocimiento de los padres sobre procedimientos y
complicaciones de las intervenciones quirúrgicas no mejoran
el recuerdo o la retención de la información más allá de la dada
por el cirujano durante la consulta20 .
Sobre el efecto de la aplicación de formato multimedia
en el grupo correspondiente a los pacientes con enfermedad cardiaca, se puede pensar que es útil porque la mayoría
de los reingresos hospitalarios se deben a la falta de adherencia, un conocimiento insuﬁciente acerca de la dieta que
debe llevar el paciente, sobre cómo utilizar adecuadamente
la medicación y cómo identiﬁcar los síntomas de insuﬁciencia cardiaca52 . Sin embargo, no se ha observado hasta nuestro
conocimiento un estudio que logre demostrar un beneﬁcio estadísticamente signiﬁcativo. En el grupo de pacientes
con sida e insuﬁciencia cardiaca sí se vio beneﬁcio con la
implementación de educación con DVD en la mejora del
control de líquidos y la implementación de dietas bajas en
sodio76 . Finalmente, el estudio en pacientes a los que se
iba a cateterizar demostró que la educación digital sumada
a terapia en grupo disminuye los niveles de ansiedad y
mejora la satisfacción del paciente, pero además propone este
método para uso habitual en el cuidado del paciente con
cardiopatía80 .
Por el contrario, en el grupo de pacientes quirúrgicos,
debido a la mayor complejidad de los procedimientos quirúrgicos ortopédicos y a que el paciente tiene mayores expectativas
con respecto al resultado de la cirugía, obtener un verdadero
consentimiento informado es verdaderamente difícil31 . En el
grupo de pacientes quirúrgicos de artroscopia de rodilla y en
el grupo de pacientes que iba someterse a prostatectomía
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radical, el efecto de la implementación de recursos multimedia se vio que mejoraba signiﬁcativamente la comprensión
del paciente y la retención de dicha información y disminuía
el riesgo de posibles conﬂictos médico-legales cuando no se
obtiene el resultado ideal31,41 . En el grupo de pacientes al que
se dio educación audiovisual sobre cribado con antígeno de
superﬁcie prostático (PSA), se evidenció aumento de pacientes que preferían participar activamente en el cribado41 .
Sin embargo, en el estudio con pacientes programados para
colecistectomía laparoscópica, se recalca que ningún medio
multimedia va a reemplazar la interacción personal y solo se
debería usar como una ayuda adicional78 .

Exhaustividad y aplicabilidad de la evidencia
La evidencia encontrada en esta revisión sobre la efectividad de las estrategias en lenguaje audiovisual para lograr
KT pone en relieve la existencia de un cuerpo teórico sobre
KT; sin embargo, no resulta suﬁciente para determinar qué
nivel de efectividad se asocia con las estrategias en lenguajes audiovisuales frente a otro tipo de lenguajes, por lo que su
aplicabilidad es limitada.
Si bien la información encontrada no es suﬁciente para
hacer un análisis de la efectividad, se ha logrado identiﬁcar
algunos de los métodos más empleados para la KT en cuidado
de la salud para población general.
Se podrá tener en cuenta estos elementos para futuras
investigaciones en esta área; además, pueden servir como
base para considerar posibles intervenciones cuyo objetivo sea
transmitir información relevante a la población general82–84 .

Discusión
Se pone en evidencia la gran cantidad de estrategias, programas, acciones e intervenciones desarrolladas con el ﬁn
de mejorar los desenlaces en salud, en las que se emplean
distintos lenguajes, desarrollos gráﬁcos y combinación de
estrategias; no obstante, no es clara la metodología empleada
para la toma de decisiones, lo cual puede corresponder al
énfasis en poner en evidencia la mejora, la neutralidad y/o
la alteración del resultado en salud de interés.
La gran cantidad de estrategias existentes hacen uso de
distintos recursos digitales y repertorios tecnológicos, como
tecnologías de la comunicación, pero en el proceso de evidenciar, se le da un bajo grado de relevancia a la intervención, lo
que no permite extraer el real impacto de tales estrategias,
aspecto que se relaciona con los resultados de la presente
revisión.
En cuanto a los formatos según lenguaje, se identiﬁca una
gran variedad. Los más empleados son los audiovisuales tipo
«clip», en desarrollo gráﬁco 2 D, sobre los 3 D; las cartillas y/o
los impresos relacionados con el tema de interés y, en menor
medida, los juegos o multimedia.
Debido a la gran heterogeneidad de los estudios en población, intervención y forma de medir los desenlaces, se realiza
una descripción de los grupos de población más relevantes
(tabla 1), en la que se aprecia cualitativamente un mejor comportamiento del formato audiovisual que el de otros formatos
en grupos de población especíﬁcos.

ADOLESCENTES

POBLACIÓN

Pacientes con
diagnóstico de
gonorrea o
Chlamydia
Educación sexual
Pacientes de
ortodoncia

Conocimiento de
obesidad

Shrier et al.70

Windham et al.79

Srai et al.72

[Multimedia] versus [Información
impresa (folleto)]

Educación sobre
el acné vulgaris

Koch et al.49

[Multimedia + cuidado usual]
versus [Cuidado usual]

[Multimedia + información] verbal
versus [Información verbal]

[Video individualizado] versus
[Información estándar]

[Multimedia SiHLE] versus [sesión
de educación en salud tradicional]

Klein48

[Video] versus [Asesoría verbal]

INTERVENCIONES COMPARADAS

[Multimedia] versus [Estrategias
tradicionales]

Prevención del
VIH

TEMÁTICA

Di Noia et al.86

Calderón et al.85

ARTÍCULO

El suministro de información audiovisual adicional
no reduce signiﬁcativamente los niveles de ansiedad
de los adolescentes en ortodoncia
Podría ser más rentable y beneﬁcioso proporcionar
esta información en las redes sociales o en las salas
de espera
Ambas intervenciones mejoran la medida de
motivación para bajar de peso y aspectos asociados
a la dieta
La intervención multimedia ayudó a mejorar el
conocimiento de los padres

La intervención con video reduce la falta de
conocimiento
Aumenta la participación frente a la intervención
verbal
Las intervenciones multimedia pueden mejorar los
conocimientos sobre el VIH/ SIDA
Aportan a reducir el riesgo de auto- eﬁcacia entre las
adolescentes
Pueden diseminar contenidos en salud a bajos
costos y esto puede inﬂuenciar en la reducción del
riesgo de comportamientos asociados a la
transmisión del VIH
Ambas intervenciones tienen beneﬁcios
equivalentes en términos de ganancias de
conocimiento a corto y largo plazo entre los
pacientes adolescentes con acné
El video puede mejorar el uso del condón
Disminuye el número de parejas entre las
adolescentes que han tenido una enfermedad de
transmisión sexual

CONCLUSIONES

No se observan resultados que
sustenten que es mejor que el
tratamiento convencional

Se necesitan estudios futuros con
muestras más amplias para
determinar los efectos deﬁnitivos
de esta intervención

Población adolescente y
afroamericana

Se necesita de futuras
investigaciones para llegar a una
recomendación o elegir la mejor
intervención

OBSERVACIÓN

Tabla 1 – Descripción cualitativa de desenlaces al comparar formato de lenguaje audiovisual versus otros formatos por grupos de población más relevantes identiﬁcados
en los estudios incluidos
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GESTANTES

POBLACIÓN

Szmeja et al.75

Secker et al.69

Raynes et al.65

Leung et al.51

30

ARTÍCULO

Cope et al.

Tabla 1 – (continuación)

Asesoría sobre el
sobrepeso y
obesidad en el
embarazo

Decisiones frente
al tamizaje
prenatal para
Síndrome de
Down
Mujeres
primerizas
direccionadas a
parto vaginal
Intervenciones
para reducir el
consumo de
cigarrillo
mujeres en
estado de
embarazo

sospecha de
anomalía fetal
con el ﬁn de
disminuir la
ansiedad

TEMÁTICA

[Material escrito + consulta +
video] versus [Material escrito + las
consultas]

[Asesoramiento + video + una hoja
de sugerencias] versus
[Asesoramiento + hoja de
sugerencias]

[Información escrita (folleto) +
audio- ayuda] versus [Folleto]

[Multimedia + video + folleto]
versus [Video
+ folleto]

[Información escrita + grabación]
versus [Información estándar o
información escrita o grabación]

INTERVENCIONES COMPARADAS

Puede aumentar la eﬁcacia de la ayuda para dejar de
fumar
Proveer un video informativo se asoció con una
mejoría en la calidad de la dieta a las 36 semanas de
gestación
No se relacionó con cambios en actividad física o
ganancia de peso

El uso de vídeo modela el cambio de
comportamiento de fumar

No se encontraron en los resultados diferencias en
el conocimiento y en los niveles de ansiedad entre
los dos grupos

Sumar la grabación + información por escrito no
parece aumentar ni disminuir la capacidad de
retener los aspectos clave por parte de las pacientes
Las mujeres del grupo intervención tuvieron una
mejor comprensión
No hubo diferencia en la decisión ﬁnal de tomar la
prueba

Proporcionar material adicional, particularmente
una grabación, durante los controles prenatales
parece disminuir el grado de ansiedad comparado
con la práctica habitual

CONCLUSIONES

Todos con temática diferente

OBSERVACIÓN
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CÁNCER

POBLACIÓN

[video cassette] versus
[Información escrita]

[Audiovisual]

Harrison R,
et al.43

Hutchison et al.45
Pacientes con
cáncer

[video] versus [folleto]

Eaden J, et al.35

El empleo de la estrategia se asoció con un aumento
en la conﬁanza en relación a las
opciones de tratamiento
La información proporcionada a través de diferentes
formatos sirvió como apoyo a la información
presentada por el profesional de la salud
El uso de distintos formatos en una misma
intervención mejora el nivel de conocimiento por
parte de los pacientes
Durante la transferencia del conocimiento, se
identiﬁcaron diferentes instrumentos y su
evaluación
El tiempo de seguimiento varió considerablemente.
Algunos estudios realizaron seguimiento posterior a
un año. En transferencia del conocimiento es
esencial mantener evaluaciones o seguimientos a
largo plazo, con el ﬁn de tener un real acercamiento
al proceso y los efectos
La intervención no cambió la tasa de rechazo a
participar en pruebas clínicas en pacientes con
cáncer
Se demostró que los pacientes tienen un mayor nivel
de conocimiento lo que puede afectar las decisiones

[multimedia]

Pacientes con
cáncer

Diefenbach
et al.33

CONCLUSIONES
Los formatos multimedia pueden proveer ciertos
beneﬁcios adicionales a parte del conocimiento que
pueden transmitir
Las instrucciones dadas a cuidadores a través de
una estrategia multimedia permiten un aumento en
la satisfacción del cuidado brindado
Son una estrategia fácil de aplicar para enseñar
técnicas de masaje

INTERVENCIONES COMPARADAS
[Multimedia]

TEMÁTICA
Pacientes con
cáncer

ARTÍCULO

Collinge et al.29

Tabla 1 – (continuación)

La transferencia de conocimiento
resulta esencial en diferentes
procesos relacionados con el
cuidado de la salud, por ejemplo,
una adecuada estrategia puede
proveer información de utilidad
para los pacientes lo cual permite
una mayor autonomía al momento
de tomar decisiones respecto al
cuidado en salud ya que estas
serían informadas y
adecuadamente sustentadas
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PACIENTES
PEDIÁTRICOS

PACIENTES
DIABÉTICOS

POBLACIÓN

ARTÍCULO

Pre y post intervención [asesoría
verbal + folleto] versus [asesoría
verbal + video]

Pacientes en
consulta previa
de adenotonsilectomía

Reducción de
hábitos
asociados a la
exposición de la
violencia

Adams et al.20

Neely et al.59

[Serie audiovisual] versus [folleto]

[Seguimiento clínico tradicional]
versus [cuestionario]

Nordfeldt et al.81

Se permitió que los participantes
eligieran que tipo de intervención
preferían. La mayoría optó por
DVD

INTERVENCIONES COMPARADAS

[Información convencional] versus
[cartas informativas tipo
consentimiento informado] versus
[folleto]

Pacientes
diabéticos

TEMÁTICA

Mulrow et al.57

Glasgow et al.40

Tabla 1 – (continuación)

No se obtuvieron resultados esperados en ninguno
de los formatos sometidos a evaluación
Se evidenció pérdida de motivación de los pacientes,
quienes posiblemente ya habían sido sometidos a
varias estrategias de educación en diferentes
formatos
Es sugerente que este grupo habían recibido un
beneﬁcio máximo de los procesos educativos
Este tipo de intervenciones pueden funcionar mejor
como un facilitador en una discusión y no sólo como
un mensaje didáctico
Independientemente del formato, los pacientes no
lograron identiﬁcar todos los riesgos asociados con
el procedimiento
Se evidencia una mayor retención de la información
entre menor sea el tiempo entre la jornada de
entrenamiento y el procedimiento
La exposición a diversos medios puede tener
diferentes efectos en los hábitos de consumo y
exposición a la violencia
Este tipo de intervenciones pueden aportar a la
prevención de la exposición a la violencia

A menos de que todas las
intervenciones en diferentes formatos contuvieran
la misma información, el grado de conocimientos
podría variar
Las preferencias de los pacientes pueden aportar en
el desarrollo de ciertas estrategias orientadas hacia
las preferencias para mejorar el alcance
La ejecución de intervenciones para transferencia
de conocimiento se asocia a la aceptación de los
usuarios o receptores de la información

CONCLUSIONES
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PACIENTES CON
ENFERMEDAD
CARDIACA

POBLACIÓN

Wu et al.80

Veroff et al.76

Linné et al.52

66

ARTÍCULO

Redsell et al.

Tabla 1 – (continuación)

Reducción de la
ansiedad

Pacientes con
enuresis
nocturna
Pacientes adultos
con insuﬁciencia
cardiaca

TEMÁTICA

[Educación regular] versus
[estrategia de educación
multimedia] versus [cuestionario
de ansiedad]

[programa básico informativo]

[DVD Multimedia + folleto] versus

[Multimedia + información
convencional] versus [Información
tradicional]

[Multimedia] versus [folletos
escritos]

INTERVENCIONES COMPARADAS
Los programas multimedia no son más efectivos
frente a los materiales tradicionales en la afectación
de los comportamientos asociados a la salud
La información adicional en formatos multimedia
no tiene mayor efecto en las tasas de re admisión o
muerte dentro de los 6 meses posteriores
La baja efectividad se puede asociar al tamaño de la
muestra
Se evidencia una pequeña variación entre las dos
intervenciones, sin embargo, no es concluyente
El uso de distintos formatos a bajo costo aporta en la
modiﬁcación de comportamientos
El uso de DVD, folletos, programas podrían facilitar
los procesos de auto- cuidado de pacientes con falla
cardiaca
Los pacientes que tuvieron acceso a la información
multimedia reportaron una leve disminución de la
ansiedad
Este tipo de formatos podrían convertirse en un
complemento para el cuidado regular de los
pacientes en el futuro

CONCLUSIONES
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PACIENTES
QUIRÚRGICOS

POBLACIÓN

Pacientes
próximos a
prostatectomia
radical

Pacientes con
colecistectomia
con laparoscopia

Gyomber et al.41

Wilhelm et al.78

TEMÁTICA
Mecanismos
para mejorar los
procesos del
consentimiento
informado para
cirugías
ortopédicas

ARTÍCULO

Cornoiu et al.31

Tabla 1 – (continuación)

[Multimedia] versus [presentación
tradicional]

[consentimiento informado
estándar] versus [presentación
multimedia]

[Multimedia] + [asesoría verbal] +
[panﬂetos informativos]

INTERVENCIONES COMPARADAS

No hubo evidencia de reducciones de ansiedad
Se identiﬁcan mejores procesos de retención de la
información hasta 6 meses posteriores a la cirugía
El formato multimedia sugiere una mejor
comprensión de las implicaciones de la cirugía
Se incrementa el conocimiento de los riesgos y
aspectos del procedimiento
Se evidencia una explicación más consistente y
participación activa de los pacientes
Si las herramientas contaran con información ética
y del consentimiento informado legal, podrían
incrementar el conocimiento de los pacientes. Así
como reducir la ansiedad de los pacientes y la
distracción potencial médico legal y sus
consecuencias
Los pacientes se podrían informar de mejor manera
por medio de estrategias multimedia independiente
del procedimiento quirúrgico
Se evidencia un impacto positivo en el conocimiento
de los pacientes expuestos a los recursos
multimedia
No obstante, una herramienta multimedia no puede
reemplazar la interacción personal y el soporte
diario

Los pacientes expuestos a multimedia demostraron
una mayor y correcta correspondencia al
diligenciamiento del cuestionario, frente a los
grupos de asesoría verbal y panﬂetos informativos

CONCLUSIONES

Único estudio que plantea la
eﬁcacia de la herramienta y
además pone en consideración el
papel del trabajo humano como
recurso irremplazable

Es el único reporte de investigación
que hace uso de conceptos y
consideraciones legales y éticas
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Calidad de la evidencia

Implicación en la investigación

La evidencia identiﬁcada no permite llegar a una conclusión
respecto a la efectividad de los lenguajes evaluados en KT,
pero permite la identiﬁcación de los posibles lenguajes y la
frecuencia con que estos se emplean.
La revisión incluyó 63 estudios experimentales, todos con
diseño aleatorizado, que suman un total de 6.884 participantes; se evaluó la calidad metodológica de estos estudios
empleando la metodología GRADE, y se encontró que la calidad de la evidencia por lo general caliﬁca como baja o muy
baja, con algunos estudios de calidad moderada (anexo C).
Se encontraron limitaciones relacionadas principalmente con
el riesgo de sesgo de los estudios y con imprecisión de los
resultados. En consecuencia, se considera que los estudios
encontrados son de baja calidad.
Al emplear la metodología GRADE para evaluar la calidad
de la evidencia, no fue posible lograr una adecuada agrupación de los desenlaces principales, ya que la forma en que se
evaluaron varía no solamente por la gran diversidad de instrumentos empleados, sino por las poblaciones de estudio, el
tiempo de seguimiento, las intervenciones y sus comparadores.
Los resultados de los estudios, en la mayoría de los casos,
estaban a favor de las intervenciones en lenguaje audiovisual;
sin embargo, al analizar los datos en los estudios en los que se
encontraban disponibles, empleando medias estandarizadas
este resultado no se mantenía.

Se evidencia que la KT mejora con la ayuda de los formatos
audiovisuales, pero la calidad de la evidencia de los estudios
incluidos es baja y con alto riesgo de sesgo, por lo cual se
hace necesario realizar nuevos estudios experimentales con
un diseño más cuidadoso y adecuado para lograr conclusiones apropiadas sobre efectividad de intervenciones en KT. Se
debe tener presente, además, la importancia de emplear instrumentos validados para medir conocimiento y la necesidad
de que estos estén estandarizados para obtener resultados que
se pueda comparar a lo largo del tiempo.

Financiación
Investigación ﬁnanciada y elaborada dentro del Programa
Jóvenes Investigadores e Innovadores 645-2014. COLCIENCIAS,
Modalidad tradicional.
Publicación adscrita al Grupo de Investigación Equidad en
Salud de la Facultad de Medicina, Universidad Nacional de
Colombia.

Conﬂicto de intereses
Ninguno.

Anexo. Material adicional
Sesgos potenciales en el proceso de revisión
Esta revisión intenta identiﬁcar desenlaces que abarquen el
proceso de KT, por lo cual se incluyó una gran variedad de
desenlaces y esto pudo limitar el análisis debido a la gran heterogeneidad. Otro posible sesgo de la revisión es la limitación
del idioma, ya que solamente se incluyeron estudios en inglés
y español.

Conclusiones
Implicación en la práctica
Se han identiﬁcado diferentes lenguajes que pueden
emplearse para transferir conocimientos relevantes sobre
cuidado de la salud a la población general. Se evidencia que los
formatos de lenguaje audiovisual, como videos, herramientas
multimedia, charlas y grabaciones de audio acompañadas
con algún formato visual, presenta una mejor transferencia
del conocimiento en poblaciones especíﬁcas, aunque se debe
tener en cuenta que la calidad de la evidencia de los estudios
varía de muy baja a moderada. En general, la mayoría de
los estudios evaluados reﬂejan que el conocimiento y los
efectos producidos por las intervenciones disminuyen a
medida que avanza el tiempo, independientemente del tipo
de lenguaje empleado, por lo que es importante tener en
cuenta el seguimiento de este tipo de intervenciones en la
KT.

Se puede consultar material adicional a este artículo en su versión electrónica disponible en doi:10.1016/j.rcp.2017.07.005.

Apéndice 1.
Estrategia en MEDLINE (Febrero 2016)
Ovid MEDLINE(R) <1946 to June 18, 2016>
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

exp audiovisual aids/ (96680)
audiovisual aids.tw (137)
(aid$ adj3 audiovisual$).tw(174)
(audio-visual$ adj3 aid$).tw(115)
(visual$ adj3 aid$).tw (1574)
1 OR 2 OR 3 OR 4 OR 5 (97906)
knowledge translation.tw,ti,ab(1065)
Knowledge transference.tw (5)
Knowledge transfer.tw (747)
KT.tw,ti,ab(7079)
knowledge utilization. tw(65)
implementation research.tw(384)
(exchang$ OR translat$ OR transfer$ OR diffus$ OR disseminat$ OR implement$ OR utili$).tw,ti,ab.(1738543)
change.tw(711837)
information.tw(756242)
evaluation.tw(805730)
implementation.tw (120492)
utilization.tw(116330)
utilisation.tw (9952)
adoption.tw(26395)
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21. dissemination.tw (35089)
22. OR 8 OR 9 OR 10 OR 11 OR 12 OR 13 OR 14 OR 15 OR 16 OR
17 OR 18 OR 19 OR 20 OR 21. (3609030)
23. randomized controlled trial. tw,ti,ab (36652)
24. controlled clinical trial. tw,ti,ab(8916)
25. clinical trial.tw (82191)
26. random$.ti,ab. (715265)
27. 23 OR 24 OR 25 OR 26 (757742)
28. 6 AND 22 (21940)
29. 28 AND 27 (1684)

Apéndice 2.
Estrategia en CENTRAL (Febrero 2016)
EBM Reviews - Cochrane Central Register of Controlled
Trials - Ovid
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

exp audiovisual aids/ (2812)
audiovisual aids.tw (6)
(aid$ adj3 audiovisual$).tw(12)
(audio-visual$ adj3 aid$).tw(13)
(visual$ adj3 aid$).tw (127)
1 OR 2 OR 3 OR 4 OR 5 (2929)
knowledge translation.tw,ti,ab(79)
Knowledge transference.tw (0)
Knowledge transfer.tw (46)
KT.tw,ti,ab(727)
knowledge utilization. tw(7)
implementation research.tw (63)
(exchang$ OR translat$ OR transfer$ OR diffus$ OR disseminat$ OR implement$ OR utili$).tw,ti,ab. (51031)
change.tw (74456)
information.tw (25310)
evaluation.tw (62123)
implementation.tw (6252)
utilization.tw (4743)
utilisation.tw (696)
adoption.tw (1064)
dissemination.tw (1270)
OR 8 OR 9 OR 10 OR 11 OR 12 OR 13 OR 14 OR 15 OR 16 OR
17 OR 18 OR 19 OR 20 OR 21. (188327)
randomized controlled trial. tw,ti,ab (47657)
controlled clinical trial. tw,ti,ab(11098)
clinical trial.tw (56471)
random$.ti,ab. (465225)
23 OR 24 OR 25 OR 26 (476304)
6 AND 22 (1188)
AND 27 (895)

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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‘audiovisual equipment’/exp (85103)
‘audiovisual equipment’:ab,ti (22)
1 OR 2 OR 3 OR 4 OR 5 OR 6 (85576)
‘knowledge translation’:ti,ab(1822)
‘Knowledge transference’:ti,ab (10)
‘Knowledge transfer’:ti,ab (1252)
‘KT’:ti,ab (9820)
‘knowledge utilization’:ti,ab (83)
‘implementation research’:ti,ab (577)
(exchang* OR translat* OR transfer* OR diffuse* OR disseminat* OR implement* OR utili*) (2744763)
‘change’:ab,ti(997523)
‘information’:ab,ti (1088177)
‘evaluation’:ab,ti (1206595)
‘implementation’:ab,ti (186098)
‘utilization’:ab,ti (168724)
‘utilisation’:ab,ti (26131)
‘adoption’:ab,ti (37893)
OR 8 OR 9 OR 10 OR 11 OR 12 OR 13 OR 14 OR 15 OR 16 OR
17 OR 18 OR 19 OR 20 OR 21 (5380061)
7 AND 22 (25470)
23 AND (’controlled clinical trial’/de OR ‘randomized controlled trial’/de OR ‘cluster randomized trial’) (740)
24 AND [embase]/lim (531)

Apéndice 4.
Estrategia en LILACS (Febrero 2016)
1. (tw:(recursos audiovisuales)) OR (tw:(audiovisual aid)) AND
(tw:(implementacion)) OR (tw:(Evaluacion)) (16)

Apéndice 5.
Estrategia en PsycARTICLES (Marzo 2016)
1. Interfaz - EBSCOhost Research Databases
2. TX audiovisual aids OR TI audiovisual aids AND TX knowledge translation OR TI knowledge translation OR TI KT OR
TX implementation OR knowledge utilization (13747)
3. Methodology: treatment outcome/clinica trial (302)

Apéndice 6.
Estrategia en WHO (Marzo 2016)

Apéndice 3.
Estrategia en EMBASE (Febrero 2016)
Embase 1947 to 2016Feb26
1.
2.
3.
4.

’audiovisual aid’/exp OR ‘audiovisual aid’ (376)
’audiovisual aid’:ab,ti(11)
(audio-visual NEAR/3 aid*):ab,ti(158)
(audiovisual NEAR/3 aid*):ab,ti(230)

1. International Clinical Trials Registry Platform ICTRP portal
2. Audiovisual aids AND knowledge translation OR KT (486)

Apéndice 7.
Resumen de riesgo de sesgo: juicios de los autores de la revisión acerca de cada riesgo del sesgo de cada estudio incluido.

2011
Adams

?

?

?

?

?

+

2014
Ackerma

+

?

-

-

+

+

+

-

-

+

+

+

2007
Albert

+

+

-

-

?

+

2011
Arterbur

-

+

-

?

-

+

2011
Bessette

+

+

?

?

?

+

2009
Brendrye

+

+

-

-

?

?

2009
Brayant

+

-

-

-

-

?

2004
Bulter

+

+

-

-

+

+

2011
Calderón

+

+

-

-

-

?

2015
Choi

?

-

?

?

?

+

2013
Collings

+

+

-

-

-

+

2003
Cope

+

?

-

-

?

+

2011
Cornoiu

+

-

-

-

?

?

2012
Diefenbac

+

?

?

?

?

?

2004
Di Noia

+

+

-

-

+

?

1998
Dunn
Generación de la
secuencia (sesgo de
selección)
*
Ocultamiento de la
asignación (sesgo de
selección)
*
Cegamiento de los
participantes y del
personal (sesgo de
realización)
*
Cegamiento de los
evaluadores del
resultado (sesgo de
detección)
*
Datos de resultado
incompletos (sesgo
de degaste)
*
Notiﬁcación
selectiva de los
resultados (sesgo de
notiﬁcación)

*
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2007
Einsprun

?

-

+

-

-

+

2002
Eaden

?

?

?

?

+

+

?

-

?

?

?

+

2011
Elander

+

+

+

+

+

+

2005
Gattellart

?

+

?

?

?

+

2013
Gerber

+

+

-

-

?

?

2009
Glasgow

-

+

?

?

?

+

2010
Gyomber

?

-

+

?

?

+

2013
Haggbio

+

?

-

-

?

?

2001
Harrison

-

?

-

-

?

?

1998
Hoizheim

?

+

-

-

-

+

2007
Hutchiso

?

-

-

-

?

?

1988
Jenkinson

+

+

-

-

?

?

2010
Kerunara

+

-

-

-

-

?

2011
Klein

+

?

-

-

?

+

2008
Koch

+

+

?

+

?

?

2003
Krishna
*
Generación de la
secuencia (sesgo de
selección)
*
Ocultamiento de la
asignación (sesgo de
selección)
*
Cegamiento de los
participantes y del
personal (sesgo de
realización)
*
Cegamiento de los
evaluadores del
resultado (sesgo de
detección)
*
Datos de resultado
incompletos (sesgo
de degaste)
*
Notiﬁcación
selectiva de los
resultados (sesgo de
notiﬁcación)
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2006
Linne

+

?

-

-

+

?

2004
Leung

?

+

-

-

+

+

+

-

?

?

?

?

2010
Lo

+

-

?

+

?

+

2011
Lo

?

-

?

?

?

?

2001
Meischke

+

-

?

-

?

+

2009
Moore

-

-

?

?

?

?

1987
Muirow

?

-

?

?

?

?

2013
Mun

+

-

-

+

+

?

2013
Neely

+

+

-

+

-

+

2003
Nordfeldt

+

+

-

+

-

?

2005
Nordfeldt

+

+

-

-

?

?

1995
OD́onnell

+

+

-

?

+

-

2009
Olver

?

+

+

?

?

+

2011
Paradis

-

-

?

?

?

+

2003
Proudfoot

?

+

-

?

-

+

2009
Raynes *
Generación de la
secuencia (sesgo de
selección)
*
Ocultamiento de la
asignación (sesgo de
selección)
*
Cegamiento de los
participantes y del
personal (sesgo de
realización)
*
Cegamiento de los
evaluadores del
resultado (sesgo de
detección)
*
Datos de resultado
incompletos (sesgo
de desgaste)
*
Notiﬁcación
selectiva de los
resultados (sesgo de
notiﬁcación)
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?

-

?

-

+

+

?

?

?

?

-

?

+

?

-

-

-

?

2009
Rumnengo

-

+

-

-

?

?

1997
Secher –

+: bajo riesgo; -: alto riesgo; ?: riesgo poco claro.

2004
Rossi

2004
Redsell

-

-

?

?

?

?

2001
Shrier

+

+

-

-

?

+

2005
Snyder –

+

+

+

+

+

+

2013
Srai

+

+

-

+

?

+

2014
Stice

?

?

-

-

?

?

2015
Sullivan

+

+

?

?

+

+

2014
Szmeja

+

?

?

?

?

?

2012
Veroff

?

?

-

-

-

+

1997
Weston

+

-

-

-

?

?

2009
Wilheim

-

?

-

?

?

?

2014
Windham

+

?

?

?

?

+

2014
Wu
Generación de la
secuencia (sesgo de
selección)
*
Ocultamiento de la
asignación (sesgo de
selección)
*
Cegamiento de los
participantes y del
personal (sesgo de
realización)
*
Cegamiento de los
evaluadores del
resultado (sesgo de
detección)
*
Datos de resultado
incompletos (sesgo
de desgaste)
*
Notiﬁcación
selectiva de los
resultados (sesgo de
notiﬁcación)

*
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La encefalitis asociada a anticuerpos contra el receptor de N-metil-D-Aspartato (NMDAr)
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es una entidad clínica recientemente descrita con un número creciente de casos reporta-
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dos. Los síntomas psiquiátricos en etapas tempranas de la enfermedad conforman un reto
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diagnóstico para el médico tratante. Presentamos dos casos clínicos: el caso clínico 1, un
hombre de 26 años y el caso clínico 2, un joven de 18 años, ambos abordados como primer

Palabras clave:

episodio de psicosis y hospitalizados en instituciones psiquiátricas. Posteriormente, ambos

Encefalitis antirreceptor

casos fueron diagnosticados como encefalitis anti-NMDAr. La alta prevalencia de síntomas

N-Metil-D-Aspartato

psiquiátricos en la encefalis anti-NMDAr demanda a los médicos psiquiatras y neurólogos a

Encefalitis

tener un alto índice de sospecha en presencia de síntomas atípicos en pacientes evaluados

Psicosis

por primer episodio de psicosis.

Catatonia
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Diagnóstico diferencial
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Red ﬂags for suspecting anti-NMDAr encephalitis in a ﬁrst psychotic
episode: report of two cases
a b s t r a c t
Keywords:

Anti-N-methyl-D-Aspartate receptor (NMDAr) encephalitis is a recently described clinical

Anti N-Metil-Aspartate receptor

entity with an increasing number of reported cases. Psychiatric symptoms in the early stages

encephalitis

of the disease constitute a diagnostic challenge for the treating physician. We present two

Encephalitis

clinical cases: clinical case 1, a 26-year-old man, and clinical case 2, an 18-year-old man;
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Psychosis

both presented with a ﬁrst episode of psychosis and were hospitalized as psychiatric

Catatonia

disorders. Subsequently, both cases were diagnosed as anti-NMDAr encephalitis. The high

Differential diagnosis

prevalence of psychiatric symptoms in anti-NMDAr encephalitis forces psychiatrists and

Mental disorders

neurologists to have a high degree of suspicion in the presence of atypical symptoms in
patients evaluated for the ﬁrst episode of psychosis.
© 2017 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All
rights reserved.

Introducción
La encefalitis relacionada con anticuerpos contra el receptor
de N-metil-D-aspartato (NMDA) es una entidad clínica descrita recientemente1 , con un número de casos reportados que
va en aumento y señala su importancia epidemiológica2 . En
esta se demuestran auto-anticuerpos IgG contra la subunidad
NR1 del receptor de NMDA (NMDAr), lo que conlleva la aparición de síntomas neuropsiquiátricos complejos3 . Durante el
primer mes de enfermedad, el 90% de los pacientes sufren
al menos 4 síntomas de los grupos clínicos característicos:
alteraciones del comportamiento o disfunción cognitiva, trastornos del habla, crisis epilépticas, trastornos del movimiento,
deterioro del estado de conciencia, síntomas autonómicos
e hipoventilación4 . No obstante, los síntomas psiquiátricos
predominan en etapas tempranas, lo que puede conducir a
confundir esta entidad con trastornos psiquiátricos primarios,
lo que retrasa el tratamiento y tiene consecuencias graves para
los pacientes5 .
Si bien la encefalitis anti-NMDAr se ha descrito en mujeres jóvenes como un síndrome paraneoplásico asociado con
teratoma ovárico, actualmente se sabe que también ocurre
en varones y niños, con y sin evidencia de neoplasias
relacionadas6 . Pese a la gravedad de esta enfermedad, más del
75% de los pacientes logran una recuperación sustancial con
el tratamiento adecuado y oportuno, por lo que su detección
temprana es fundamental3 .

resultaron normales. No obstante, el electroencefalograma
(EEG) mostraba una grave disfunción generalizada, con delta
brush extremo. Ante la sospecha de encefalitis autoinmunitaria, se inició inmunoterapia. Más tarde los anticuerpos
anti-NMDAr se conﬁrmaron positivos en líquido cefalorraquídeo (LCR).

Caso clínico 2
Un varón de 18 años consultó por un cuadro de insomnio, soliloquios, risas inmotivadas, suspicacia y agresividad de 8 días
de evolución. Como antecedente tenía un consumo problemático de inhalantes y benzodiacepinas, que había suspendido
3 meses antes. Los estudios, entre ellos tomografía craneal
y PL, fueron normales. No hubo síntomas gripales o ﬁebre
previos al inicio de la enfermedad.
Se trató como psicosis inducida por sustancias y se remitió
al paciente a hospitalización psiquiátrica, en la que se inició
tratamiento con risperidona y clonazepam. Cuatro días más
tarde manifestó posturas mantenidas largos periodos y una
CTCG de 2 min, por lo que se lo reﬁrió a nuestro servicio de
neurología.
Esta vez el EEG demostró una grave disfunción generalizada, sin actividad epiléptica; la resonancia magnética
cerebral resultó normal. Se lo trató inicialmente con aciclovir.
Tras excluirse una etiología viral, y ante la sospecha de encefalitis autoinmunitaria, se inició inmunoterapia. Más tarde los
anticuerpos anti-NMDAr se conﬁrmaron positivos en LCR.

Caso clínico 1
Discusión
Un varón de 26 años, sin antecedentes de importancia, consultó por un cuadro clínico de cefalea holocraneana, tinnitus,
mareo y cambios conductuales de 1 mes de evolución. Los episodios de cefalea se acompañaban de diﬁcultad para articular
el discurso. En la primera semana sufrió un episodio de desconexión del medio y mirada ﬁja de 1 min de evolución. Dos
semanas más tarde, se observó al paciente confuso, inatento
e irritable, con ideas delirantes de daño y perjuicio. No hubo
síntomas gripales o ﬁebre previos al inicio de la enfermedad.
Se trató como un primer episodio de psicosis. Tanto la
tomografía simple craneal como la punción lumbar (PL) fueron normales. En el hospital de psiquiatría mostró síntomas
catatónicos, y 9 días después sufrió una crisis tonicoclónica
generalizada (CTCG), lo cual alertó a los médicos que lo trataban sobre la posibilidad de un cuadro neurológico subyacente.
En nuestro servicio de neurología se planteó la posibilidad de encefalitis y se inició tratamiento empírico con
aciclovir. La resonancia magnética cerebral y una segunda PL

El descubrimiento de la encefalitis anti-NMDAr ha cambiado
el abordaje diagnóstico de los pacientes que se presentan a los
servicios médicos con síntomas psicóticos3 . El predominio de
síntomas psiquiátricos en etapas tempranas de la enfermedad
hace que el 75% de los pacientes sean atendidos inicialmente
por médicos psiquiátras: las crisis epilépticas y discinesias
son los síntomas cardinales que suelen alertar sobre la posibilidad de una enfermedad neurológica subyacente3 , como lo
demuestran los casos aquí reportados. Sin embargo, Kayser
et al. señalan que aproximadamente el 4% de los casos de
encefalitis anti-NMDAr pueden presentarse con síntomas psiquiátricos sin otro compromiso neurológico7 , lo cual diﬁculta
aún más el diagnóstico.
Actualmente ninguna guía recomienda la búsqueda de
anticuerpos anti-NMDAr en el estudio de pacientes con
un primer episodio psicótico. Sin embargo, algunos autores han recomendado valorarlos en dicho contexto clínico.
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Tabla 1 – Banderas rojas para sospechar encefalitis
anti-NMDAr en un primer episodio psicótico
Psicosis o catatonia de inicio abrupto y evolución rápida y
grave en una persona previamente sana
Alteraciones del habla
Alteraciones en la función cognitiva como atención o
memoria anterógrada
Presencia de crisis epilépticas
Presencia de movimientos anormales (discinesias
orolinguales)
Alteraciones autonómicas graves
Empeoramiento o complicaciones mayores con el uso de
antipsicóticos (síndrome neuroléptico maligno8 )
Presentaciones psiquiátricas atípicas que semejen delirio o
trastornos conversivos o disociativos

Por ejemplo, Lennox et al. recomiendan medir anticuerpos
contra el NMDAr en todos los individuos con un primer
episodio psicótico9 , mientras que Steiner et al. realizan
esta recomendación solo para mujeres jóvenes con síntomas desorganizados y/o catatónicos de inicio agudo10 . Más
recientemente, Maneta et al. propusieron factores clave para
considerar la posibilidad de encefalitis anti-NMDAr en un primer episodio de psicosis: pródromos de síntomas gripales,
psicosis y catatonia de inicio súbito, sexo femenino, presencia
de crisis epilépticas u otras disfunciones neurológicas, presencia de malignidad, manifestaciones autonómicas graves y
empeoramiento de síntomas con el uso de antipsicóticos5 . El
énfasis que se hace en las mujeres obedece al predominio de la
enfermedad en el sexo femenino; no obstante, el diagnóstico
en varones es cada vez más frecuente y alcanza un 32% de los
casos en recientes revisiones sistemáticas2 . Otros imitadores
reportados en casos de encefalitis anti-NMDAr son el delirio y
los trastornos disociativos11-13 .
Algunos estudios diagnósticos disponibles apoyan mas no
excluyen la probabilidad del diagnóstico de encefalitis antiNMDAr, y se debe solicitarlos para los pacientes en quienes se
sospeche esta entidad (tabla 1). El LCR es anormal en el 80%
de los pacientes al inicio de la enfermedad y cerca del 90% en
etapas posteriores3 . Sin embargo, en la reciente revisión sistemática de Zhang et al., solo el 58% de los pacientes presentaron
anormalidades en el LCR2 . El EEG demuestra cambios en un
85-90% de los pacientes, incluidos patrones inespecíﬁcos de
disfunción generalizada y actividad epiléptica focal3 . El patrón
referido como «delta brush extremo» característico, está presente solo en el 30% de los casos14 . Por otra parte, la resonancia
magnética cerebral puede ser anormal en el 50% de los sujetos,
y muestra un incremento de intensidad de señal en T2-FLAIR
unilateral o bilateral de los lóbulos temporales mediales3 . Así,
a pesar de que el diagnóstico deﬁnitivo de esta entidad se
hace al detectar los anticuerpos anti-NMDAr en el LCR4,15 , las
evaluaciones clínicas convencionales y paraclínicas estándar
permiten iniciar la inmunoterapia tempranamente4 .
Para terminar, la encefalitis anti-NMDAr debe considerarse
como diagnóstico diferencial en pacientes con un primer episodio psicótico. Su reconocimiento es de gran relevancia, pues
el diagnóstico y el tratamiento oportuno se relacionan con
desenlaces más favorables. Las banderas rojas clínicas que
se proponen ayudan a sospechar la enfermedad en pacientes que consultan con síntomas psicóticos, lo cual facilita a
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psiquiatras, neurólogos y otros médicos tener un papel importante en el diagnóstico oportuno de esta entidad.

Responsabilidades éticas
Ninguna.

Conﬂicto de intereses
Ninguno.
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