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Editorial

Con respecto al día mundial sin tabaco, ¿los
cigarrillos electrónicos pueden afectar la salud
y la salud mental?

With Respect to World No Tobacco Day, can Electronic Cigarettes
Affect Health and Mental Health?

El pasado 31 de mayo se celebró el día mundial sin tabaco,
el cual tiene como estandarte la prevención de los efectos
nocivos del cigarrillo convencional hacia la salud de las per-
sonas expuestas directa e indirectamente al humo de tabaco.
Como un logro de las múltiples campañas de prevención y
cese del consumo de cigarrillo convencional, se ha observado
una reducción en su consumo, principalmente en la población
adolescente, al existir una mayor conciencia sobre el riesgo
que el tabaquismo representa para la salud. Sin embargo, en
los últimos años ha aparecido el cigarrillo electrónico, como
un sustituto que, si bien se presentó como un medio seguro
y aparentemente eficaz para lograr el cese del consumo de
cigarrillo convencional, se ha convertido en lo que han deno-
minado un caballo de Troya, ya que mediante su uso muchos
adolescentes están expuestos a consumos de nicotina mayo-
res que el convencional de los cigarrillos.

Los cigarrillos electrónicos fueron diseñados por el farma-
ceuta chino Hon Lik a principios del 2000, y se introdujeron
en el mercado en el 2003 por una empresa China, la cual para
2007 ya había registrado y patentado su diseño en un número
considerable de países1-3. Estos dispositivos producen aerosol
a partir del calentamiento de líquidos que contienen solven-
tes (glicerina vegetal, propilenglicol o una mezcla de estos),
uno o más saborizantes y nicotina1, por lo que se han vendido
como una forma alternativa de obtener el efecto de la nico-
tina sin estar expuesto a los efectos deletéreos de los demás
componentes de un cigarrillo convencional2. Por este motivo,
actualmente se tiene una falsa noción de seguridad que ha
favorecido la aceptación del uso del cigarrillo electrónico y una
gran confianza al utilizarlo. Se ha encontrado que desde 2011
a 2015 ha aumentado en un 900% el uso de cigarrillos elec-
trónicos entre los adolescentes, y en 2014 se convirtió en el

producto de nicotina con mayor uso por esta población4. En
2018, el 43% de los estudiantes de último año habían probado
el vapeo en Estados Unidos, lo que representa un 20% más
con respecto a los cigarrillos convencionales. La mayoría de
los adolescentes en escuela media y superior refirieron usar
solo saborizantes sin nicotina; sin embargo, en el mercado,
alrededor del 99% de las mezclas para cigarrillo electrónico
contienen considerable cantidad de esta sustancia y por lo
general 2 a 4 veces más que el cigarrillo convencional5.

Estudios en ratones han encontrado que en la progenie de
las ratonas expuestas a cigarrillos electrónicos hay una mayor
proporción de déficit de la memoria a corto plazo e hiperactivi-
dad en la vida adulta. Se encontraron cambios en el ADN como
metilaciones y alteraciones de las enzimas modificadoras de
la cromatina, presentes en todas las etapas del desarrollo de la
progenie. En el cerebro se encontró un ADN en general meti-
lado y afecciones de las enzimas mencionadas. Otros estudios
han demostrado que los cambios del epigenoma derivados del
uso de cigarrillo electrónico se relacionan con condiciones clí-
nicas como una presentación más temprana de enfermedad
de Alzheimer6. Otros estudios muestran que el cigarrillo elec-
trónico puede estar en la génesis de algunos trastornos del
afecto, ansiedad, mayor abuso de sustancias, trastornos de
atención que requieren más investigación4.

Se conoce que en la adolescencia existe una inmadu-
rez cerebral, en especial en los circuitos dopaminérgicos y
GABAérgicos, involucrados en los circuitos de recompensa,
los cuales se ven afectados con la exposición a la nicotina.
La activación de los receptores nicotínicos de acetilcolina, en
el circuito de recompensa, regula la neurotransmisión depen-
diente de monoaminas, en especial la dopaminérgica, que está
fuertemente ligado a este circuito y al refuerzo de fármacos. La
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nicotina aumenta la actividad neuronal, medida por la expre-
sión del ARNm, con mayor expresión en adolescentes que en
adultos en varias regiones relacionadas con la recompensa,
incluida el núcleo accumbens, la amígdala basolateral y el
área tegmental ventral; esta activación continúa igual en la
amígdala basolateral y, con menor intensidad, en el núcleo
accumbens en la vida adulta7. Esta activación constante de
la amígdala lleva a una mayor sensibilidad frente a estímulos
negativos, lo que generaría hiperreactividad y menor toleran-
cia a los estresores en los adolescentes.

Otros efectos que se han encontrado con la exposición a
la nicotina involucran a los receptores serotoninérgicos, pues
se ha encontrado una disminución en la señalización en los
receptores 5HT1A y una menor unión del receptor 5HT2, lo
que persiste en la vida adulta, generando síntomas afectivos
que mejoran con la reexposición a nicotina o con el uso de
antidepresivos8. Asimismo se ha visto un efecto reforzador en
los efectos de la cocaína en ratones expuestos a la nicotina
durante la adolescencia que persiste en la adultez7,8, lo que
probablemente sea una puerta de entrada al consumo de esta
sustancia.

Todos estos efectos generados por la exposición a nicotina,
asociados con el fácil acceso a estos dispositivos sea compra
directa en locales comerciales o por internet9, junto con muy
poca, si no nula, restricción legal que se tiene frente al uso
de los cigarrillos electrónicos, en comparación con otros paí-
ses de América Latina10 y más de 60 países de todo el mundo
que han detectado los efectos indeseados del cigarrillo elec-
trónico, por lo que lo han prohibido o regulado. Ello hace que
resulte necesaria la implementación de estrategias, desde el
punto médico, legal y de salud pública, para prevenir su uso, en
especial en la población adolescente que presenta una mayor
susceptibilidad a tener alteraciones en el desarrollo cerebral a
largo plazo, de forma que se eviten efectos nocivos en la salud
mental de la población colombiana en general. En este sen-
tido, la Asociación Colombiana de Psiquiatría debe adherirse
a otras asociaciones y centros académicos que venimos divul-
gando la evidencia sobre los graves efectos que puede tener
este consumo en las personas y en especial los jóvenes, que
pueden quedar con una impronta difícil de cambiar.
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a b s t r a c t

Objective: To evaluate the coverage, characteristics and the risk of suicide in the indigenous

people of Tabatinga in the Brazilian Amazon.

Methods: An active surveillance strategy for suicide cases was used: records of the Ministry of

Health, the Municipal Health Secretariat, the Special Indigenous Health District of the Upper

River Solimões (Distrito Sanitario Especial Indígena Alto Río Solimões), the Military Hospital of

Tabatinga, the National Indian Foundation (Fundación Nacional del Indio) and the civil registry

offices were examined from 2007 to 2011 for individuals over 9 years of age. Adjusted rates

were estimated using the direct method and according to age. A descriptive analysis was

performed and the hypothesis tests were considered significant if p-values were <0.05.

Results: The coverage of indigenous suicide was 82.8%, since 11 (17.2%) were classified as

hidden suicides. For men between 15 and 29 years of age, and for women aged from 12 to

20 years, the probability of suicide was around 70.0%. In 17.2% of the sample there was a

record of alcohol consumption before death and relationship between victims. The corrected

adjusted mortality rate was 111.7/100,000 (95% CI, 84.6–148.6).

Conclusions: The risk of suicide in the indigenous people of the Tabatinga is very high.

Coping strategies should consider the complex relationship between suicide and alcohol

consumption, gender differences and the existence of vulnerable groups, such as young

people, especially those with close relatives who have committed suicide.

© 2018 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All

rights reserved.

∗ Corresponding author.
E-mail address: jesem.orellana@fiocruz.br (J.D. Yamall Orellana).
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Suicidios ignorados de indígenas de la Amazonia brasileña: sexo, alcohol
y vínculo parental
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r e s u m e n

Objetivo: Evaluar el alcance, las características y el riesgo de suicidio de los indígenas de

Tabatinga, en la Amazonia brasileña.

Métodos: Se utilizó una estrategia de vigilancia activa del suicidio y se examinaron los reg-

istros de mayores de 9 años, de 2007-2011, del Ministerio de Salud, la Secretaría Municipal

de Salud, el Distrito Sanitario Especial Indígena Alto Río Solimões, el Hospital Militar de

Tabatinga, la Fundación Nacional del Indio y la notaría del Registro Civil. Las tasas ajustadas

se calcularon utilizando el método directo, según la edad. Se realizó un análisis descriptivo

y se consideró que las pruebas de hipótesis eran significativas si p < 0,05.

Resultados: El alcance del suicidio indígena fue del 82,8%, ya que 11 (17,2%) se clasificaron

como suicidios ocultos. Alrededor del 70,0% de la probabilidad de suicidio de los varones

se situó a los 15-29 años y la de las mujeres, a los 12-20 años. En el 17,2% de la muestra, se

registró consumo de alcohol antes de la muerte y relación parental entre las víctimas. La

tasa de mortalidad ajustada corregida fue 111,7/100.000 (IC95%, 84,6-148,6).

Conclusiones: El riesgo de suicidio de los indígenas de Tabatinga es muy alto. Las estrategias

de afrontamiento deben considerar la compleja relación entre el suicidio y el consumo de

alcohol, las diferencias de sexo y la existencia de grupos vulnerables, como los jóvenes,

especialmente aquellos con parientes cercanos que ya cometieron suicidio.

© 2018 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Publicado por Elsevier España, S.L.U.
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Introduction

The Global Burden of Disease study estimated that, in 2013,
around 850 000 persons died due to suicide in the world.1 How-
ever, although suicide is recognized as an important public
health problem and that it occurs in different social classes,
ethnic groups and in different contexts around the world, the
official counts of suicide are normally underestimated, with a
loss between 10 and 30%.2–5

The underreporting of suicides occurs not only in devel-
oping regions, such as Asia and Latin America,6,7 but in
developed country as well as, such as USA and England,
which both have a recognized tradition in systematic and reli-
able registers of vital statistics.3,8 Moreover, in regions where
suicide is considered unacceptable and/or the attempt is con-
sidered a crime, there is evidence that underreporting is even
greater.9–12 The underreporting of suicides is also common in
minority groups such as among indigenous peoples.13–15

In Brazil, suicide is considered to be a growing problem in
the general population.15 Among the indigenous people of the
North and Midwestern regions, which represent around 40%
of the total national population,12 and despite the registered
mortality rates being at least four times higher than among
non-indigenous people,16 suicide is still overall neglected pub-
lic health problem.10,15,16 The problem appears to be more
acute among the young, since data from the Ministry of Health
pointed out that suicide was the main cause of death in
individuals between the ages of 15 and 29 years old, for the
triennium 2012-2014.17

Studies on the reliability of official suicide statistics are
incipient in Brazil and often prioritize the analysis of the death

certificates.18 Besides, there are no studies that evaluate the
underreporting of suicide in Brazil, both among indigenous
and non-indigenous people.

Underreporting of suicides, mainly in small municipalities
and/or small population groups, is a known problem10 that not
only gives unrealistic mortality estimates but also gives a dis-
torted profile of important characteristics about the victims.
Therefore, in order to understand the hidden side of suicide
in indigenous people the coverage and the correct registra-
tion must be improved and so the adoption of approaches
and strategies based on an until now unknown profile can
be determined and applied to help cope with the problem in
a more efficient and reliable manner. The aim of this study
was to evaluate the coverage, characteristics and estimate the
risk of suicide among the indigenous people of Tabatinga, a
municipality in the Brazilian Amazon.

Methods

Tabatinga is located in the extreme southeast of the State
of Amazonas (Brazil), in the region where the three board-
ers of Colombia, Brazil and Peru meet (figure 1). According
to the last national census, around 29% of the total popula-
tion of 52 272 inhabitants self-reported as being indigenous.17

The largest indigenous ethnic group in Brazil is the Tikuna,
with approximately 50 000 individuals, of which around 1/3
live in the Tabatinga region. Health care of the indigenous
people of Tabatinga who live on the indigenous reserve is pro-
vided by the administrative districts of the Special Indigenous
Healthcare Subsystem of the “Alto Rio Solimões” (DSEI/ARS).
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Figure 1 – Map of the Tabatinga municipality, State of Amazonas, Brazil.

Hospitalization is exclusively provided by the Military Hospital
of Tabatinga (Hospital de Guarnição de Tabatinga [HGuT]).

We carried out an epidemiological descriptive study in
Tabatinga, from January 2007 to December 2011 of all the
deaths recorded for individuals over 9 years of age. We used
an active surveillance strategy of deaths to detect cases of hid-
den suicides. The strategy included a manual revision of all
the official death certificates (DCs) of Tabatinga; of the offi-
cial computerized records (online and offline) of the health
secretariat municipality linked to the Informatics Depart-
ment of the Unified National Health System (Departamento
de Informática do Sistema Único de Saúde);17 as well as the
printed records of the HGuT hospital and the epidemiologic
surveillance department of the DSEI/ARS, linked to the Spe-
cial Secretariat of Indigenous Health of the Ministry of Health
(SESAI/MS).

All the DCs with underlying cause of death coded as
self-inflicted injuries (codes X60 to X84) in the International
Classification of Diseases, 10th revision (ICD-10), were consid-
ered suicide cases. On the other hand, all DCs that had no
underlying cause of death code, such as self-inflicted injury
were reviewed and reclassified as suicide cases, if two or
more following conditions were meet: a) codes from Y10 to
Y19 (“Poisoning of undetermined intent”), or Y20 (“Hanging,
strangulation and suffocation of undetermined intent”) were
among “causes of death”; b) suicide as “probable circumstance
of unnatural death” (manner of death), and c) “Summary
description of injury” suggestive of suicide.

Additionally, all digital records of the DSEI/ARMS with
cause of death that were coded as X60 to X84 or whose

description was suggestive of a suicide case, were consid-
ered suicide cases. Finally, additional documents such as DCs
identified at the local civil registry service office, the death
registers of health professionals at DSEI/ARS, as well as other
printed records at the National Indian Foundation (FUNAI)
whose description was suggestive of indigenous suicide were
classified as suicide cases. To avoid the input of any dupli-
cate records each of these registered suicide cases was only
validated after being carefully reviewed.

All registers not notified in the Mortality Information Sys-
tem of the Informatics Department of the Unified National
Health System (SIM/DATASUS) as well as the DCs reclassified
as suicide, were considered as “hidden suicides”. The total sui-
cide cases are all the “official suicides” that is the suicides
notified to SIM/DATASUS plus the “hidden suicides”.

The racial/ethnic classification was based on Hetero-
Classification records available in the race or color field (white,
brown, black, yellow and indigenous people) of the DCs and
supplemented with information gathered together by health
professionals who have worked with the local indigenous pop-
ulation.

The coverage of the suicide-cases was estimated from the
difference between the total hidden suicides and the official
suicide records available in SIM/DATASUS. The suicide-cases
were described using the following data: name of victim and
relatives; sex; race or color; marital status; age (years); primary
cause of death; place of occurrence, and method of commit-
ting suicide.

Information on alcohol use or non-use prior to suicide was
obtained from the descriptions of the circumstances of death
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observed in all documents and records included in this study.
The kinship level among suicide victims was based on names
and surnames and checked with the health professionals of
DSEI/ARS.

The risk of suicide was estimated from mortality rates
per suicide. Population estimates were derived from the 2000
and 2010 census of the Brazilian Institute of Geography and
Statistics (IBGE) that adopt a self-classification system for
skin color or race. Intercensal and postcensal population were
estimated by annual geometric interpolation. The rates were
standardized by age, using the method of directly standard-
ized rates with a 95% confidence interval (95%CI).19 The World
Health Organization (WHO) standard population was adopted
as reference.20

The descriptive analysis included relative and absolute
frequencies. The density estimated plot, via the Kernel
method, was adopted to evaluate the age variable. Statistical
differences in the age variable were tested using the Mann-
Whitney’s U test. Also the proportions analysis, the Fisher
exact test and Pearson’s �2 with Yates continuity correction
were used. The significance level adopted was P<.05. Data was
analyzed with R software, version 3.1.1.

The study was authorized by the National Research Ethics
Commission (Comissão Nacional de Ética em Pesquisa [CONEP]),
process no. 25000.066088./2012-03 and the authorization to
enter the indigenous reserve was given by the National
Indian Foundation (Fundação Nacional do Índio [FUNAI]), no.
28/AAEP/PRES/2013.

Results

There were 64 suicide cases in Tabatinga between 2007 and
2011, all of which were Tikuna indians. In total 53 (82.8%)
were considered as “official suicides” and 11 (17.2%) as “hid-
den suicides.” Six “hidden suicides” were not recorded on
the local civil registry; three records had DCs as well as
being registered at the local civil registry, however these
were not recorded by the official health services. One case
with a DC and recorded at the local civil registry was also
recorded on the official database, but with another cause of
death.

Considering all the suicides identified (“official suicides”
and “hidden suicides”), most were unmarried males, who died
at home and hanging was the method used to commit suicide.
Except for the variables of age and gender, there were no sig-
nificant differences among the other characteristics of men
and women (table).

A total of 13 women committed suicide and nearly 80.0%
were less than 20 years old, were unmarried and did not have
any children. According to figure 2, the density estimated func-
tion suggests that the probability of suicide varies according
to age between men and women. In men around 70% of the
estimated suicide probability was between 15 and 29 years old
and for women it was between 12 and 20 years old.

Eleven (17.2%) suicide-records were associated to alcohol
consumption before the suicide act, among which nine (81.8%)
were less than thirty years old.

A total of 11 (17.2%) suicide victims had some level of kin-
ship. Four pairs had first-degree kinship (3 pairs were brothers

Table – Epidemiological and demographic characteristics
of indigenous people suicide (official suicides and
hidden suicides), in the municipality of the Tabatinga,
State of Amazonas, Brazil, 2007-2011.

Male (n=51), n (%) Female (n=13), n (%) P-valuea

Weekend 36 (70.6) 6 (46.1) .114
Sex 51 (79.7) 13 (20.3) .001
Age (years), median 21 15 .013b

Marital status
Single 41 (82.0) 12 (92.3)
Married 09 (18.0) 1 (7.7) .672c

Place of death
Home 46 (93.9) 12 (100)
Others 3 (6.1) — .893

Suicide method
Hanging 46 (90.2) 12 (92.3)
Poisoning 04 (7.8) 1 (7.7)
Firearm 1 (2.0) — .878

a Pearson’s �2 test.
b Mann-Withney’s U test.
c Fisher’s Exact test.
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Figure 2 – Density estimated plot to age variable, between
indigenous males and females, municipality of the
Tabatinga, State of Amazonas, Brazil, 2007-2011.

and another was father and son) and in the 3 remaining cases
the victims had a second-degree kinship.

The standardized suicide mortality rate (SSMR), without
correction for hidden suicides was 94.8/100 000 (95%IC, 69.1-
130.1). After correction, this rate increased to 111.7/100 000
(95%IC, 84.6-148.6), with a global increase of 18% in all sam-
ples, 7% in women, 21% in men and 29% for individuals aged
15 to 24 years old.

The SSMR corrected among men was 174.6/100 000 (95%IC,
127.5-238.8), which was significantly higher than for women
42.9/100 000 (95%IC, 20.6-87.7). The relative risk of suicide for
men compared to women was 4.1 (95%IC, 2.8-6.2) times higher.
However, among the youth aged 15 to 24 years old the SSMR
was 260/100 000 (95%IC, 182.6-360.2).
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Discussion

Suicide is a major public health problem among indigenous
people of Tabatinga and the percentage of underreported
cases is high, especially among young males. Furthermore,
this study demonstrates the importance of alcohol use, of
the familial clustering of cases, and the expressive difference
between genders for suicides.

Moreover, all hidden suicide cases were obtained from
the records of the local health service, such as the records
of the health professionals, death investigation forms of the
DSEI/ARS as well as from the death certificates. The localiza-
tion of cases within the local health service and at the local
civil service registry office of the municipality of Tabatinga
reveals the serious problems of managing information at a
local level, mainly in regard to the capacity to gather, system-
atize and input data into the official database correctly.

Problems of this nature are common in small Brazilian
towns21 with limited access to public services, and where the
health professionals responsible for supervising the informa-
tion have low or poor qualifications; moreover, this usually
is exacerbated due to the high turnover of these health
workers.22

The identification of 6 suicide cases without DCs issued
by the health services and by the local civil service registry
office points out the existence of records that are totally absent
from any official information system. Burial without any offi-
cial documents among indigenous peoples is possible, since
there are traditional cemeteries still active in some indige-
nous villages in the Tabatinga region, according to fieldwork
observations. This fact might have contributed to general
underreporting of deaths among indigenous people, including
suicides.

Added to this there is no Legal Medical Institute office,
which is legally entitled to investigation and issue DCs in cases
of violent deaths. The lack of this service can be seen in around
93% of the Brazilian municipalities and is practically univer-
sal among small municipalities that are not part of a greater
metropolitan region. However, it is exactly in the small towns
where almost all indigenous suicides in Brazil are notified.
Moreover, until 2016 there was no official service legally recog-
nized to investigate deaths and clarify the causes throughout
the state of Amazonas.

As a general rule, most of the studies on hidden sui-
cides are limited to the official mortality data, which is
normally available in digital records; however these do not
always have any additional information concerning the cir-
cumstances of death, whether inside or outside the health
services.2,4 Another strategy used to evaluate underreported
suicide cases includes indirect estimates of possible suicide
cases, from comparative studies of demographic character-
istics to other causes of death, such as accidental injuries
or events of undetermined causes, in comparison to suicide
cases already reported at the official registration service.6

If this work had used only the reclassification strategy of
official deaths, only 1 hidden suicide case (less than 10%)
would have been identified. Most identified cases were out-
side the official digital database, which is deemed the official
source of mortality data in Brazil. Although we did not apply

a more comprehensive methodology to further improve our
data, such as household survey or case-finding in cemeteries
inside and outside indigenous reserves, for instance, it was
still possible to recovery an expressive number of hidden sui-
cides.

The only case reclassified in this study was a poisoning of
undetermined intent of one indigenous man that died at the
local hospital, a few hours after ingesting a type of metal (lead)
on the indigenous reserve. As this method is unusual among
the Tikuna ethnic group, mainly among men, it is possible
that the characteristic of this suicide act influenced the doc-
tor to classify this case as poisoning of undetermined intent.
This pattern is similar to those found in other studies, since
sometimes the reclassification strategy not increase the over-
all official suicide statistics.23

Other factors might have influenced the small number of
reclassified cases, such as the high percentage of men in the
sample evaluated, the nonexistence of deaths due to hang-
ing, strangulation and suffocation of undetermined intent
during the period evaluated, as well as the limited number
of poisoning or drowning as a result of an accident among
the indigenous people of Tabatinga.17 Some studies suggest
that poisoning as much as drowning could be misclassified as
poisoning or accident of undetermined intent, respectively,6

increasing the underreport number of suicide cases.
The profile of indigenous suicides reported here was young,

unmarried, men, who committed suicide at home by hang-
ing and this is in line with the previous data found in the
literature.16,24

As there is no specific field on the DC to record alcohol con-
sumption before committing suicide, this data was extracted
from descriptions in the records evaluated. However, there is
little doubt that the consumption of alcohol is a current and
important question, despite the fact that the Tikuna have tra-
ditionally used fermented alcoholic beverages for important
cultural and symbolic connotations; this is true for many other
indigenous groups.25 In recent times the increased opportuni-
ties to consume alcohol and the easy access of industrialized
alcoholic beverages, mainly distilled beverages,26 has often
been associated to various different circumstances, including
conflicts. Among the Tikuna group alcohol consumption cre-
ates the opportunity not only for arguments, accusations and
fighting followed by death, but it is also associated to idea that
“it gives courage” to commit the act of suicide, mainly among
the younger members. The alcohol consumption seems to be
an important associated factor for suicide in other indigenous
groups, mainly during the transitional period from late ado-
lescence until young.27,28

Another important aspect reported in this study is the
occurrence of familial clustering of suicide. Recent studies
have indicated that familial aggregation suicides are strongly
influenced by genetic factors but also shared with environ-
mental factors. There is evidence that a detailed analysis of
familial history is an important clinical and public health tool
to identify risk groups that could benefit from individual or
collective preventive approaches.4

Although the specific causes of suicides in certain familiar
groups of the indigenous peoples in Tabatinga still remains an
open subject for future studies, the identification of families at
risk due to previous cases of suicide, should be a good starting
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point to tackle this important social and public health issue
among indigenous peoples.

The active surveillance strategy of deaths in this work
has demonstrated that the estimated risk of death by sui-
cide was underreported by about 20%. A study carried out
in Taiwan estimated that the national suicide rate could be
underreported by over 30%,6 similar to that reported in dif-
ferent regions of the world. Among the indigenous peoples of
Australia, the Aborigines, for instance, the underreporting of
suicide rates was reported to be about 25%.29

Among the indigenous peoples of Tabatinga the stan-
dardized suicide mortality rate (SSMR), after correction was
111.7/100 000, a very high value; however among the youth,
this rate was more than double: 260/100 000. Previous stud-
ies in indigenous settings have provided evidence that suicide
is a serious public health problem, both in the Americas and
elsewhere in the world.5,25,30

However, although reports of increased rates of mortal-
ity due to suicide is relatively commons among indigenous
people around the world, the youth male are in the prime
risk group for this cause of death.31–33 Obviously there are
remarkable differences within indigenous people groups and
between the different countries in reported suicide rates, but
rates of mortality due to suicide above 250/100 000 as reported
in this study are not so frequent among youth. From 2009
to 2011, among the Guarani-Kaiowá and Gurani-Ñandeva of
the Central-West region of Brazil, for instance, was observed
a rate of suicide about 130/100 000 in the 15-24 age group.34

On average, during the period 1993-2009, were found sui-
cide rates about 70/100 000 among Innu and Inuit of the age
group 15-24 years of Canada.35 Recently the Australian Bureau
of Statistics published updated suicide rates to 2011-2015
period for Aboriginal and Torres Strait Islander young peo-
ple demonstrating wide disparities between indigenous and
non-indigenous people, mainly among youth of the age group
15-24 years that presented a rate of 40/100 000, value about
4-folds higher than was that in non-indigenous people.36

Another important aspect in our study was the difference
of gender among suicide rates, since the male SSMR was more
than four times higher than the female suicide rate. Neverthe-
less, the female SSMR is far from being low, as these rates are
extremely high values, when compared with rates commonly
reported for non-indigenous women, for example. Moreover,
the women who committed suicide were far younger than the
men.

According to Erthal, traditionally speaking an 18-year-old
man would be expected to be married and with two sons.26

On the other hand the author also described situations where
a marriage offer was denied by the father of the suitor because
the young man had not yet dominated the basics techniques of
subsistence, such as fishing and agriculture; thus keeping the
young in a non-adult status and under fatherly guardianship,
thereby exacerbating familial conflicts, especially between
father and son.

Apart from the above considerations Erthal pointed out
that these stages of life are also a very special moment for
decision-making, such as to continue studying or not and to
look for work, which usually represents a challenge branded
by frustrations for the indigenous young.26 Factors of various
different natures such as ethnic prejudice, low educational

qualification level and/or weak job market; besides the lack of
opportunities in small Amazonian towns such as Tabatinga,
usually makes the problem even worse.26

Girls, who are at the age between 12 and 15 years old and
near menarche, used to attend a female puberty ritual (“Rito da
Moça Nova”), which is when the girl learns to be a fine wife and
to continue to be a fine daughter, ensuring the ideal wedding,
according to the ancestral cultural customs. However, due to
various reasons, such as religious intolerance, for instance,
these rituals have ceased to be practiced.26 Knowledge con-
cerning the impact of the elimination of this rite on a young
girl’s emotional state and its possible correlation with suicide
remains an important question that should be investigated.

These traditional ancestral customs show that young man
and girls experience different tensions at different ages. This
aspect may be useful to help understand the remarkable age
variation of suicidal behavioral between the male and female
genders in indigenous young people of Tabatinga. Abrupt Cul-
tural changes has been implicated as potentially harmful in
Canadian Aboriginal youth, once among communities lacking
sense of cultural continuity regular appear most vulnerable to
suicide.37

The suicide rates among indigenous people of Tabatinga
are broadly inaccurate and characterized by a high percent of
hidden suicides. Therefore, it seems clear that there is a need
for more evaluations, like this present work, to inform poli-
cymakers and service providers about the true magnitude of
the Indigenous suicide rate. Furthermore, our study suggests
possible links between suicide and alcohol consumption, gen-
der differences and the existence of more vulnerable groups,
such as the young, and especially for those with close relation-
ships or family members who have already committed suicide.
Finally, besides having access to reliable vital statistics, and
knowledge of important characteristics of the suicidal profile
in question, it is important that any program focused on pre-
vention of indigenous suicides has to take into account social,
cultural, ancestral and emotionally issues to overcome the
alarming levels of suicide rates among indigenous people.
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Introducción: El bajo peso al nacer se define cuando el neonato pesa menos de 2.500 g; sus

orígenes son multifactoriales y sus prevalencias mundial y nacional son del 4,8 y el 9%

respectivamente. Se destaca la falta de apoyo social como uno de los factores de riesgo que

puede tener gran relación con el bajo peso al nacer.

Objetivo: Determinar la relación entre la ausencia de apoyo social durante el embarazo y el

bajo peso al nacer.

Métodos: Estudio de casos y controles en una población de 420 madres seleccionadas en un

hospital de alta complejidad durante el periodo de noviembre 2015 a julio 2017. Se aplicó a

estas madres un instrumento que incluía variables sociodemográficas y escalas validadas

que evalúan apoyo social y estrategias de afrontamiento. Para el análisis de los datos, se

desarrollaron modelos de regresión logística, psicológico, biológico y social, con las variables

antecedente de vaginosis, vivir en área rural, nuliparidad y apoyo social no adecuado, que

se identificaron como las que tienen mayor relación con el bajo peso al nacer.

Resultados: En el modelo final de regresión logística, se encontró que la ausencia de apoyo

social aumenta la oportunidad de bajo peso al nacer en 3,59 veces (OR = 4,59; IC95%, 2,27-9,27;

p<0,01). Otra variable significativa es la nuliparidad.

Conclusiones: Los hallazgos respaldan la hipótesis de que la ausencia de apoyo social ade-

cuado durante la gestación está relacionada con el bajo peso al nacer.
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Pregnancy and Low Birth Weight
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a b s t r a c t

Introduction: Low birth weight is defined as the infant weighing less than 2500 grams; its

origins are multifactorial and its prevalence at the global and national levels is between 4.8%

and 9% respectively. Lack of social support has been emphasised as one of the risk factors

that may have a high correlation with the occurrence of low birth weight.

Objective: To determine the relationship between the absence of social support during

pregnancy and low birth weight.

Methods: Case-control study in a population of 420 selected mothers in a tertiary hospi-

tal from November 2015 to July 2017. In these mothers, an instrument was applied that

included sociodemographic variables and validated scales that evaluate social support and

coping strategies. For the data analysis, logistic, psychological, biological and social regres-

sion models were developed, with variables for a history of vaginosis, living in rural areas,

nulliparity, and inadequate social support; which were identified as having the greatest

relationship with low birth weight.

Results: In the final logistic regression model we found that the absence of social support

increases the chance of low birth weight by 3.59 fold (OR=4.59; 95%CI, 2.27-9.27; P<.01).

Another significant variable was nulliparity.

Conclusions: The findings support the hypothesis that the absence of adequate social support

during gestation is related to low birth weight.

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

rights reserved.

Introducción

El bajo peso al nacer según la Organización Mundial de la Salud
(OMS) se define como el < 2.500 g; la prematuridad y la restric-
ción del crecimiento intrauterino (RCIU) son sus principales
orígenes1. Es una de las principales causas de morbilidad y
mortalidad infantil y de morbilidad en la vida adulta2,3. Su
prevalencia varía según las regiones: Australia (4,8%), Canadá
(5,5%), Reino Unido (6,0%) y Estados Unidos (5,8%)4; en Lati-
noamérica es del 9,26% y Colombia presenta un panorama
similar (9%)3. En una institución de alta complejidad (Hos-
pital Universitario San José), se encontraron prevalencias del
15-17% (como muestran las observaciones no publicadas del
Dr. Ortiz R. en el Boletin epidemilogico obstetricia y ginecolo-
gia del Hospital Universitario San Jose, 2013).

Los neonatos con bajo peso tienen 40 veces más riesgo de
morir en el periodo neonatal que sus similares con peso >
2.500 g y aumenta a 200 veces en los de menos de 1.500 g5.
Aunque la tasa de mortalidad neonatal ha disminuido en los
últimos 5 años, el bajo peso supone un importante problema
mundial, como una de las principales causas de morbilidad y
mortalidad infantil6–10, pues junto con la prematuridad causa
1 millón de muertes neonatales anuales11,12. También se aso-
cia con una mayor morbilidad a corto plazo —como sepsis
neonatal, asfixia al nacimiento, inestabilidad térmica, distrés
respiratorio, infecciones, apneas, trastornos metabólicos, con-
vulsiones, ictericia, kernícterus, dificultad para la lactancia,
enterocolitis necrosante y leucomalacia periventricular— y
mayores tasas de rehospitalización13–15. Alrededor del 25%
de los neonatos con peso < 1.000 g presentan alguna disca-
pacidad. Goldenberg RL et al.16 muestran que los neonatos

de menos de 900 g que sobreviven tienen mayor incidencia
de parálisis cerebral infantil, al demostrar que hay una rela-
ción inversa según el peso, con prevalencias de 250, 30, 20 y
10/1.000 nacidos vivos de peso al nacer de 600, 1.000, 1.500 y
2.000g respectivamente. Estudios también indican un incre-
mento de la prevalencia de alteraciones médicas en la vida
adulta, como enfermedades cardiovasculares, diabetes, sín-
drome metabólico, alteraciones visuales y auditivas y déficit
de atención, a medida que disminuyen la edad gestacional y,
por ende, el peso al nacer2,6,9,17–19.

Las causas del bajo peso al nacer son multifactoriales:
historia de bajo peso al nacer, infecciones (bacteriuria asin-
tomática, vaginosis, complejo TORCH y periodontitis, entre
otras), edad materna menor de 18 o mayor de 35 años, hábito
de fumar20, consumo de alcohol, nuliparidad o multiparidad,
periodo intergenésico menor de 1 año, bajo peso preconcep-
cional y bajo nivel educativo21. Es importante comprender
no solo la multicausalidad del bajo peso al nacer, sino tam-
bién la interacción ambiental y la variabilidad genética de
estos factores2. El bajo peso al nacer tiene implicaciones de
índole no solo social y familiar, sino también económicas.
Se estima que los gastos anuales por atención de nacimien-
tos pretérmino con bajo peso al nacer en Estados Unidos son
de alrededor de 25 billones de dólares, dados en su mayor
parte por la atención en las unidades de cuidados intensivo11;
otros estudios muestran que la atención en rehabilitación
por neonato es de 6.500 dólares anuales22. Varios estudios
muestran que las gestantes con un apoyo social adecuado
e incluso con factores de riesgo biológicos y psicológicos,
como estrés, depresión y tabaquismo, tienen menor riesgo de
parto pretérmino y bajo peso al nacer21,23–33. Los factores de
riesgo psicosocial, en especial el estrés, la calidad de vida y la



142 r e v c o l o m b p s i q u i a t . 2 0 1 9;48(3):140–148

disfunción familiar, son demostrados factores de riesgo de
bajo peso al nacer, y el apoyo social, como modificador de
eventos adversos durante el embarazo, puede reducir el riesgo
de complicaciones adversas neonatales, pues actúa redu-
ciendo el impacto de los sucesos vitales en la generación de la
respuesta de estrés, tanto en su componente biológico como
en el psicológico21,26–29,32–37.

La evidencia respalda la hipótesis de dar a las redes de
apoyo el rol de factor protector para evitar el bajo peso al nacer
y otros desenlaces al nacimiento. Para traducir estos hallazgos
a la salud pública y la práctica clínica, es fundamental iden-
tificar qué subgrupos de mujeres pueden ser especialmente
susceptibles a los efectos potencialmente perjudiciales de la
falta de apoyo social, así como en qué circunstancias esta falta
de apoyo puede llevar a mayores complicaciones para la ges-
tante. Nuestro medio no escapa al problema del bajo peso al
nacer, razón por la cual es pertinente y necesario realizar estu-
dios que permitan evaluar y caracterizar las redes de apoyo
social, teniendo en cuenta que nuestra población tiene dife-
rencias desde el punto de vista contextual e individual. Por lo
anterior, se planteó la presente investigación con el objetivo
de determinar la relación entre la ausencia de apoyo social
durante el embarazo y el bajo peso al nacer.

Metodos

Mediante un estudio de casos y controles, se buscó determi-
nar la relación entre la ausencia de apoyo social durante el
embarazo y el bajo peso al nacer. Este estudio se realizó en
un hospital de alta complejidad (HUSJ), centro de referencia
del departamento del Cauca y sur occidente de Colombia, que
atiende a población del aseguramiento contributivo y subsi-
diado en el sistema de seguridad social vigente en el país,
durante el periodo de noviembre 2015 a julio 2017. Se defi-
nió como caso toda mujer en puerperio que diera a luz por
parto vaginal o cesárea a un neonato único vivo con peso
< 2.500 g. Se excluyó a las madres de neonatos con malforma-
ciones congénitas, de embarazos múltiples o nacido muerto
y aquellas con alteración mental (por la dificultad de reali-
zar la entrevista y el inconveniente para obtener información
lógica y generar información inconsistente) y que no acepta-
ron la inclusión en el estudio. Como controles, se incluyó a
madres en puerperio < 48 h cuyo neonato pesara 2.500 g o
más, producto único vivo y sin malformaciones congénitas.
Para el tamaño de la muestra, se tuvo en cuenta � = 0,05,
� = 0,20, tasa de exposición de los controles a una red de
apoyo no adecuada durante la gestación de un 10% según
un estudio local38 y una odds ratio (OR) correspondiente al
incremento mínimo de la OR de interés de 2,5, con base en
estudios previos27,30,38. Para mejorar la potencia del estudio,
se tomó una relación de 3 controles por caso. Se obtuvo un
tamaño muestral de 105 casos y 315 controles. La medición del
apoyo social se realizó por medio del cuestionario MOS (eva-
lúa el soporte social), desarrollado por Sherborne et al.39–41

en 1991, el cual tiene 4 dominios con puntuaciones mínima y
máxima: 8-40 para apoyo emocional, 4-20 para apoyo instru-
mental, 4–20 para interacción social positiva y 3-15 para apoyo
afectivo. En la evaluación se toma la puntuación en bruto (la
suma de los 4 dominios), cuya puntuación total va de 19 a 95.

Puntuaciones altas se perciben como de mayor apoyo; para
este estudio se tomaron estos puntos de corte tanto para el
total como en cada uno de los dominios, según se ha hecho en
estudios previos, por debajo de los cuales se clasificó con defi-
ciente apoyo social42. También se midieron variables sociales
—zona de residencia, estado civil, nivel educativo, grupo
étnico, ocupación, aseguramiento, estrato socioeconómico e
ingresos del hogar, atención preconcepcional, planificación
familiar, atención prenatal adecuada (número de controles
≥ 4 y edad gestacional de inicio del control en el primer
trimestre) y asistencia a curso psicoprofiláctico—, psicológi-
cas —consumo de alcohol, exposición al cigarrillo, estrategias
de afrontamiento (evaluado con el cuestionario Cope brief-
2843–46), uso de sustancias psicoactivas y planeación del actual
embarazo— y biológicas —edad, fórmula obstétrica, peso pre-
concepcional, historia de parto pretérmino, historia de bajo
peso al nacer e infecciones durante el embarazo (vaginosis,
infección urinaria)—. Antes de iniciar el proceso de recolec-
ción de los datos, se capacitó a los encuestadores con el fin
de estandarizar la información y controlar sesgos de informa-
ción. Una vez identificado el caso y el control, se les explicó el
objetivo y los procedimientos de la investigación; si las madres
aceptaban participar, se les aplicaban las escalas y los cuestio-
narios respectivos. Se realizó control de calidad de los datos,
se elaboró una base de datos y el análisis de la información se
hizo con el programa STATA versión 10.0.

Plan de análisis

Las variables de interés se analizaron individualmente desde
el punto de vista exploratorio para comprobar la normalidad
de su distribución. Se identificaron valores extremos y valo-
res perdidos que pudieran incidir en el resultado, se describió
la población sujeto de estudio según las características socia-
les, psicológicas y biológicas; se compararon las distribuciones
de las características de interés entre los casos y los contro-
les usando pruebas estadísticas de la �2 y la exacta de Fisher
según correspondiese. Para las variables continuas con dis-
tribución normal como la edad se utilizó la prueba de la t
de Student, previo análisis de varianza. Para variables con
distribución no normal, se utilizó la U de Mann-Whitney, pre-
via aplicación de test de normalidad de Shapiro-Wilk. Para
determinar las posibles relaciones entre algunas variables
explicativas del evento, se determinó la fuerza de asociación
(OR) entre dichas variables con su intervalo de confianza del
95% (IC95%).

Con base en los hallazgos del análisis bivariado, se des-
cribieron 3 modelos multivariables (biológico, psicológico y
social) y uno final. Para seleccionar las variables que incluir
en cada uno de los modelos y en el final, se empleó el pro-
cedimiento stepwise con una probabilidad de entrada de 0,2
y de salida de 0,15. Además del criterio estadístico para la
selección de las variables, también se consideró el criterio
teórico, se generó el área bajo la curva para el modelo final,
se evaluó la colinealidad y finalmente se realizó diagnóstico
del modelo final con el estadístico de Hosmer-Lemeshow (HL).
Las variables continuas se categorizaron para introducirlas
en los diferentes modelos: edad se categorizó como grupo de
referencia de 19-34 años y categorías de riesgo ≤ 18 y ≥ 35
años47,48. Para el peso preconcepcional, se tomó como grupo
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de referencia el > 45 kg, y se consideró categoría de riesgo el
< 45 kg. Para la escolaridad, se tomó como punto de corte 9
años, ya que según estudios previos las de menos años esco-
lares son las de riesgo48. Para otras variables como la raza, se
asumió que las razas negra e indígena son las más predispues-
tas a discriminación, por lo que se creó una única categoría
con ellas y como referencia, las blancas y mestizas. Respecto
al estrato, se tomó la clasificación del Sisbén; como bajos, se
tomaron los niveles 1 y 2, y como de referencia, el 3 y el 4.

El presente estudio está regido por normas bioéticas
internacionales vigentes, como el código de Núremberg, la
declaración de Helsinski y el reporte Belmont; igualmente, las
normas del Código Civil Colombiano, en su artículo 1502, la ley
23 del 1981, decreto 3380 de 1981 y la resolución 8430 de 1993
del Ministerio de Salud, las pacientes que aceptaron participar
de manera voluntaria en el estudio firmaron el consentimiento
informado, y se obtuvo el aval ético del HUSJ de Popayán y de
la Universidad del Cauca para su realización.

Resultados

Este estudio se llevó a cabo de noviembre de 2015 a julio de
2017; no hubo rechazos ni pérdidas; la media de edad fue
26,29 ± 7,11 años; la escolaridad promedio fue de 9 ± 3,11
años; el 71,19% se identificó como de raza blanca/mestiza y
el 28,81%, como de raza indígena y negra; el 55,95% procede
del área rural; el 87,6% pertenece a nivel socioeconómico bajo
(estratos 1 y 2); el 79,76% pertenece al régimen subsidiado; el
44,52% recibe menos de 1 Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV),
y el 87,86% manifestó no tener pareja estable (solteras, viudas).

En la tabla 1 se describen las características generales de
la población según sea caso o control. Respecto a las variables
basales de la población en estudio, se encontraron diferencias
significativas entre los grupos: nuliparidad y antecedente de
cesárea (p < 0,05). Con respecto a tener partos o no, el 39,05%
de los casos eran nulíparas, frente al 26,03% de los contro-
les, con diferencia estadísticamente significativa; en cuanto al
antecedente de cesárea, el 60,9% de los casos lo tenía, en com-
paración con el 47% de los controles. Respecto al apoyo social,
el 20,00% de los casos reportaron menos apoyo social, en com-
paración con el 5,40% de los controles (p < 0,05). En cuanto a
las estrategias de afrontamiento, fueron similares en ambos
grupos; el grupo de control manifestó más frecuentemente
planear el embarazo. Respecto a la categoría social, variables
como el control prenatal, la planificación familiar y la consulta
preconcepcional se catalogaron como adecuadas con mayor
frecuencia en los controles, mientras que la asistencia a cur-
sos psicoprofilácticos fue más frecuente en los casos, aunque
sin significación estadística. En las variables raza, estabilidad
de la pareja y aseguramiento, no se hallaron diferencias signi-
ficativas. La residencia rural, el estrato socioeconómico bajo y
los ingresos bajos fueron más frecuentes en el grupo de casos,
aunque sin significación estadística.

En la tabla 2 se muestran las OR de las posibles variables
explicativas. Se encontraron valores significativos en ser nulí-
para (OR = 1,82; IC95%, 1,10-2,97; p = 0,01), cesárea previa (OR
= 1,71; IC95%, 1,06-2,76; p = 0,01), apoyo social en general no
adecuado (OR = 4,38; IC95%, 2,08-9,24; p < 0,01), apoyo social
emocional no adecuado (OR = 3,68; IC95%, 1,80-7,51; p < 0,01),

apoyo social instrumental no adecuado (OR = 3,87; IC95%, 1,81-
8,28; p < 0,01), apoyo social afectivo no adecuado (OR = 5,23;
IC95%, 2,02-13,10; p < 0,01) y apoyo social dimensión social no
adecuado (OR = 7,41; IC95%, 2,89-20,48; p < 0,01). Las demás
variables de este análisis no resultaron significativas.

En la tabla 3 se muestran los modelos desarrollados con sus
respectivas OR ajustadas (ORa). Se encontró que en el modelo
biológico las diferentes variables perdieron su significación
estadística, ya que el IC95% cruza la unidad. En el psicoló-
gico, la ausencia de apoyo social adecuado sigue significativo
(ORa = 4,38; IC95%, 2,21-8,68; p < 0,05). En el modelo social no
se encontraron variables con significación estadística.

En el modelo final que se muestra en la tabla 4, se encon-
tró que, después de ajustar por las diferentes variables de
los modelos propuestos, el apoyo social no adecuado seguía
siendo significativo (ORa = 4,59; IC95%, 2,27-9,27; p < 0,05), al
igual que ser nulípara (ORa = 2,04; IC95%, 1,25-3,32; p < 0,05).
Vivir en área rural mostró tendencia a la significación estadís-
tica (OR = 1,51; IC95%, 0,94-2,44; p = 0,08).

Al realizar la evaluación final del modelo con el estadístico
de HL �2 = 4,39 (gl, 6; p = 0,62), se concluye que tiene buen
ajuste; el área bajo la curva del modelo final fue del 65,57%, con
sensibilidad del 16,19% y especificidad del 97,14%; el modelo
final clasifica correctamente el 76,90% de los casos.

Discusión

El presente estudio identificó que la ausencia de apoyo social
es un factor de riesgo de bajo peso al nacer, lo que coin-
cide con otros estudios. Feldman et al. relacionaron el apoyo
social con el crecimiento fetal, destacaron que las mujeres
casadas tenían hijos con mayor peso al nacer y, después
de controlar por la duración de la gestación y los factores
obstétricos, observaron que la relación entre el apoyo social
y el bajo peso al nacer se mantiene; concluyen que el apoyo
social es un predictor independiente del peso al nacer, pero
en la misma medida que los determinantes médicos de peso
al nacer conocidos26. Asimismo Elsenbruch et al. describieron
similares resultados y que los efectos del apoyo social en los
resultados del embarazo fueron mayores en las mujeres que
habían fumado durante el embarazo; por ejemplo, en la talla
del niño (apoyo social no adecuado frente a adecuado, 51,76 ±
2,31 frente a 50,43 ± 2,81 cm; F = 4,26; p = 0,04) y el peso al nacer
(3.175 ± 453 frente a 3.571 ± 409 g; F = 11,35; p = 0,001). En el
estudio incluyeron las variables síntomas depresivos y dismi-
nución de la calidad de vida, y las relacionan con bajo apoyo
social. También encuentran que, en las pacientes que habían
fumado durante el embarazo, las complicaciones obstétricas
fueron más frecuentes cuando el apoyo social no era ade-
cuado (el 34 frente al 10,3%; RR = 3,3; IC95%, 1,1-10,2; �2 = 5,49;
p = 0,019)34. Otros estudios difieren del nuestro; en 2001 un
estudio de cohorte realizado en Chile tuvo una aproximación
a estos resultados, con la diferencia de que en sus hallazgos
no hubo una mayor proporción de bajo peso al nacer (el 3,6%
en este grupo especial). Las variables asociadas fueron: ausen-
cia de planificación del embarazo en el 55,7% de las mujeres,
consideración del embarazo como evento negativo en el 31,8%,
muerte o enfermedad de un familiar próximo (en los 6 meses
previos a la entrevista) en el 16,7% e insatisfacción con el apoyo



144 r e v c o l o m b p s i q u i a t . 2 0 1 9;48(3):140–148

Tabla 1 – Características biológicas, psicológicas y sociales de la población en estudio

Características Bajo peso al nacer (casos)
(n = 105)

Adecuado peso al nacer
(controles) (n = 315)

p

Edad (años) 26,49 ± 7,43 26,22 ± 7,01 0,73a

Partos
Nulípara 41 (39,05) 82 (26,03) 0,01b

Al menos un parto 64 (60,95) 233 (73,97)

Cesárea
Con cesárea 64 (60,95) 150 (47,62) 0,01b

Sin cesárea 41 (39,05) 165 (52,38)
Infección urinaria en este embarazo 42 (40,00) 137 (43,49) 0,53b

Vaginosis en este embarazo 44 (41,90) 109 (34,60) 0,17b

Peso preconcepcional < 45 kg 14 (13,33) 25 (7,94) 0,09b

Consumo de alcohol 11 (10,48) 32 (10,16) 0,92b

Consumo de cigarrillo 0 4 (1,27) NA
Exposición pasiva al cigarrillo 16 (15,24) 44 (13,97) 0,74b

Sustancias psicoactivas 0 2 (0,63) NA
Estrategias de afrontamiento 42 44 0,14c

Apoyo social en general < 57 21 (20,00) 17 (5,40) < 0,01b

Apoyo social-emocional no adecuado 21 (20,00) 20 (6,35) < 0,01b

Apoyo social no adecuado, instrumental 19 (18,10) 17 (5,40) < 0,01b

Apoyo social no adecuado, dimensión social 17 (16,19) 8 (2,54) < 0,01b

Apoyo social no adecuado, dimensión afectiva 14 (13,33) 9(2,86) < 0,01b

Sin planeación y búsqueda del embarazo 75 (71,43) 205 (65,08) 0,23b

Sin planificación familiar antes de esta gestación 70 (66,67) 190 (60,32) 0,24b

Sin atención preconcepcional 96 (91,43) 276 (87,62) 0,28b

Control prenatal no adecuado 40 (38,10) 104(33,02) 0,34b

Ausencia de curso psicoprofiláctico 84 (80,00) 259 (82,22) 0,61b

Raza
Blanca/mestiza 71 (67,62) 228 (72,38) 0,35b

Indígena/negra 34 (32,38) 87 (27,62)
Nivel educativo (años) 9,00 ± 4,10 9,48 ± 3,79 0,27a

Zona de residencia
Urbana 38 (36,19) 147 (46,67) 0,061b

Rural 67 (63,81) 168 (53,33)
Pareja no estable 89 (84,76) 280 (88,89) 0,26b

Aseguramiento
Contributivo 24 (22,86) 61 (19,37) 0,44b

Subsidiado 81 (77,14) 254 (80,63)

Estrato socioeconómico
Bajo 94 (89,52) 274 (86,98) 0,49b

Medio 11 (10,48) 41 (13,02)

Ingresos del hogar
< 1 SMLV 51 (48,57) 136 (43,17) 0,33b

≥ 1 SMLV 54 (51,43) 179 (56,83)

NA: no aplicable; SMLV: salario mínimo legal vigente.
a Prueba de la t de Student.
b Prueba de la �2.
c Prueba de la U de Mann-Whitney.

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

social en el 80,7%. Cuando tomaron el peso de nacimiento
como variable de resultado, la incorporación de estas variables
psicosociales mejoró la potencia predictiva del modelo en el
21,7%33. Aunque los resultados de esa investigación difieren de
nuestro estudio en la planificación del embarazo como factor
protector, está claro que el apoyo social adecuado resulta en
desenlaces tales como la reducción del bajo peso al nacer. En
2010 el grupo Cochrane realizó un metanálisis de 17 estudios
aleatorizados con el objetivo principal de evaluar los efectos

de los programas de apoyo social adicional, en comparación
con la atención habitual, para mujeres embarazadas con alto
riesgo de dar a luz a bebés prematuros o de peso < 2.500 g o
ambos. Los programas con apoyo social adicional para emba-
razadas en riesgo no se asociaron con mejoras en el resultado
perinatal, pero sí con la disminución en la probabilidad de
hospitalización prenatal (3 ensayos, n = 737; RR = 0,79; IC95%,
0,68-0,92) y cesárea (9 ensayos, n = 4.522; RR = 0,87; IC95%,
0,78-0,97)32. Un estudio de cohorte prospectivo más reciente
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Tabla 2 – Tabla de contingencias de posibles variables explicativas del bajo peso al nacer

Posibles variables
explicativas

Bajo peso al nacer
(casos) (n = 105)

Peso
adecuado al
nacimiento
(controles)

(n = 315)

OR (IC95%) p

Edad
≤ 18 años 13 (12,38) 44 (13,97) 0,90 (0,42-1,83) 0,77
19-34 años 72 (68,57) 221 (70,16)
≥ 35 años 20 (19,05) 50 (15,87) 1,22 (0,64-2,26) 0,48

Partos
Nulípara 41 (39,05) 82 (26,03) 1,82 (1,10-2,97) 0,01
Al menos un parto 64 (60,95) 233 (73,97)

Cesárea
Con cesárea 64 (60,95) 150 (47,62) 1,71 (1,06-2,76) 0,01
Sin cesárea 41 (39,05) 165 (52,38)

Infección urinaria
Con infección
urinaria en este
embarazo

42 (40,00) 137 (43,49) 0,86 (0,53-1,38) 0,53

Sin infección
urinaria en este
embarazo

63 (60,00) 178 (56,51)

Vaginosis
Con vaginosis en
este embarazo

44 (41,90) 109 (34,60) 1,36 (0,84-2,19) 0,17

Sin vaginosis en
este embarazo

61 (58,10) 206 (65,40)

Peso preconcepcional
≤ 45 kg 14 (13,33) 25 (7,94) 1,78 (0,81-3,74) 0,09
> 45 kg 91 (86,67) 290 (92,06)

Raza
Negra-indígena 71 (67,62) 228 (72,38) 1,25 (0,75-2,07) 0,35
Mestiza-blanca 34 (32,38) 87 (27,62)

Exposición pasiva al humo de cigarrillo
Sí 16 (15,24) 44 (13,97) 1,10 (0,55-2,11) 0,74
No 89 (84,76) 271 (86,03)

Planeación y búsqueda del embarazo
No planearon 75 (71,43) 205 (65,08) 1,34 (0,80-2,25) 0,23
Sí planearon 30 (28,57) 110 (34,92)

Apoyo social general
No adecuado 21 (20,00) 17 (5,40) 4,38 (2,08-9,24) < 0,01
Adecuado 84 (80,00) 298 (94,60)

Apoyo social emocional
No adecuado 21 (20,00) 20 (6,35) 3,68 (1,80-7,51) < 0,01
Adecuado 84 (80,00) 295 (93,65)

Apoyo social, instrumental
No adecuado 19 (18,10) 17 (5,40) 3,87 (1,81-8,28) < 0,01
Adecuado 86 (81,90) 298 (94,60)

Apoyo social, interacción
No adecuado 17 (16,19) 8 (2,54) 7,41 (2,89-20,48) < 0,01
Adecuado 88 (83,81) 307 (97,46)

Apoyo social afectivo
No adecuado 14 (13,33) 9 (2,86) 5,23 (2,02-13,10) < 0,01
Adecuado 91 (86,67) 306 (97,14)

Atención preconcepcional
Sin atención 96 (91,43) 276 (87,62) 1,50 (0,68-3,66) 0,28
Con atención 9 (8,57) 39 (12,38)
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Tabla 2 – (continuación)

Posibles variables
explicativas

Bajo peso al nacer
(casos) (n = 105)

Peso
adecuado al
nacimiento
(controles)

(n = 315)

OR (IC95%) p

Control prenatal
No adecuado 40 (38,10) 104 (33,02) 1,24 (0,76-2,02) 0,34
Adecuado 65 (61,90) 64 (23,70)

Curso psicoprofiláctico
Sin curso 84 (80,00) 259 (82,22) 0,86 (0,48-1,59) 0,61
Con curso 21 (20,00) 56 (17,78)

Zona de residencia
Rural 67 (63,81) 168 (53,33) 1,54 (0,95-2,50) 0,06
Urbana 38 (36,19) 147 (46,67)

Pareja estable
No 89 (84,76) 280 (88,89) 0,69 (0,35-1,41) 0,26
Sí 16 (15,24) 35 (11,11)

Aseguramiento
Subsidiado 81 (77,14) 254 (80,63) 0,81 (0,46-1,45) 0,44
Contributivo 24 (22,86) 61 (19,37)

Nivel educativo
< 9 años 51 (48,57) 130 (41,27) 1,34 (0,84-2,14) 0,19
≥ 9 años 54 (51,43) 185 (58,73)

Estrato socioeconómico
Bajo 94 (89,52) 274 (86,98) 1,27 (0,61-2,87) 0,49
Medio 11 (10,48) 41 (13,02)

Ingresos del hogar
< 1 SMLV 51 (48,57) 136 (43,17) 1,24 (0,77-1,98) 0,33
> 1 SMLV 54 (51,43) 179 (56,83)

IC95%: intervalo de confianza del 95%; OR: odds ratio; SMLV: salario mínimo legal vigente en 2017.
Los valores expresan n (%). Fuente: datos propios.

(junio de 2012-febrero de 2013) de Wado et al. coincide con el
presente estudio; destacaron entre las variables psicológicas
la incidencia de embarazo no deseado (28,4%), depresión ante-
natal (26,2%) y bajo apoyo social (22,4%) y lo relacionaron con
el bajo peso al nacer (17,9%). El peso al nacer de los neonatos
de embarazos no deseados fue 114 g menor que los de emba-
razos deseados, y la media de peso al nacer de los bebés de
las mujeres con síntomas depresivos fue 116 g menor que la
de los hijos de las mujeres sin síntomas durante el embarazo.
Concluyeron que el apoyo social hace un papel mediador entre
los síntomas depresivos y el bajo peso al nacer, pero no entre
la intención de embarazo y el bajo peso al nacer21. Aunque no
fue un hallazgo en el presente trabajo, el efecto mediador del
soporte social entre depresión en el embarazo y bajo peso al
nacer es una diana terapéutica integral de la embarazada con
depresión y se debe incluir en las estrategias de apoyo social.

Aunque en el presente estudio no se estableció asociación
significativa entre variables como tener pareja estable o no
con el peso del neonato ni tampoco la exposición a cigarri-
llo como factor de riesgo, está claro que la ausencia de apoyo
social es un determinante psicológico en el peso de los neona-
tos, pues actúa reduciendo el impacto de los sucesos vitales.
Y esto puede explicarse por la generación de la respuesta
neuroinmunoendocrina, cuya base fisiopatológica parte del
conocimiento de la relación existente entre el sistema

Tabla 3 – Modelos del bajo peso al nacer

OR ORa (IC95%) p

Modelo 1, biológico
≤ 18 años 0,90 1,27 (0,62-2,60) 0,50
≥ 35 años 1,22 1,70 (0,70-4,08) 0,23

Partos
Nulípara 1,82 1,59 (0,84-3,01) 0,14

Cesárea
Con cesárea 1,71 1,30 (0,71-2,38) 0,38

Vaginosis
Con vaginosis 1,36 1,59 (0,84-3,01) 0,14

Modelo 2, psicológico
Sin apoyo social 4,38 4,38 (2,21-8,68) < 0,01

Modelo 3, social
Escolaridad < 9 años 1,34 1,17 (0,73-1,89) 0,67
Zona de residencia, rural 1,54 1,45 (0,89-2,36) 0,13

IC95%: intervalo de confianza del 95%; OR: odds ratio; ORa: OR ajus-
tada. Fuente: datos propios.

neuroendocrino y el sistema inmunitario en el efecto modu-
lador de las respuestas a los factores medioambientales
alrededor del ser humano. Es así como se daría un sustento
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Tabla 4 – Modelo final biopsicosocial del bajo peso
al nacer

ORa (IC95%) p

Nuliparidad 2,04 (1,25-3,32) < 0,01
Vaginosis en el embarazo 1,27 (0,79-2,04) 0,30
Apoyo social no adecuado 4,59 (2,27-9,27) < 0,01
Zona de residencia rural 1,51 (0,94-2,44) 0,08

IC95%: intervalo de confianza del 95%; ORa: odds ratio ajustada.
Fuente: datos propios.

a que las poblaciones más vulnerables desde el punto de vista
social y psicológico tengan mayor incidencia de bajo peso al
nacer como una expresión del desequilibrio de estos factores.

Entre las fortalezas del estudio, se cumplió el tamaño de la
muestra, no se presentaron pérdidas ni rechazos, las escalas
y los cuestionarios utilizados están validados al español con
buenas propiedades psicométricas y la medición de la exposi-
ción se realizó de modo similar en ambos grupos. Para evitar
el sesgo de memoria, se escogió como controles a gestantes de
alto riesgo y no se les reveló la hipótesis evaluada. Como no era
posible enmascarar la condición de caso o de control, se imple-
mentaron procedimientos para minimizar la probabilidad de
que ocurrieran sesgos de información: entrenamiento de los
entrevistadores, monitorización de actividades de recolección
de datos y estandarización de protocolos. Entre las limitacio-
nes, hay un probable sesgo de selección, ya que la mayor parte
de la población es de estratos bajos y vive en zona rural, por
lo que tiene mayor riesgo de ausencia de apoyo social por esta
condición; sin embargo, las 2 poblaciones son comparables
respecto a esta variable y fueron seleccionadas de poblaciones
de referencia definidas.

Finalmente, se puede concluir que la ausencia de apoyo
social adecuado durante la gestación está relacionada con el
bajo peso al nacer. Para traducir estos hallazgos a la salud
pública y a la práctica clínica, se ha identificado el subgrupo de
mujeres que pueden ser especialmente susceptibles a los efec-
tos potencialmente perjudiciales de la falta de apoyo social y
en qué circunstancias esta falta de apoyo puede llevar a mayo-
res complicaciones para la gestante y el neonato. Por lo tanto,
las gestantes en su primer embarazo, con cesárea previa, con
antecedente de vaginosis en el embarazo, con apoyo social
no adecuado, de estrato socioeconómico bajo, nivel educativo
< 9 años y procedentes de zona rural deben ser blanco de aten-
ción especial en los controles prenatales. Con estos hallazgos
se pueden reformular políticas y reestructurar el funciona-
miento de los programas de control prenatal de las gestantes,
con actividades reorientadas al fortalecimiento de las inter-
venciones psicosociales, que son insumo de importancia para
la generación de conocimiento, planeación, desarrollo y ajuste
de la guía clínica de manejo de control prenatal del Ministerio
de Protección Social y de la institución en donde se desarro-
lló el estudio, así como ofrecer referentes a otras instituciones
y ciudades de Colombia y Latinoamérica con características
similares en cuanto a prevalencia de la enfermedad, al perfil
de las gestantes y a la estructura para la prestación de servicios
de salud. El presente estudio brinda un aporte considerable al
conocimiento de los factores causales del bajo peso al nacer
y especialmente de sus factores de riesgo modificables. Es

importante que con base en la evidencia se continúe traba-
jando en modelos de intervención con apoyo social adecuado
para minimizar el bajo peso al nacer.
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r e s u m e n

Objetivo: Describir y discutir la evidencia actual sobre la relación entre desempeño cognitivo,

trastorno afectivo bipolar (TAB) y síndrome metabólico (SM).

Métodos: Se buscaron artículos relacionados en distintas bases de datos bibliográficas (MED-

LINE, EMBASE, Scielo), y con los artículos seleccionados se realizó una revisión narrativa de

la literatura.

Resultados: Hasta el momento no se ha estudiado ampliamente el SM en el TAB, pero sí hay

datos importantes en la asociación con las variables metabólicas individuales. Se señala

que la obesidad de los pacientes con TAB se asocia con peor desempeño en memoria verbal,

velocidad de procesamiento psicomotor y atención sostenida. Parecería que la hipertrigli-

ceridemia de los pacientes con TAB está en relación con deterioro en la función ejecutiva, y

la hipertensión arterial, con el deterioro en la función cognitiva general.

Conclusiones: Aunque algunas variables del SM se asocian con peor desempeño cognitivo

en pacientes con TAB, faltan estudios para establecer con precisión la naturaleza de esta

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

los derechos reservados.
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a b s t r a c t

Objective: To describe and discuss current evidence on the relationship between cognitive

performance, Bipolar Affective Disorder (BAD) and Metabolic Syndrome (MS).

Methods: We searched for related articles in different bibliographic databases (MEDLINE,

EMBASE, Scielo) and performed a narrative review of the literature with the selected articles.

Results: To date, evidence has not been conclusive and the effect of MS on BD has not been

widely studied, but important correlations have been observed with individual metabolic
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variables. It is suggested that obesity in patients with BAD is associated wotj worse per-

formance in verbal memory, psychomotor processing speed, and sustained attention.

Hypertriglyceridemia in patients with BAD appears to be associated with a lower score in

executive function tasks; hypertension appears to be associated with impairment in overall

cognitive function.

Conclusions: Despite the associations between MS and poor cognitive performance in

patients suffering from BAD, more studies are required to precisely determine how these

variables are related to each other.
© 2017 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All

rights reserved.

Introducción

El trastorno afectivo bipolar (TAB) se caracteriza por cambios
bruscos, episódicos y disfuncionales en la polaridad afec-
tiva, que fluctúan con periodos intercríticos de eutimia. Su
prevalencia es del 0,6%1,2. En los pacientes con TAB hay un
deterioro cognitivo, se describen alteraciones de este en rela-
ción con la polaridad afectiva, el episodio actual y el número
y el tipo de episodios3. En eutimia, entre el 40 y el 60% de
los pacientes presentan deterioro cognitivo4,5. El TAB se aso-
cia con alta comorbilidad, lo que aumenta un 40% los costos
en salud6. La tercera causa de muerte en el TAB son los even-
tos cerebrovasculares7, que están en relación con el síndrome
metabólico (SM)8. Al igual que el TAB, el SM también se ha aso-
ciado con alteraciones cognitivas en pacientes sin el trastorno
afectivo. Actualmente se estudia de qué manera influye en el
desempeño cognitivo la comorbilidad entre TAB y SM9. En este
artículo se hace una revisión narrativa de la literatura sobre la
correlación entre el SM y el desempeño cognitivo en el TAB.

Desempeño cognitivo en el TAB

En las últimas 2 décadas, la investigación en el TAB ha identifi-
cado que el estudio del desempeño cognitivo tiene relevancia
clínica y funcional. Existen alteraciones multidominio en rela-
ción con la polaridad afectiva, el episodio actual y el número
y el tipo de episodios10. El deterioro cognitivo se asocia con
peores calidad de vida, desempeño laboral y funcionalidad,
y mayores tasas de intentos de suicidio, mortalidad y uso de
servicios de salud11.

Un 40-60% de los pacientes en eutimia presentan deterioro
cognitivo, principalmente aquellos con TAB de tipo I e his-
toria de psicosis4. Durante la eutimia persisten alteraciones
en memoria de trabajo, memoria verbal, memoria declara-
tiva, resolución de problemas, atención, función ejecutiva y
función visuoespacial10,12. Un metanálisis13 de 28 artículos
encontró déficit cognitivo durante la eutimia con gran tamaño
del efecto (d > 0,8) en memoria de trabajo, función ejecutiva,
fluidez y memoria verbal. Se ha visto que la funcionalidad
general es peor en el subgrupo de pacientes con mayor dete-
rioro cognitivo14.

Otro metanálisis15 de 42 estudios, 13 sobre manía y 5
sobre depresión, mostró en sujetos yanto eutímicos como con

episodios afectivos de deterioro cognitivo de moderado a grave
en diferentes dominios; los eutímicos tenían deterioro en velo-
cidad de procesamiento visual (d = 0,69), memoria de trabajo
(d = 0,65), aprendizaje verbal (d = 0,81) y resolución de proble-
mas (d = 0,61). En la eutimia en los episodios maniacos, fue
peor el desempeño en aprendizaje verbal y atención; en depre-
sión, peor en fluencia fonémica. La muestra era pequeña para
algunos dominios y los resultados fueron heterogéneos. En
muchos casos no se controlaron variables de confusión como
comorbilidades psiquiátricas.

Hay deterioro cognitivo desde los primeros episodios afecti-
vos en atención y función ejecutiva16. López et al.17 estudiaron
la progresión del deterioro cognitivo en el TAB I y su rela-
ción con la cantidad de episodios afectivos. Encontraron que
el número de manías se asocia con la intensidad y el tipo de
alteración cognitiva. En los pacientes que habían presentado
una manía, se identificó deterioro en memoria de trabajo; en
quienes habían tenido 2 manías, la afección era mayor en
memoria episódica, visuespacial y a corto plazo, evocación
retardada, reconocimiento de memoria lógica y fluencia ver-
bal fonológica; y en quienes habían sufrido más de 2 manías,
el deterioro y la cantidad de dominios afectados eran mayores
en función ejecutiva y velocidad de procesamiento psicomo-
tor. Estos hallazgos contradicen los de Samamé et al.18 y Bora
et al.19 en 2 metanálisis en sujetos con TAB en eutimia; aun-
que encontraron deterioro cognitivo, este no fue progresivo en
el seguimiento (una media de 4,6 y 5,5 años respectivamente)
en los dominios estudiados.

Los dominios cognitivos que están mediados por circuitos
frontotemporales son los más afectados: función ejecutiva,
motricidad, atención, fluidez verbal, aprendizaje y memoria;
en especial, la memoria declarativa está más deteriorada en
los pacientes con trastorno de larga duración o episodios afec-
tivos recurrentes11.

Se han descrito 3 subgrupos o clusters cognitivos en
el TAB; el primero (40%) tiene similar desempeño que la
población general; el segundo (30%) tiene deterioro cogni-
tivo moderado en velocidad de procesamiento psicomotor,
aprendizaje verbal, cognición social y atención; y un tercer
grupo (30%), deterioro general grave comparable con el de la
esquizofrenia20. Solé et al.14, de manera similar, describen
3 grupos de pacientes con TAB II en eutimia: grupo intacto
(n = 29 [48,3%]), grupo con deterioro selectivo (n = 24 [40%]) y
grupo con deterioro general (n = 7 [11,6%])14.
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Tabla – Definición «armonizada» de síndrome metabólico

Factor de riesgo Presentes 3 o más de los
siguientes criterios:

Perímetro abdominal > 80 cm las mujeres y > 90
cm los varones

cHDL > 40 mg/dl los varones y > 50
mg/dl las mujeres

Triglicéridos > 150 mg/dl
Presión arterial > 130 mmHg la sistólica

o > 85 mmHg la diastólica
Glucemia en ayunas > 100 mg/dl

Criterios adicionales: quienes reciban tratamiento para la hiperglu-
cemia, la hipertensión, la hipertrigliceridemia o el cHDL bajo

Síndrome metabólico y TAB

El TAB aumenta la mortalidad de 1,5 a 2,5 veces; el riesgo de
diabetes mellitus, 5 veces y el riesgo de SM, un 50%21,22. La pre-
valencia del SM en pacientes con TAB varía según los criterios
utilizados; una revisión sistemática5 de 39 artículos mostró
una prevalencia de coexistencia de los 2 trastornos entre el
17,6 y el 50% según criterios del Adult Treatment Panel III, y
entre el 25,7 y el 67% según criterios de la Federación Interna-
cional de Diabetes (IDF); otros estudios muestran prevalencias
entre el 30 y el 49%23. Esta comorbilidad es más frecuente en
hispanos y mujeres5. La obesidad en el TAB se reporta en un
20–35%, más que en la población general23. En el TAB existen
más factores modificables del riesgo de enfermedad cardio-
vascular que se relacionan con la aparición y la perpetuación
del SM.

La epidemiología del SM varía según factores geográficos
y culturales. La prevalencia del SM según criterios del Third
Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP-III)
ajustada por edad es del 23,7%24. En Estados Unidos, entre
2009 y 2010 fue del 22,9%, mayor entre los inmigrantes mexi-
canos (34,7%) y los varones de raza blanca (22,9%) y menor en
los de raza negra (18,9%)25. Otros estudios muestran prevalen-
cias en ese país entre el 36 y el 49%, mientras que en Italia es
del 17% y en Bélgica, del 27%26–28.

Diagnóstico del SM

En el SM coexisten factores de riesgo, como hipertensión, dis-
lipemia, hiperglucemia y obesidad, que aumentan el riesgo
de diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad cardiovascular29.
Reaven, en 1988, lo llamó «síndrome X»; 10 años después,
la OMS formalizó la primera definición y desde entonces
aparecieron diferentes propuestas diagnósticas. En 2009 la
OMS, la IDF, el National Heart, Blood and Lung Institute (NHBLI),
la American Heart Association (AHA) y la Asociación Inter-
nacional para el Estudio de la Obesidad propusieron una
definición «armonizada»22 del SM, que pretende integrar los
diferentes criterios (tabla). Pajunen et al.22 compararon el
valor predictivo de diferentes definiciones de SM, y con-
cluyeron que todas son útiles para predecir aparición de
diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular, pero la defi-
nición «armonizada» fue mejor para predecir enfermedad
cardiovascular.

Relación del SM con las características clínicas del TAB

La presentación del TAB varía cuando concurre el SM. McIntyre
et al. caracterizaron así la relación de estos 2 trastornos en una
revisión sistemática2:

1. El SM es más frecuente en el TAB.
2. El hallazgo más común del SM en el TAB es el aumento del

perímetro abdominal.
3. La presencia de SM complica el curso y el pronóstico del

TAB: más episodios depresivos y recaídas, peor respuesta al
tratamiento y mayor prevalencia de intentos de suicidio; la
obesidad es el mayor factor de riesgo metabólico de suicidio
(el 53%, frente al 36% de quienes solo presentan TAB).

4. La comorbilidad entre SM y TAB se asocia con el uso de
psicofármacos que aumentan el peso.

Dada la relación entre SM y TAB, Mansur et al.21 afirman
que existe una relación bidireccional entre ambos, más que
una comorbilidad, que son un subtipo diferente de trastorno
que llaman «síndrome metabólico-afectivo», y argumentan su
existencia con diferentes características comunes a ambos:

• Fenomenología: los pacientes con TAB y obesidad tie-
nen mayor reactividad del afecto, aumento del apetito,
hipersomnia y parálisis plúmbea. La comorbilidad entre
depresión y obesidad predice que se pierda menos peso y
este se mantenga30.

• Genética: ambos trastornos tienen una alta carga gené-
tica (un 50-70% el TAB y un 50-90% la obesidad)31. El FTO
GENE32 se relaciona tanto con la obesidad como con sínto-
mas depresivos.

• Neurotransmisores y pruebas funcionales: en el TAB y el
SM hay alteraciones en diferentes áreas de conectividad
cerebrales. La dopamina, la serotonina y los opioides endo-
génos son neurotransmisores encargados de la regulación
del afecto y la ingesta alimenticia33.

• Factores ambientales, como pobreza, mal soporte familiar y
bajo nivel educativo, y el antecedente de experiencias trau-
máticas participan en la génesis de ambos trastornos34.

Fisiopatología

Existen diferentes factores que explican las alteraciones meta-
bólicas en el TAB27:

• Disfunción neuroendocrina: el estrés fisiológico y psico-
lógico propio del TAB causa un aumento de la liberación
de corticoliberina, lo que incrementa las concentraciones
sistémicas de cortisol y puede llevar a hiperglucemia e
hiperlipemia35. Asimismo se ha asociado con disfunción del
eje hipotálamo-hipófiso-adrenal y aumento de las cateco-
laminas circulantes que causa hipertensión arterial, sobre
todo en las manías36. El hipotiroidismo se ha relacionado
con incremento del colesterol unido a lipoproteínas de
baja densidad, disfunción endotelial, obesidad y enferme-
dad cardiovascular37. En el TAB es mayor la prevalencia
de hipotiroidismo; diferentes mecanismos fisiopatológicos
explican esta comorbilidad, como el uso de litio y la teoría
inflamatoria del TAB35.



152 r e v c o l o m b p s i q u i a t . 2 0 1 9;48(3):149–155

• Tabaquismo: se ha descrito como factor de riesgo de múl-
tiples afecciones y está claramente relacionado con el
aumento del riesgo metabólico y la mortalidad de causa
cardiovascular38. Los pacientes con TAB presentan mayor
adicción a la nicotina que la población general (el 35,2 frente
al 12,8% respectivamente)39.

• Estilo de vida: el sedentarismo y las dietas hipercalóri-
cas son más frecuentes en los pacientes con TAB; algunos
estudios indican que estos pacientes presentan una tasa
metabólica menor, lo que aumenta el riesgo de SM40.

• Medicamentos: diferentes medicamentos utilizados para el
TAB aumentan el peso. Así, un estudio41 con 90 pacientes
reportó aumento de peso en el primer año del 13% con el litio
y el 21% con el ácido valproico (placebo, 7%). Otro estudio42

mostró aumento de peso entre 1 y 4,2 kg con litio y 1 kg con
el ácido valproico, y disminución de 2,2 kg con lamotrigina.
Los antipsicóticos típicos son los que tienen un efecto de
menor tamaño; con respecto a los atípicos, la olanzapina
y la clozapina muestran el mayor aumento de peso, y la
quetiapina y la risperidona tienen un efecto intermedio43.
Otro efecto metabólico es el diabetogénico, específicamente
con la clozapina y la olanzapina23.

Relación entre el SM y el desempeño cognitivo
en el TAB

SM y desempeño cognitivo

El SM se asocia con deterioro del desempeño cognitivo al
producir enfermedad de pequeños vasos cerebrales y even-
tos cerebrovasculares subclínicos, por lo que se ha asociado
con enfermedades neurodegenerativas44. Un estudio de corte
transversal en población china encontró que el SM elevaba
el riesgo de deterioro cognitivo leve45. El SM empeora el
desempeño de la función ejecutiva y la fluencia verbal (no
progresivo a los 6 años) y el factor de riesgo con relación más
fuerte es el aumento del perímetro abdominal44.

Una revisión de la literatura encontró que 14 de 15 estu-
dios de corte transversal mostraban asociación entre obesidad
y deterioro cognitivo, principalmente en la función ejecutiva;
ese estudio no incluyó a pacientes con enfermedad mental.
Algunos resultados fueron contradictorios, posiblemente por
no controlar las variables de confusión9.

TAB, SM y desempeño cognitivo

En un estudio en adultos con TAB en eutimia46 diagnosti-
cados según el DSM-IV-TR, se compararon 2 grupos: uno de
sobrepeso u obesidad (n = 48; índice de masa corporal [IMC],
25-40) y otro de peso normal (n = 18; IMC, 18,5-24,9). En el
estudio se evaluó aprendizaje y memoria (California Learning
Test), atención y velocidad de procesamiento psicomotor (Trial
Making Test A y test de sustitución digital de símbolos), función
ejecutiva (Trial Making Test B y test de fluencia verbal), habili-
dades intelectuales generales (Shipley Abstraction), memoria de
recolección y de hábito (Process-Disociation Task) y fallas cogni-
tivas de percepción propia (cuestionario de fallas cognitivas).
Se excluyó a los pacientes con traumatismo craneoence-
fálico o embarazo en el último año, diabetes, SM, terapia

electroconvulsiva en los 6 meses previos y abuso o dependen-
cia de sustancias en los últimos 3 meses. El análisis univariable
mostró que el IMC se relacionaba de manera significativa y
negativa con la puntuación del test de sustitución digital de
símbolos (r = –0,32; p < 0,01); el grupo con obesidad y sobrepeso
presentó una media menor en la prueba de fluencia verbal
(59,29 ± 13,87 frente a 70,06 ± 19,5) y en los demás dominios
cognitivos no encontraron diferencias estadísticamente sig-
nificativas. Al controlar por variables de confusión como edad
y años de educación, no encontraron efecto de la obesidad en
el desempeño cognitivo.

Depp et al.47 publicaron en 2014 el estudio con mayor
tamaño muestral, 314 pacientes con TAB y 417 con esquizo-
frenia. Entre los objetivos, los autores buscaban la relación
entre el IMC, la hipertensión arterial tratada y el desempeño
cognitivo. El diagnóstico de hipertensión y diabetes se realizó
según el uso de medicamentos para ambos, sin considerar
los criterios clínicos utilizados al momento del diagnóstico.
En el grupo de pacientes con TAB, encontraron una corre-
lación pequeña y negativa entre el IMC y el desempeño
cognitivo general (r = –0,185; p = 0,001); el efecto persistió al
ajustar por nivel educativo, estado residencial, síntomas nega-
tivos y uso de antipsicóticos atípicos (r = –0,144; p = 0,009). El
efecto fue mayor en memoria verbal (F(1,339) = 3,3; p = 0,036),
velocidad de procesamiento psicomotor (F(1,339) = 6,3; p = 0,001)
y atención sostenida (F(1,339) = 4,6; p = 0,011). Los pacientes
con TAB que recibían tratamiento antihipertensivo tuvie-
ron peor desempeño cognitivo que quienes no lo recibían
(z-score sin antihipertensivos, media, – 0,32 ± 0,83 frente a tra-
tamiento, – 0,60 ± 0,83; F(1,339) = 7,5; p = 0,006).

Otros autores señalan una relación negativa entre la obe-
sidad y el desempeño cognitivo. Lackner et al.48 estudiaron la
relación entre desempeño cognitivo, TAB y obesidad en 100
pacientes con TAB I y II en eutimia y 64 controles sanos sin
antecedentes de enfermedad mental en familiares de primer
grado de consanguinidad. Cada grupo se dividió según el peso
en normal (IMC < 24,9) y sobrepeso (IMC > 25). Se evaluaron
diferentes dominios cognitivos: aprendizaje y memoria verbal
(California Verbal Learning Test [CVLT]), velocidad de procesa-
miento psicomotor y atención (Trial Making Test A, d2 Test of
Attention, Stroop Test) y función ejecutiva (Stroop interference).
Se midieron IMC, circunferencia abdominal, circunferencia de
la cadera, índice cintura-cadera, índice cintura-talla, distribu-
ción de grasa corporal y tejido adiposo subcutáneo. El análisis
univariable mostró que los obesos del grupo de pacientes con
TAB tenían peor desempeño que el grupo de TAB con peso
normal en el Trail Making Test A (media, 39,05 ± 18,08 frente
a 32,18 ± 11,81). Al comparar a los pacientes y los controles,
la obesidad se asoció con peor desempeño cognitivo inde-
pendientemente del diagnóstico de TAB. Por otra parte, los
pacientes con TAB con obesidad tenían peor rendimiento que
los pacientes con TAB sin obesidad en la prueba short delay
free recall (media, 10,43 ± 3,17 frente a 12,72 ± 2,60); esta dife-
rencia no se encontró en el grupo de control. Las diferencias
encontradas ya no se observaron en el análisis multivariable
ajustado por edad, sexo y nivel educativo.

Otras variables del SM se han relacionado con peor
desempeño cognitivo en el TAB. El estudio de corte trans-
versal de Hubenak et al.49 incluyó a 40 pacientes en
eutimia con diagnóstico de TAB según criterios de la CIE-10;
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estudiaron la relación entre variables metabólicas, el trata-
miento con eutimizantes y el desempeño cognitivo. Midieron
talla, presión arterial, IMC, colesterol, triglicéridos, glucosa,
insulina en ayunas y perfil neuropsicológico (aprendizaje ver-
bal, memoria, atención y función ejecutiva). Se analizó a los
pacientes en 2 grupos, uno con el trastorno metabólico estu-
diado y otro sin él. En el caso del SM, se aplicaron los criterios
del NCEP ATP-III. El 37,5% de los pacientes tenían SM y el 75%,
IMC > 25. Encontraron peor desempeño en todos los dominios
de las pruebas cognitivas, específicamente en los pacientes
con obesidad abdominal (T-score, 43 frente a 46,3; p = 0,039),
hipertensión arterial (T-score, 42,6 frente a 47,5; p = 0,003) y SM
(T-score, 41,9 frente a 46,1; p = 0,011. El análisis post-hoc mostró
un efecto insignificante en el deterioro del desempeño cogni-
tivo para el SM (d = 0,74) y la obesidad abdominal (d = 0,55); sin
embargo, el efecto era grande (d = 0,87) en el caso de la hiper-
tensión arterial. Las demás variables estudiadas, incluido el
tratamiento con estabilizadores del ánimo, no tuvieron rela-
ción con el deterioro cognitivo.

Naiberg et al.50 estudiaron la relación entre la hipertrigli-
ceridemia y el desempeño de la función ejecutiva. Incluyeron
a 69 pacientes de 13-20 años, 34 en el grupo con TAB y 35 en
el grupo de controles sanos. La evaluación neuropsicológica
se realizó con la batería The Cambridge Neuropsychological Test
Automated Battery (FE Extra-Intra-Dimentional-Set-Shifting-Task).
Se midieron peso, talla, circunferencia abdominal, colesterol,
triglicéridos y glucemia en ayunas, y el SM se diagnosticó
según los criterios de la IDF. En ambos grupos, quienes presen-
taban por lo menos 1 criterio de SM tuvieron peor desempeño
en la función ejecutiva (Z-score, 0,21 ± 0,50 frente a 0,45 ± 0,53;
p = 0,027). En el grupo de pacientes con TAB las cifras de trigli-
céridos y presión arterial se correlacionaron negativamente
con el desempeño en la función ejecutiva (respectivamente,
r = –0,396; p = 0,020 y r = –0,358; p = 0,041). En el análisis por
desempeño de correlación, la concentración de triglicéridos
fue lo único que se relacionó de manera negativa con el
desempeño en la función ejecutiva (p = 0,036); no se encon-
tró esta relación en los controles. El efecto de los triglicéridos
en la función ejecutiva permaneció después de controlar por
la variable episodios afectivos. Los pacientes con síntomas
depresivos tuvieron peor desempeño cognitivo que los asinto-
máticos o con hipomanía y no se realizó análisis multivariable.

En cuanto al momento de aparición del desempeño cogni-
tivo alterado, un estudio de Silveira et al.51 incluyó a pacientes
de 16-35 años, en eutimia y con TAB después del primer epi-
sodio (manía, mixto, con o sin psicosis); los dividieron según
el IMC en obesos y con sobrepeso (IMC > 25, n = 25) y peso
normal (IMC 18,5-24,9, n = 40). Se comparó a esta población
con controles sin TAB (obesos y con sobrepeso, n = 9; con
peso normal, n = 28) y se midió el desempeño cognitivo con
la MATRICS Consensus Cognitive Battery, instrumento validado
para TAB que incluye los dominios atención, memoria ver-
bal y no verbal, memoria de trabajo y función ejecutiva. Se
comparó el desempeño cognitivo entre los grupos y entre los
diferentes subgrupos. Si bien el grupo de TAB presentaba peor
desempeño en todos los dominios cognitivos que el grupo
control, no se encontraron diferencias entre el desempeño
cognitivo de los pacientes con TAB con obesidad o sobrepeso
y el de los pacientes con TAB e IMC normal. Sin embargo, en
el grupo con TAB se encontró una relación negativa entre el

aumento del IMC (por encima del normal) y el desempeño de
la memoria no verbal (r = –0,246, r2 = 0,006; p = 0,05). Los autores
proponen que el impacto del IMC en el desempeño cognitivo
en el TAB se inicia a medida que avanza el trastorno, y no
desde el primer episodio.

Discusión

Los pacientes con TAB presentan una mayor tasa de SM.
Diferentes mecanismos en el TAB explican esta asociación:
efecto metabólico de los antipsicóticos, susceptibilidad gené-
tica de alteraciones metabólicas, estilos de vida no saludables,
frecuencia mayor de trastornos por uso de sustancias y
disfunción neuroendocrina30,52. Se ha descrito el síndrome
«metabólico-afectivo»21, en el que el TAB se caracteriza por
más suicidio, recaídas, depresiones y reactividad del afecto y
peor respuesta al tratamiento.

Hasta el 60% de los pacientes con TAB presentan peor
desempeño cognitivo en diferentes dominios, como memoria
de trabajo, verbal y declarativa, resolución de problemas, aten-
ción, función ejecutiva y visuoespacial20. Se han propuesto
3 clusters cognitivos según el grado de afección13. Estas alte-
raciones se relacionan con mal control de los síntomas, más
episodios afectivos, poca respuesta al tratamiento farmaco-
lógico y tiempo de evolución11. Los trastornos metabólicos
producen deterioro cognitivo; así, la obesidad se asocia con
deterioro en la función ejecutiva, y el perímetro abdominal
aumentado es el hallazgo metabólico que más se asocia con
deterioro cognitivo9.

Actualmente falta evidencia para caracterizar si el
desempeño cognitivo de los pacientes con TAB y SM es dife-
rente del de los pacientes que solo presentan TAB. Se asume
que la combinación de factores de riesgo de deterioro cognitivo
(TAB y SM) conocidos en un mismo paciente pueden llevar a
un desempeño cognitivo diferente, posiblemente peor que en
el paciente que solo tiene 1 de los 2 trastornos.

La literatura acerca del desempeño cognitivo de los pacien-
tes con TAB y SM es escasa; en la revisión actual se encontraron
6 artículos que estudian esta relación. Dos encontraron aso-
ciación del peso corporal de los pacientes con TAB con peor
desempeño en pruebas de memoria verbal y velocidad de pro-
cesamiento psicomotor, pero el tamaño de efecto fue pequeño
y en uno de ellos la asociación desapareció al ajustar por edad,
sexo y nivel educativo47,48. Otros 2 estudios no encontraron
relación entre desempeño cognitivo e IMC46,51, y uno de ellos
fue en pacientes evaluados después de un primer episodio
maniaco.

Con respecto a la hipertensión arterial, que es uno de los
criterios de SM, 3 estudios encontraron una relación negativa
con el desempeño cognitivo47,49,50. En 2 se evaluó la fun-
ción cognitiva general, y la relación fue independiente de
la presencia de variables de confusión47,49, pero en uno que
examinó únicamente la función ejecutiva, la asociación desa-
pareció al ajustar por múltiples pruebas50. En este sí se observó
que había una asociación entre hipertrigliceridemia y peor
desempeño en la función ejecutiva.

Solo 1 estudio49 incluyó criterios de SM según el IDF y
encontró un desempeño significativamente peor en la fun-
ción cognitiva general en los subgrupos de SM, obesidad e



154 r e v c o l o m b p s i q u i a t . 2 0 1 9;48(3):149–155

hipertensión; este último fue el único subgrupo con un
tamaño de efecto grande. En el artículo no especificaron cómo
fue el desempeño de cada dominio cognitivo en el subgrupo
de pacientes con SM; asimismo, el tamaño del efecto en este
subgrupo fue pequeño y clínicamente poco significativo.

En general, los hallazgos son de un tamaño de efecto
pequeño, y posiblemente sean clínicamente no significativos;
sin embargo, podrían ser útiles para el estudio de endofeno-
tipos y mecanismos psicopatológicos en el TAB. Los estudios
indican peor desempeño cognitivo de los pacientes con TAB
que tienen algunos criterios de SM, como hipertensión, obe-
sidad e hipertrigliceridemia. Se podría hacer una asociación
indirecta entre el desempeño cognitivo de los pacientes con
TAB cuando presentan SM, y considerar que podrían tener
dichas alteraciones, aunque no hay evidencia que lo respalde.

Quedan diferentes interrogantes sobre el desempeño cog-
nitivo de los pacientes con TAB y SM. Es importante el juicioso
control por variables de confusión en futuras investigaciones:
¿qué relación tienen el tratamiento con psicofármacos y el
desempeño cognitivo de los pacientes con TAB y SM? ¿Qué
impacto tiene el tratamiento de SM en este desempeño? ¿Cuál
es la relación temporal entre estos factores? ¿La cronicidad del
SM predispone a mayor deterioro? ¿Qué variables metabólicas
tienen mayor efecto? ¿Hay diferencias en el efecto del SM en
el desempeño cognitivo entre los pacientes con TAB I y con
TAB II? Se requieren estudios que tengan en cuenta variables
como tratamiento, tiempo de aparición de ambos trastornos,
progresión del deterioro del desempeño cognitivo, nivel edu-
cativo y polaridad afectiva, y que además incluyan a pacientes
con diagnóstico completo de SM.

Comprender la relación entre las variables metabólicas y el
déficit cognitivo en el TAB permitirá identificar los grupos de
pacientes en quienes se debe evaluar con mayor agudeza el
déficit cognitivo, para los que las estrategias de rehabilitación
neuropsicológica y de remediación funcional pueden ser más
útiles. Esta línea de investigación puede proporcionar avances
en la atención integral a los pacientes con SM y TAB: metas
del tratamiento, tratamiento farmacológico, prescripción de
ejercicio y el contenido tratado en los grupos psicoeducativos.

Conclusiones

Diferentes indicios fisiopatológicos, neuroanatómicos y neu-
rocognitivos explican por qué el desempeño cognitivo de los
pacientes con TAB y SM es peor que el de quienes solo tie-
nen TAB. Ha habido hallazgos contradictorios sobre la relación
entre la hipertrigliceridemia, la hipertensión arterial y la obe-
sidad con un mayor deterioro en el desempeño cognitivo en
diferentes dominios de los pacientes con TAB. La evidencia
actual sobre el comportamiento cognitivo de los pacientes con
TAB y SM no es concluyente, posiblemente debido a diferen-
tes errores metodológicos en los pocos estudios disponibles,
en gran medida por no controlar por variables de confusión.
Para aclarar esta relación, se requieren estudios incluyan a
pacientes con diagnóstico de SM según criterios internacio-
nales y controlar por diferentes variables de confusión, como
tratamiento farmacológico, uso de sustancias psicoactivas,
antecedentes de traumatismo craneoencefálico y nivel cog-
nitivo previo, entre otros.
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Material y métodos: Estudio de corte transversal realizado en hogares de Cali selecciona-

dos mediante muestreo probabilístico por conglomerados bietápico. Se analizaron variables

sociodemográficas y su relación con los conocimientos, actitudes y prácticas de los cuida-

dores.

Resultados: Se encuestó a 519 cuidadores, en su mayoría madres de los niños. Se encontró

que los predictores relacionados con los conocimientos y las prácticas son: escolaridad,

parentesco, afiliación al sistema, procedencia, número de niños y personas que conforman

el hogar, y en cuanto a las actitudes, no se encontraron variables relacionadas.

Conclusiones: Se confirma que las variables sociodemográficas predicen la presencia de cono-

cimientos y prácticas de los cuidadores relacionados con maltrato infantil. Los predictores

encontrados son fundamentales para identificar las poblaciones con mayor riesgo de mal-

trato infantil, que son a las cuales deben dirigirse prioritariamente acciones de promoción y

prevención. Los resultados de esta investigación son fundamentales para poder incorporar

al componente comunitario de AIEPI estrategias que promuevan el cuidado infantil apro-

piado, prevengan el maltrato infantil y modulen sus efectos mediante la promoción de la

resiliencia en Colombia.
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a b s t r a c t

Material and methods: A cross-sectional study carried out in Cali households selected via

probabilistic sampling, by two-stage clustering. Sociodemographic variables and their rela-

tionship with the knowledge, attitudes and practices of the caregivers were analysed.

Results: A total of 519 caregivers were surveyed, most of whom were the mothers of the

children. It was found that the predictors related to the knowledge and practices were:

schooling, kinship, affiliation with the system, origin, number of children and people in the

home, and no related variables were found in terms of attitudes.

Conclusions: It was confirmed that sociodemographic variables predict the presence of know-

ledge and practices related to child maltreatment in caregivers. The predictors found are

fundamental for identifying populations with higher risk of child abuse towards which prio-

rity promotion and prevention actions should be directed. The results of this study are

essential for being able to incorporate strategies that promote appropriate child care, pre-

vent child abuse into the community component of integral care of prevalent diseases of

children (AIEPI), and modulate its effects through by promoting resilience in Colombia.

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

rights reserved.

Introducción

El maltrato infantil es un problema de salud pública
mundial1,2. Se estima que anualmente el 70% de la población
infantil sufre algún tipo de maltrato3. En Colombia, la preva-
lencia de maltrato infantil estimada es del 42%4, mientras que
en Cali, la cifra reportada es del 30%5.

El maltrato infantil es un problema social que genera múl-
tiples consecuencias negativas en los niños. Causa déficit
cognitivo, problemas del lenguaje, trastornos del aprendizaje,
trastornos de la conducta, problemas emocionales, com-
portamientos autodestructivos, discapacidad grave, secuelas
neurológicas e incluso la muerte1,2.

Se han identificado factores sociodemográficos, económi-
cos y familiares relacionados con conocimientos, actitudes
y prácticas asociados con maltrato infantil. En particu-
lar, se ha determinado que los conocimientos sobre este
evento se asocian con bajo nivel educativo, escasez de
recursos económicos que limita el acceso a los medios
de información, falta de redes de apoyo en la comunidad,
la cultura y las formas de crianza6. A su vez, motiva-
ciones que favorecen el maltrato infantil se desprenden
de historias de conducta violenta, familias monoparenta-
les y antecedentes de maltrato intrafamiliar7. Además, se
ha encontrado que las prácticas inapropiadas en el cuidado
de los menores se afianzan cuando los niños sufren alguna
condición de salud difícil de sobrellevar para los padres o
cuidadores8.

De manera particular en Colombia, existen normas e ini-
ciativas encaminadas a promover el cuidado del niño y la
prevención del maltrato infantil9,10. Sin embargo, la preva-
lencia del maltrato infantil continúa en altos niveles a pesar
de los esfuerzos gubernamentales4,5. Dado que el cuidado
del niño recae en los adultos, las acciones para promo-
ver el cuidado adecuado y prevenir el maltrato requieren

herramientas para identificar e intervenir con prioridad sobre
los adultos con mayor predisposición a brindar cuidados
inapropiados.

Por lo anterior, el objetivo de este estudio es identificar
variables sociodemográficas que permitan predecir niveles
de conocimientos, actitudes y prácticas relacionadas con el
maltrato infantil entre quienes brindan cuidado a niños en
comunidades de estratos socioeconómicos bajos, con el pro-
pósito de hallar herramientas para identificar las poblaciones
en mayor riesgo de maltrato infantil en las que centrar las
acciones de promoción del cuidado niño y prevención del mal-
trato infantil contempladas en el componente comunitario de
la estrategia Atención Integral de Enfermedades Prevalentes
de la Infancia (AIEPI)11,12.

Material y métodos

Se realizó un estudio transversal para estimar la preva-
lencia de conocimientos, motivaciones y habilidades (CMH)
relacionadas con maltrato infantil en cuidadores de niños
menores de 5 años en poblaciones pobres urbanas de Cali,
Colombia.

Población de estudio

Se estudió a madres y cuidadores de menores de 5 años resi-
dentes en manzanas con estrato socioeconómico modas 1 a
3 de 5 comunas de la zona urbana de la ciudad de Cali. La
selección de las comunas se hizo a partir de la información
cartográfica, demográfica y socioeconómica que la adminis-
tración local pone a pública disposición de acuerdo con el
gerente del programa de AIEPI, de la Secretaría de Salud
Pública Municipal de Cali.
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Diseño muestral

El diseño muestral se dirigió a estimar la prevalencia de CMH
siguiendo recomendaciones nacionales e internacionales13–15.
El universo del estudio fueron madres y cuidadores de meno-
res de 5 años, residentes en las comunas 13, 14, 15, 16 y 21
del área urbana de Cali. Por las características del universo del
estudio, el diseño utilizado, por su balance costo-precisión,
fue el muestreo probabilístico por conglomerados bietápico.
Probabilístico porque la probabilidad de selección de cada
manzana y cada hogar era conocida y mayor que cero, dado
que en cada manzana seleccionada se censaron y listaron
todos los hogares con menores de 5 años, con lo que se ase-
guró que ningún hogar de las manzanas seleccionadas fuera
excluida de la selección. En este caso, se consideró como con-
glomerados a las manzanas y fueron las unidades de selección
primarias y los hogares, las secundarias. Fue un muestreo
bietápico, puesto que primero se seleccionaron las manza-
nas y luego, de un listado de todos los hogares con menores
de 5 años identificados en cada manzana, se seleccionaron
sistemáticamente los hogares que harían parte de la mues-
tra. La selección de hogares se apoyó en tablas prediseñadas
que permitieron disminuir la variabilidad en la probabilidad
de selección introducida por las variaciones del número de
hogares por manzana13,14.

Tamaño de muestra

A partir de cálculos exploratorios para estimaciones pun-
tuales, utilizando como parámetros los requerimientos del
estudio, los recursos disponibles y la precisión esperada y
una fórmula propia del muestreo aleatorio simple de elemen-
tos adaptada al diseño de conglomerados13,14, a la cual se
incorporó un efecto del diseño (Deff) de 1,3 según recomen-
daciones nacionales derivadas de estudios urbanos en otras
ciudades colombianas15,16, una prevalencia mínima de CHM
relacionadas con maltrato infantil del 30%, similar a la pre-
valencia de maltrato estimada para Cali5, un error estándar
relativo del 11%, que permitiría estimaciones, con una pre-
cisión del 95%, entre el 23 y el 37% y además esperando un
20% de sin respuesta, se estimó que se necesitaba seleccio-
nar como mínimo a 360 cuidadores de menores de 5 años
de la población en estudio. En esta muestra no se incluyó
a los cuidadores que hacían parte de los hogares comu-
nitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de
Colombia.

Variables de estudio

Teniendo en cuenta el modelo Información, Motivación,
Habilidades comportamentales (IMH)17 y los parámetros con-
templados por el Ministerio de la Protección Social en la
Encuesta Basal incluida en la Guía para Facilitadores Loca-
les de AIEPI Comunitario11, se midieron los conocimientos,
motivaciones y habilidades relacionadas con maltrato infan-
til. Además, se midieron variables sociodemográficas como
nivel educativo, ocupación, régimen de afiliación al sistema de
salud, composición familiar, tiempo de residencia en la ciudad
y características de la vivienda.

Recolección de datos

Para asegurar la calidad de los datos, se diseñó un instrumento
para la recolección de información basado en los constructos
del modelo IMH11 y los lineamientos de la guía para faci-
litadores locales de AIEPI comunitario18. Antes de aplicarlo,
este instrumento fue sometido a una entrevista cognitiva
que permitió ajustarlo a un lenguaje más comprensible para
la población que se iba a entrevistar, así como mejorar la
secuencia de las preguntas. El formulario se aplicó cara a
cara solo a los cuidadores que aceptaron participar libre y
voluntariamente del estudio después de explicarles los proce-
dimientos, beneficios y riesgos que implicaba la participación.
La voluntad de participación quedó expresada en un docu-
mento de consentimiento que el cuidador firmó. Este estudio
fue avalado y clasificado como un estudio de riesgo mínimo
por el comité de ética institucional, teniendo en cuenta los
lineamientos internacionales para estudios en sujetos huma-
nos y la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de
Colombia19,20.

El formato fue aplicado por encuestadores con experiencia
a los que se capacitó sobre aspectos generales del estudio y sus
procedimientos operativos y que realizaron ejercicios de apli-
cación supervisados. Estos encuestadores fueron coordinados
y acompañados por supervisores de campo con experiencia
en la operación de estudios poblacionales, manejo de grupos,
cartografía y la aplicación de procedimientos para el control de
calidad de los datos. En la medida que avanzaba la recolección
de datos, un profesional revisaba y criticaba los formularios
diligenciados. Este profesional también verificó la aplicación
de la entrevista mediante llamada telefónica a participantes
seleccionados aleatoriamente. Una vez revisados y criticados,
se procedió a almacenar los formatos en una base de datos.
Los registros de la base de datos se contrastaron con los for-
matos diligenciados en una muestra aleatoria del 50% de los
registros almacenados.

Análisis

Tomando como referencia el modelo IMH, se construye-
ron variables que permitieron explorar e identificar a los
cuidadores que presentaban conocimientos inadecuados,
motivaciones desfavorables y habilidades de crianza inapro-
piadas que podrían favorecer la aparición del maltrato infantil.
Para cada una de estas variables se estimó la prevalencia con
sus respectivos intervalos de confianza del 95%.

Con el propósito de identificar los predictores relaciona-
dos con CMH relacionados con maltrato infantil, se construyó
una variable resultado de tipo recuento. Esta variable cuan-
tificó el número de CMH reportados por los cuidadores que
se consideran apropiados para el cuidado de los niños según
las recomendaciones internacionales2,4. Dadas las caracterís-
ticas de esta variable de respuesta, se construyó un modelo de
regresión binomial negativa. Este tipo de modelo se consideró
más apropiado porque se buscó controlar la dispersión de los
datos, dado que se presentaban diferencias entre la varianza
y la media de la variable resultado21–23. En consecuencia, se
construyeron 3 modelos basados en la distribución binomial
negativa, uno para los conocimientos, otro para las motiva-
ciones y un tercero para las habilidades. En estos modelos el
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conjunto de factores potencialmente predictores correspon-
dieron a las variables sociodemográficas.

Para construir cada modelo, después de estimar las preva-
lencias y evaluar la distribución, medidas de tendencia central
y dispersión de cada CMH, se procedió a realizar un análi-
sis bivariable binomial negativo. En este se exploró la relación
entre las características sociodemográficas y las variables de
suma de conocimientos, de motivaciones y de habilidades. Se
exploró la relación entre las variables independientes conti-
nuas y cada variable resultado. Si esta relación era de tipo
no lineal, se procedía a categorizar la variable continua. Las
categorías se definieron según las franjas de valores de la
variable independiente en los que se observaban cambios en
la dirección y la magnitud de la relación con la variable de
recuento; esos puntos de inflexión constituyeron los límites
de las categorías. Con las variables nominales y categóri-
cas, se construyeron tablas de contingencia para estimar los
coeficientes de relación (�) con la variable de recuento. Los
resultados de este análisis bivariable permitieron identificar
las variables sociodemográficas que se relacionaban significa-
tivamente con el recuento de CMH. Todas las variables cuyo
coeficiente de relación tuviera significación p < 0,25 en el aná-
lisis bivariable se incluyeron en la construcción del modelo
múltiple.

Luego, mediante el método de eliminación de variables
hacia atrás (backward), se seleccionaron las variables que se
incluyeron en el modelo final, con una probabilidad de retiro
de 0,2. Entre las variables seleccionadas, se evaluó la presen-
cia de colinealidad a través de la estimación de coeficientes
de correlación de Spearman. Si la colinealidad era significa-
tivamente alta (alrededor del 30%), se optaba por excluir una
de las variables del modelo final para disminuir su efecto en
la varianza, teniendo en cuenta el modelo teórico y la facti-
bilidad de intervención de estas variables colineales desde el
punto de vista de la salud pública.

Como resultado de este análisis, se identificaron variables
sociodemográficas que se correlacionaban con el número de
CMH apropiadas entre los cuidadores.

Los análisis llevados a cabo se ponderaron por el factor
de expansión para mitigar posibles sesgos en las estimacio-
nes derivados de la variabilidad en la probabilidad final de
selección de cada participante13,14,24.

Para realizar el diagnóstico del modelo final obtenido, se
examinó la presencia de valores extremos a través del cálculo
de residuales y representación gráfica, se verificaron variacio-
nes de los coeficientes > 10% y se evaluó la plausibilidad de
los datos con el fin de definir su permanencia o retirada del
modelo.

Resultados

De las bases cartográficas, se seleccionaron 80 manzanas, en
las que se censaron 3.494 hogares; de estos, se identificó que en
814 residían menores de 5 años. De estos hogares con meno-
res, se seleccionaron 564, y en ellos 22 cuidadores rechazaron
participar, 10 no se encontraban en las viviendas después de
3 visitas en días diferentes, y no se pudo entrevistar a 12 por
razones de seguridad. En consecuencia, se completaron 519
encuestas; 2 de ellas quedaron incompletas sin posibilidad de

recuperar datos, se anuló 1 encuesta porque se aplicó a un cui-
dador menor de edad y no se pudo aplicar 44 encuestas por
razones de seguridad. La tasa de sin respuesta fue del 7,8%,
pero se superó el tamaño de muestra planeado.

La mayoría de los cuidadores que participaron en el estu-
dio eran las madres de los niños, con edades entre 18 y 45
años, la mayoría de ellas con educación secundaria; predomi-
naban los hogares con un único menor de 5 años y la mayoría
de los hogares estaban conformados por 4–7 personas. Más
de 4/5 cuidadores se estaban afiliados al Sistema de General
de Seguridad Social de Colombia, pero el Estado subsidia la
afiliación al sistema de salud a más de la mitad, dada su vul-
nerabilidad socioeconómica. Casi todos proceden del Valle y
en su mayoría viven en casa. En relación con los 53 conoci-
mientos indagados, casi el 60% de los cuidadores reportaron
9 o menos conocimientos apropiados; de las 13 motivaciones
favorables y las 13 habilidades preventivas, el 66,6 y el 54,3%
de los cuidadores reportaron 9 o menos (tabla 1).

Particularmente, se observan altas prevalencias de cono-
cimientos inapropiados que llevan al castigo de los menores,
niveles bajos de conocimiento sobre las consecuencias del cas-
tigo físico y del encierro, y un poco más de la mitad asegura
que nada le impediría llevar al niño al médico en caso de mal-
trato. En habilidades, se observa que más de 2/3 utilizan el
diálogo para modular los comportamientos del menor, pero
un alto porcentaje también recurre al castigo físico y emocio-
nal simultáneamente. Respecto a las motivaciones, se reportó
que casi la totalidad de los cuidadores consideran necesario
explicar al menor lo que hizo mal. A pesar de ello, se eviden-
ciaron motivaciones que favorecen el maltrato infantil como,
por ejemplo, considerar que por el hecho de ser padres o cui-
dadores de los menores tienen derecho a castigar físicamente
a sus hijos, que ante un mal comportamiento de los niños
es necesario reprenderlos o castigarlos físicamente y que el
castigo es bueno para su educación (tabla 2).

El número de conocimientos apropiados de los cuidado-
res disminuyó a menor nivel educativo. Esta tendencia hacia
la disminución en el número de conocimientos apropiados
para el cuidado del menor se acentúa de manera significativa
cuando se compara a los cuidadores con educación superior y
los cuidadores sin educación, que tenían un 14% menos cono-
cimientos que aquellos.

Los cuidadores afiliados al sistema de salud mediante el
régimen subsidiado tienen un 7% menos conocimientos apro-
piados que los cuidadores afiliados al régimen contributivo.
También se encontró que al comparar a las madres como cui-
dadoras con los abuelos como cuidadores, estos tienen un 8%
más conocimientos apropiados que las madres que cuidan a
sus hijos, y cuando el cuidador procede del departamento de
Chocó, este tiene un 13% más conocimientos apropiados que
el que proviene del Valle (tabla 3, relación bruta).

En cuanto a las motivaciones relacionadas con un cui-
dado de los niños apropiado, se observó que los hogares
conformados por más de 4 personas tienden a tener menos
motivaciones para un cuidado apropiado que los hogares por
2 o 3 personas. Al comparar a los cuidadores procedentes del
Valle con los procedentes de Chocó, se observó que estos tie-
nen un 10% menos motivaciones para el cuidado apropiado
de los niños que los procedentes del Valle. También se encon-
tró que al comparar los hogares con 1 menor y los hogares
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Tabla 1 – Características sociodemográficas de los
cuidadores participantes

Variable n (%)

Sexo
Varones 23 (4,4)
Mujeres 496 (95,6)

Edad del cuidador
16-17 años 13 (2,5)
18-25 años 188 (36,2)
26-36 años 161 (31)
36-45 años 73 (14,1)
46-55 años 48 (9,3)
56-77 años 36 (6,9)

Escolaridad
Ninguna 10 (1,9)
Primaria 98 (18,9)
Secundaria 346 (66,8)
Superior 64 (12,4)

Parentesco del cuidador
Madre 363 (70,1)
Padre 12 (2,3)
Hermano/a 6 (1,2)
Abuelo/a 97 (18,7)
Tío/a 30 (5,8)
Otro (amigo, bisabuela, hermana del padrastro,
primo/a)

10 (1,9)

N.o de menores de 5 años en la casa
1 425 (81,9)
2 80 (15,4)
3 o más 14 (2,7)

N.o de personas que conforman el hogar
2-3 personas 78 (15,1)
4 personas 142 (27,4)
5 personas 104 (20,1)
6-7 personas 124 (23,9)
8 o más personas 70 (13,5)

Afiliación al sistema de seguridad social
Contributivo 227 (43,8)
Subsidiado 215 (41,4)
Sin afiliación 77 (14,8)

Procedencia del cuidador
Valle 438 (84,6)
Cauca 22 (4,3)
Nariño 21 (4,1)
Risaralda 5 (1)
Chocó 5 (1)
Otros departamentos 27 (5,2)

Tipo de vivienda
Casa 455 (88)
Apartamento 48 (9,3)
Otro tipo de vivienda (cuarto, aparta-estudio,
lote)

14 (2,7)

N.o de conocimientos adecuados
Cuartil 1 (1-7) 138 (26,6)
Cuartil 2 (8-9) 170 (32,8)
Cuartil 3 (10) 100 (19,3)
Cuartil 4 (11-53) 111 (21,4)

N.o de motivaciones favorables
Cuartil 1 (1-8) 187 (36,2)
Cuartil 2 (9) 157 (30,4)

– Tabla 1 (continuación)

Variable n (%)

Cuartil 3 (10) 112 (21,7)
Cuartil 4 (11-13) 61 (11,8)

N.o de habilidades preventivas
Cuartil 1 (1- 8) 170 (36,8)
Cuartil 2 (9) 91 (17,5)
Cuartil 3 (10-11) 250 (48,2)
Cuartil 4 (12-13) 8 (1,5)

con 2 menores, estos tienen un 3% menos motivaciones para
el cuidado apropiado de los niños que los hogares con 1 solo
menor de 5 años, pero esta diferencia no es estadísticamente
significativa (tabla 4, relación bruta).

En cuanto a las habilidades apropiadas para el cuidado ade-
cuado de los niños, cuando el cuidador era un hermano, un
amigo o la bisabuela, tenía más habilidades para el cuidado
adecuado que cuando el cuidador era la madre. En contraste,
cuando en los hogares había 2 o más menores de 5 años, las
habilidades para el cuidado adecuado eran un 5–15% inferiores
que en los hogares con 1 solo menor de 5 años. Cuando el hogar
estaba conformado por 4 o más personas, el número de habi-
lidades para el cuidado adecuado del menor de 5 años podría
reducirse hasta un 8% comparados con los conformados por 2
o 3 personas. Sin embargo, las diferencias encontradas con
hogares conformados por 4–7 personas no alcanzaron sig-
nificación estadística. Esta significación solo se alcanzó con
hogares conformados por 8 o más personas (tabla 5, relación
bruta).

El análisis binomial negativo múltiple confirma la relación
del nivel de escolaridad, el parentesco (abuelos) y el régimen
de afiliación (subsidiado) con el número de conocimientos
relacionados con un cuidado adecuado del menor de 5 años
observada en el análisis bivariable. En cuanto a la procedencia
del cuidador, se observó en el análisis múltiple que la relación
con el cuidador que provenía del Chocó se tornó no signifi-
cativa y se hizo significativa cuando el cuidador procedía de
Risaralda. Con este ajuste se evidencia que los cuidadores pro-
venientes de Risaralda tienen un 21% menos conocimientos
que los que provienen del Valle (tabla 3, relación ajustada).

En cuanto a las motivaciones, el análisis de regresión bino-
mial múltiple mostró que ninguna de las variables que habían
mostrado relación con las motivaciones para el cuidado ade-
cuado de menores de 5 años confirma su relación.

Con respecto a las habilidades para el cuidado adecuado
de los menores de 5 años, en el análisis binomial negativo
múltiple se observó que se mantiene la relación cuando los
hogares tienen 3 o más menores de 5 años, pero no cuando en
el hogar hay 2 menores de 5 años. Además, la relación entre
las habilidades y los hogares con 8 o más personas también
pierde su significación (tabla 5, relación ajustada).

En general, la magnitud de los cambios observados en las
relaciones de las variables en el análisis múltiple con respecto
al análisis bivariable no evidencian la presencia de confusión o
interacciones entre las variables. Esto indica que las variables
sociodemográficas que finalmente se correlacionaron con el
número de CMH apropiados para el cuidado de menores de 5
años tienen una relación independiente entre ellas.
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Tabla 2 – Prevalencia de conocimientos, motivaciones y
habilidades relacionados con el maltrato infantil en
cuidadores de menores de 5 años en Cali, Colombia

Prevalencia* (IC95%), %

Conocimientos sobre causas percibidas
Desobediencia 91,8 (88,7-95,0)
Daño de las cosas del hogar 69,6 (66,0-73,2)
Les va mal en el colegio 43,5 (37,9-49,0)
Mala nota del jardín 25,1 (20,8-29,4)
No quieren comer 20,3 (15,4-25,2)
Los niños no avisan para ir al baño 13,3 (9,3-17,2)
Llanto constante 11,9 (7,4-16,3)
No se dejan bañar 11,6 (7,3-15,9)
No se dejan vestir 10,8 (7,0-14,7)
Grosería 4,5 (1,8-7,3)

Conocimientos sobre consecuencias percibidas del castigo físico
Problemas emocionales 61,5 (57,3-65,6)
Mal genio 21,1 (17,0-25,2)
Miedos 9,8 (7,6-12)
Enfermedad 3,5 (1,5-5,7)
Inquietud 3 (1,5-4,4)
Se va de la casa 2,5 (1-3,9)

Conocimientos sobre consecuencias percibidas del encierro
Problemas emocionales 50,3 (45,5-55,0)
Miedos 21,3 (15,1-27,4)
Mal genio y agresividad 11,1 (8,6-13,6)
Suicidio 5,5 (3,1-8,0)
Enfermedad 5,2 (1,4-9,0)
Inquietud 2,7 (1,1-4,3)
Se va de la casa 1,3 (0,3-2,2)

Barreras percibidas para llevar al niño al médico en caso de maltrato
Dinero 38,6 (34,1-43,0)
Permisos en el trabajo 5,9 (3,4-8,4)
Distancias 1 (0,2-1,8)
Nada se lo impediría 54,2 (48,7-59,7)
Otra cosa 2,5 (1,1-3,8)

Habilidades conductuales para la crianza de los niños
Hablar con ellos 71,4 (68,5-74,3)
Prohibir hacer algo que les gusta 60,0 (55,7-64,2)
Golpear en el cuerpo 46,2 (42,1-50,2)
Gritar 41,4 (36,4-46,4)
Golpear con objetos 34,2 (30,3-38,2)
Amenazar 26, 2 (19,3-33,2)
Regañar 16,9 (11,9-21,8)
Ignorar 11,7 (7,9-15,5)
Encerrar 3,8 (2,0-5,6)
Pellizcar 2,5 (0,9-4,1)
Bañar 2,4 (1,2-3,7)
Insultar 1,2 (0,2-2,2)
Halar el cabello 1 (0,2-1,9)

IC95%: intervalo de confianza del 95%.
∗ Se presentan las variables cuyo IC95% no incluye el valor nulo.

Discusión

En esta investigación se encontró una alta prevalencia de CMH
en los cuidadores de menores de 5 años que podrían favo-
recer el maltrato infantil. En particular se evidenció que los
cuidadores justifican el maltrato ante la desobediencia de
los menores. Esto coincide con lo encontrado en un estu-
dio realizado en Cuba, donde se reportaron conductas de

los menores que desencadenan falta de autocontrol en los
adultos2.

En este estudio también se encontró que el desempeño
escolar deficiente es considerado por los cuidadores una de
las causas que justifica el castigo infantil. Un hallazgo similar
que en una población mexicana, donde se recurría al maltrato
físico y verbal ante resultados académicos desfavorables25.

Se encontraron bajas prevalencias acerca del conocimiento
de los cuidadores frente a las consecuencias generadas por
el maltrato. No obstante, cabe resaltar que alrededor de la
mitad de los cuidadores participantes en el estudio identifica-
ron consecuencias emocionales en los menores, que aunque
con menos evidencia física, tienen mayores connotaciones en
el desarrollo del individuo4. De manera similar, en un estudio
realizado en Colombia se identificó que los niños maltratados
pueden desarrollar depresión y baja autoestima26.

Respecto a las motivaciones de los cuidadores frente al
maltrato infantil, se encontró un alto porcentaje de cuidado-
res que piensan que para corregir a los menores es necesario
entablar un diálogo oportuno sobre los errores cometidos, que
conlleve a una reflexión como medio educativo. Este hallazgo
concuerda con un estudio cualitativo realizado en Costa Rica,
en el que se explicó que la mejor manera de solucionar una
situación conflictiva entre padres e hijos es hablar sobre el
tema27. Sin embargo, cabe precisar que aproximadamente la
totalidad de los cuidadores reportaron utilizar el diálogo como
medio para corregir a los niños, también la mayoría de estos
(80%) asumen que el castigo es necesario para educar a los
niños y que por tener el rol de padres tienen derecho a cas-
tigarlos física y emocionalmente. Este hallazgo es similar al
reportado por la Unicef, en el cual se especifica que el 50% de
los adultos piensan que usar el maltrato contra los niños es
una forma válida de educación y castigo4. La coexistencia del
diálogo y el castigo en los cuidadores de Cali puede indicar
una respuesta socialmente deseable frente al diálogo.

Se evidenció que la madre del menor de 5 años es quien
más ejerce castigo dentro del hogar (61,4%). Esta prevalencia
es similar a la reportada en un estudio transversal realizado
en Ciudad de México, en el cual se estimó que cerca del 60% de
las madres mostraban conductas maltratadoras en la crianza
de sus hijos28. Esto al parecer ocurre porque la madre es la
persona que pasa la mayor parte del tiempo al cuidado de
los menores y, además, como se refiere en estudios mundia-
les, culturalmente se considera que la madre es la encargada
de hacer cumplir las normas y es la figura de autoridad en la
mayoría de los hogares29,30. En este estudio también se hizo
evidente que el maltrato físico y verbal es lo más prevalente
en la sociedad4,31. Casi el 50% de los cuidadores señalaron que
utilizan golpes en el cuerpo y gritos como medio para corregir
y educar. Estos hallazgos son coherentes con los encontrados
en Chile, donde se reportaron prevalencias similares31.

Se identificaron factores potencialmente predictores que
corresponden a variables sociodemográficas relacionadas con
los CMH de los cuidadores respecto al maltrato infantil de
menores de 5 años. Entre ellos se encontró que la escolari-
dad del cuidador, el parentesco, la afiliación al sistema de
seguridad social, la procedencia y la constitución del hogar
eran estadísticamente significativas. Así, los cuidadores con
estudios de posgrado muestran que tienen más elemen-
tos para comprender el maltrato infantil, las causas y las
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Tabla 3 – Relación entre variables sociodemográficas y número de conocimientos apropiados para el cuidado de menores
de 5 años en Cali, Colombia

Variable Sujetos,
n
(n = 519)

Relación bruta (bivariable) Relación ajustada (multivariable)

Coeficiente de
regresión �

Exp(�) p Coeficiente de
regresión �

Exp(�) p

Escolaridad
Superior* 64
Secundaria 346 –0,031 0,969 0,476 –0,022 0,978 0,607
Primaria 98 –0,063 0,939 0,184 –0,095 0,909 0,048
Ninguna 10 –0,157 0,855 0,025 –0,162 0,850 0,013

Parentesco del cuidador
Madre* 363
Padre 12 0,030 1,030 0,707 0,000 1,000 0,997
Hermano/a 6 –0,042 0,959 0,577 –0,086 0,918 0,270
Abuelo/a 97 0,072 1,075 0,003 0,103 1,108 < 0,001
Tío/a 30 –0,019 0,981 0,471 –0,020 0,980 0,512
Otro (amigo, bisabuela) 10 0,049 1,050 0,531 –0,033 0,968 0,739

Afiliación al sistema de salud
Contributivo* 227
Subsidiado 215 –0,078 0,925 0,002 –0,069 0,933 0,009
Sin afiliación 77 –0,077 0,926 0,085 –0,050 0,951 0,218

Procedencia del cuidador
Valle* 438
Cauca 22 –0,030 0,970 0,484 –0,006 0,994 0,905
Nariño 21 –0,033 0,968 0,339 0,002 1,002 0,950
Risaralda 5 –0,211 0,810 0,095 –0,235 0,791 0,019
Chocó 5 0,124 1,132 < 0,001 0,147 1,158 0,082
Otros departamentos 28 0,042 1,043 0,486 –0,029 0,971 0,655

∗ Categoría de referencia.

consecuencias, tal como lo han reportado investigaciones en
el ámbito mundial2,32.

En esta investigación también se encontró que los abue-
los tienen mayores prevalencias de conocimientos adecuados
sobre el cuidado de los menores de 5 años y son una figura
importante en su crianza33. En nuestra sociedad es usual que
los padres de familia trabajen en el día y encomienden la
crianza a los abuelos34.

Otro predictor relacionado con los conocimientos sobre el
maltrato infantil es la afiliación al sistema de seguridad social
en salud. Se observó que los cuidadores pertenecientes al régi-
men contributivo cuentan con mayores conocimientos sobre
la prevención de este evento. Esto, según estudios colombia-
nos, se debe a la situación de fragilidad que viven las personas
del régimen subsidiado, que presentan falencias educativas y
económicas que aumentan la probabilidad de sufrir violencia
dentro de sus hogares35. Además, esta población tiene menos
acceso a los servicios de salud, a los medios de comunicación y
a los programas educativos impartidos por profesionales espe-
cializados que inviten a la comprensión del maltrato infantil
como un problema multidimensional36.

En este estudio también se encontró que la procedencia
de los cuidadores es un predictor determinante en los cono-
cimientos sobre maltrato infantil. En particular, se observó
que los cuidadores originarios del Eje Cafetero reportan bajos
conocimientos sobre cómo prevenir el maltrato infantil com-
parados con los cuidadores procedentes de la zona pacifica del
país. Este hallazgo coincide con el reporte emitido por el Insti-
tuto Colombiano de Bienestar Familiar en 2013 y con estudios

en el mundo que enfatizan que las condiciones de vida y los
contextos social, político y cultural influyen en la crianza de
los niños y las personas que se relacionan con su cuidado, y a
su vez determinan en alguna medida la probabilidad de usar
el castigo como un medio de educación para los niños4,12,37,38.

En este estudio, se identificó que la variable número de
niños menores de 5 años en el hogar tiene relación con las
prácticas de los cuidadores en cuanto al maltrato infantil. En
particular, se encontró que en los hogares donde habitan más
de 3 menores hay mayor probabilidad de tener habilidades
que favorezcan el maltrato infantil. Este hallazgo es similar
a lo encontrado en estudios realizados en Cuba y en España,
en los que se plantea que en las familias extensas las relacio-
nes son más inestables, más conflictivas y fuente habitual de
tensión para la crianza de los niños28,29.

Las relaciones encontradas entre los CMH y las variables
sociodemográficas son un avance hacia la identificación de
predictores de maltrato infantil en poblaciones con desven-
tajas socioeconómicas. La identificación de estos predictores
permitiría identificar las poblaciones infantiles en mayor
riesgo de maltrato y centrar en ellas las intervenciones de
promoción y prevención del maltrato infantil. Así, se ten-
dría mayor oportunidad de actuar antes de que el maltrato
ocasione alteraciones físicas, mentales y emocionales en los
niños39,40.

Los resultados de esta investigación resaltan la importan-
cia de identificar e intervenir en el cuidador y las familias
en riesgo de maltratar. Se les debe brindar las herramien-
tas necesarias a través de estrategias educativas en temáticas
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Tabla 4 – Relación bruta (bivariable) entre variables
sociodemográficas y el número de motivaciones para el
cuidado adecuado de menores de 5 años en Cali,
Colombia

Variable Sujetos, n
(n = 519)

Coeficiente
de regresión �

Exp(�) p

Menores de 5 años en la casa
Hogares con
1 menor*

485

Hogares con
2 menores

80 –0,036 0,965 0,054

Hogares con
3 o más
menores

14 0,003 1,003 0,923

Personas que conforman el hogar
2-3 personas* 78
4 personas 142 –0,078 0,925 < 0,001
5 personas 104 –0,056 0,946 0,001
6-7 personas 124 –0,043 0,958 0,008
8 o más
personas

70 –0,087 0,917 0,004

Procedencia del cuidador
Valle* 438
Cauca 22 0,001 1,001 0,952
Nariño 21 0,027 1,027 0,312
Risaralda 5 0,019 1,019 0,806
Chocó 5 –0,104 0,901 < 0,001
Otros depar-
tamentos

28 0,008 1,008 0,755

∗ Categoría de referencia.

relacionadas con el desarrollo de los niños en cada una de
las etapas del ciclo vital, sana convivencia y en la adquisición
de competencias para la educación de menores. A pesar de

que esta estrategia tiene pocos estudios en que se compruebe
su eficacia en la disminución de los casos de maltrato infan-
til, se han evidenciado resultados directos e indirectos en el
fortalecimiento del rol de padres41–43.

En los últimos años, se ha observado que los efectos del
maltrato infantil en el desarrollo y la adaptación de los niños
no es homogéneo, es decir, hay niños que pese a haber
sufrido maltrato logran establecer comportamientos adaptati-
vos apropiados y alcanzan desarrollos cognitivos, emocionales
y conductuales muy similares a los de los niños no maltrata-
dos, y por ello la investigación reciente se ha centrado no solo
en identificar los factores que promueven el maltrato infan-
til, sino también en identificar las condiciones que facilitan
la resiliencia. Los hallazgos de investigaciones enfocadas cen-
tradas en la resiliencia ya se están incorporando a políticas y
programas de salud pública dirigidos a promover el cuidado
infantil apropiado y la prevención del maltrato infantil y sus
efectos44.

El alcance de este estudio descriptivo permite establecer
que existe un gran déficit de CMH en los cuidadores de meno-
res de 5 años en Cali, lo cual deja en evidencia que los niños
de las zonas con desventajas socioeconómicas de la ciudad
están en alto riesgo de ser maltratados por sus cuidado-
res, y la magnitud del riesgo exige que el abordaje de este
evento sea prioritario en las políticas y los programas de salud
pública. Sin embargo, las relaciones que se encontraron en
este estudio aún son explicaciones preliminares que deben
someterse a verificación con estudios con mayor capacidad
inferencial45,46 que, en combinación con métodos cualitativos,
puedan brindar mayores oportunidades de comprender el pro-
blema48, pues esto es un insumo primordial para el diseño y
la implementación de intervenciones que promuevan el cui-
dado apropiado de los menores de 5 años y la prevención del
maltrato infantil44. En consecuencia, se debe acoger marcos

Tabla 5 – Relación entre variables sociodemográficas y el número de habilidades apropiadas para el cuidado de menores
de 5 años en Cali, Colombia

Variable Sujetos
(n = 519),
n

Relación bruta (bivariable) Relación ajustada (multivariable)

Coeficiente de
regresión �

Exp(�) p Coeficiente de
regresión �

Exp(�) p

Parentesco del cuidador
Madre* 363
Padre 12 0,038 1,039 0,374 0,033 1,40 0,412
Hermano/a 6 0,123 1,131 0,018 0,126 1,134 0,015
Abuelo/a 97 0,033 1,034 0,144 0,031 1,031 0,216
Tío/a 30 0,050 1,051 0,090 0,048 1,049 0,172
Otro (amigo, bisabuela) 10 0,136 1,146 < 0,001 0,119 1,126 < 0,001

Menores de 5 años en la casa
Hogares con 1 menor* 485
Hogares con 2 menores 80 –0,048 0,953 0,044 –0,044 0,957 0,074
Hogares con 3 o más menores 14 –0,162 0,850 0,006 –0,147 0,863 0,012

Personas que conforman el hogar
2-3 personas* 78
4 personas 142 –0,071 0,931 0,005 –0,065 0,937 0,074
5 personas 104 –0,032 0,969 0,287 –0,025 0,975 0,406
6-7 personas 124 –0,018 0,982 0,494 –0,008 0,992 0,757
8 o más personas 70 –0,089 0,915 0,045 –0,066 0,936 0,185

∗ Categoría de referencia.
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teóricos que brinden mayores oportunidades explicativas en
vez de un marco exploratorio como el utilizado en este estudio
transversal47. Esto es fundamental para que se pueda incor-
porar al componente comunitario de AIEPI estrategias que
promuevan el cuidado infantil apropiado, prevengan el mal-
trato infantil y modulen sus efectos mediante la promoción
de la resiliencia en Colombia.
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31. Haz AM. Menores víctimas de maltrato físico: un estudio
sobre prevalencia y factores de riesgo en 1.000 familias
chilenas. Psykhe. 2011;6:47–56.

32. Vizcarra LMB, Cortés MJ, Bustos ML, Alarcón EM, Muñoz NS.
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r e s u m e n

La depresión perinatal es el episodio depresivo mayor que se inicia durante el embarazo o

en las primeras 4 semanas posparto y genera importantes riesgos de salud para la madre y

para el bebé. Se realiza un estudio descriptivo transversal a partir de 112 registros de muje-

res embarazadas o en el posparto inmediato, a quienes se aplicó la escala de Edimburgo

para depresión perinatal y se exploró la posible asociación con factores de riesgo psico-

social ocurridos en el último año. La prevalencia de síntomas depresivos perinatales de

importancia clínica usando la escala de Edimburgo fue del 22,36%. El modelo de regresión

logística encontró asociación entre síntomas depresivos perinatales clínicamente significa-

tivos (escala de Edimburgo ≥ 12) y los siguientes factores psicosociales: finalización de la

relación de pareja (OR = 6,26; IC95%, 1,91-20,49), dificultades económicas graves (OR = 6,61;

IC95%, 1,86-23,45) y muerte de un familiar (OR = 3,79; IC95%, 1,12-12,74). En este estudio, 1

de cada 4 mujeres había roto con la pareja y tenía problemas económicos graves durante

la gestación; además, 1 de cada 10 había sufrido la muerte de un ser querido en el último

año. Estos hallazgos ofrecen la oportunidad de identificar precozmente algunos eventos psi-

cosociales negativos como factores de riesgo de depresión perinatal, lo que permitiría dar

acompañamiento y tratamiento oportuno a quienes lo requieran.

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

los derechos reservados.

Perinatal Depressive Symptoms: Prevalence and Associated Psychosocial
Factors

Keywords:

Pregnancy

Postpartum

Perinatal

a b s t r a c t

Perinatal depression is a major depression episode that starts during pregnancy and the

postpartum period; and is an important cause of health risks in women and infants.

A cross-sectional observational study was conducted with information from the records of

112 pregnant women or in the immediate postpartum period who were surveyed to deter-

mine the possible association between perinatal depressive symptoms and psychosocial
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Risk factors

Psychosocial

Depression

factors occurring in the last year. The prevalence of clinically significant perinatal depres-

sive symptoms using the Edinburgh scale was of 22.36%. The logistic regression model found

association between clinically significant perinatal depressive symptoms (score on the Edin-

burgh scale ≥ 12 and the following psychosocial factors: end of the couple’s relationship

(OR = 6.26; 95% CI, 1.91-20.49), severe economic problems (OR = 6.61; 95% CI, 1.86-23.45), and

the death of a family member (OR = 3.79; 95% CI, 1.12-12.74). In this study one in four women

had broken up with their partner and had severe economic problems during pregnancy, also

one of ten had suffered the death of a loved one in the past year. These psychosocial factors

were strongly associated with the presence of depressive symptoms with clinical impor-

tance. These finding offer the opportunity to consider psychosocial factors as a source of

maternal stress that could be easily identified in the prenatal controls that pregnant women

receive to identify women at risk of experiencing depressive symptoms in the perinatal

period, which will enable appropriate treatment to be given to those who need it.

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

rights reserved.

Introducción

Según la quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico
de las Enfermedades Mentales (DSM-5), la depresión perinatal
es un episodio depresivo mayor con inicio en el periodo peri-
natal (durante el embarazo o en las primeras 4 semanas tras
el parto).

Según un metanálisis reciente, la prevalencia de depresión
perinatal se sitúa en el 11,9% (intervalo de confianza del 95%
[IC95%], 11,4-12,5)1. Es ampliamente conocido que las muje-
res presentan con mayor frecuencia trastornos del estado del
ánimo, es 2 veces más frecuente en ellas que en los varo-
nes, con una prevalencia de un 14-21%1. Lo que todavía no
resulta tan claro para algunos es que, contra lo que se creía
previamente, el embarazo no protege, sino que vulnera a la
mujer frente al riesgo de sufrir síntomas depresivos y depre-
sión perinatal2. La prevalencia de depresión perinatal se han
descrito del 14 al 23%3 y se incrementa conforme avanza la
gestación4.

La depresión perinatal puede tener consecuencias devasta-
doras no solo para la madre, sino también para el recién nacido
y la familia5. Cuando ocurre en la primera mitad del embarazo,
se incrementa el riesgo de parto prematuro, preeclampsia6,7,
bajo peso para la edad gestacional, bajo peso al nacer8, bajo
Apgar y menor perímetro cefálico. Grigoriadis et al.9, en un
metanálisis encontraron que la depresión materna se asoció
significativamente con parto prematuro, bajo peso al nacer y
pobre succión.

Otro estudio demostró alteraciones fetales a la estimula-
ción vibroacústica, en la variabilidad de la frecuencia cardiaca
fetal, en la actividad motora y en el desarrollo conductual
cuando la madre se encontraba deprimida10.

Se ha observado, además, deterioro en el autocuidado de
estas madres, lo que puede asociarse con mayor consumo
de nicotina, alcohol y sustancias psicoactivas, poca actividad
física y no tomar las vitaminas prenatales10.

Sumado a todo esto, la depresión perinatal está infra-
diagnosticada y mal tratada11. Además, las mujeres con
antecedentes de depresión frecuentemente suspenden los
tratamientos con psicofármacos, empeorando el riesgo para

ellas y sus bebés12. Entre el 50 y el 62% de las mujeres con ante-
cedente de depresión posparto y el 33% con historia perinatal
de depresión sufrirán depresión en el próximo embarazo13.

Recientemente se ha prestado atención al impacto que
los factores psicosociales adversos podrían tener en la mujer
embarazada y la asociación con depresión prenatal14. Entre
los numerosos factores que se han asociado con esta afección,
se encuentran los bajos ingresos15, el bajo nivel educativo16,
el abuso sexual en la niñez17, el escaso apoyo social18 y los
eventos vitales mayores19.

Robertson et al.20 identificaron factores predictores de
depresión perinatal y los clasificaron en fuertes, moderados y
débiles. Entre los primeros están la ansiedad, los eventos vita-
les estresantes, el escaso apoyo social durante la gestación y
el antecedente de depresión. Los predictores moderados son
la baja autoestima y la ansiedad materna, y los predictores
débiles, no tener pareja o tener una difícil relación con ella, el
bajo nivel económico y las complicaciones obstétricas.

El objetivo de esta investigación es explorar la posible
asociación entre síntomas depresivos perinatales y eventos
psicosociales negativos ocurridos en el último año.

Métodos

Estudio descriptivo transversal a partir de fuente de infor-
mación secundaria. El estudio primario se llevó a cabo en el
Hospital General de Medellín, el principal hospital público de
la ciudad de Medellín, que presta servicios de tercer nivel
de complejidad a población general del departamento de
Antioquia.

El tamaño de muestra para el estudio primario fue por
conveniencia a partir de las mujeres que se encontraban hos-
pitalizadas entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre de 2014
y cumplían los siguientes criterios: ser alfabeta, estar hospita-
lizada y embarazada o en las primeras 72 h posparto, tener por
lengua materna el español y una condición clínica que a cri-
terio del médico tratante no impidiera a la paciente participar
en el estudio.

La encuesta empleada para recopilar la información del
estudio fue diseñada por las investigadoras, una de ellas
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(SG) con amplia experiencia en el campo de la psiquiatría
perinatal. Fue autoaplicada. El lenguaje de las preguntas es
sencillo y para responderlas las pacientes tardaron entre 15
y 30 min. Una de las investigadoras (JV) fue la encargada
de motivar a las pacientes a participar en la investigación y
estuvo presente para aclarar dudas y garantizar el correcto
diligenciamiento.

La encuesta incluyó la escala de depresión de
Edimburgo21,22 validada por Jadresic et al.23. Esta escala
se ha traducido y se ha utilizado en numerosos estudios para
identificar a mujeres que podrían estar cursando con depre-
sión en el embarazo y/o posparto24–28. La escala consta de 10
ítems y es autoaplicable, y completarla requiere 5 min. Las
preguntas son tipo Liker con puntuaciones de 0 («No, nunca»)
a 3 («Sí, la mayor parte del tiempo»). La puntuación máxima
es 30. Cuando se toma como punto de corte entre 12 y 13, se
consigue la mayor eficiencia general (correcta clasificación de
casos y no casos en el 87,4%), con una buena combinación
de valores predictivos positivos (85,3%) y negativos (88,3%),
además de una sensibiidad del 76,3% y una especificidad del
93,2%. La puntuación obtenida por cada paciente en la escala
de Edimburgo permitió conformar 2 grupos de comparación,
así: a) pacientes con ≥ 12 puntos, y b) pacientes con < 12
puntos.

La variable dependiente para este estudio fueron los sín-
tomas depresivos según la escala de Edimburgo. El punto de
corte elegido para la escala fue ≥ 12, el cual se tomó para
determinar qu’e pacientes estaban en alto riesgo de depresión.
Otras variables incluidas fueron edad, estado civil, educación,
lugar de residencia, empleo y capacidad de sostenerse eco-
nómicamente. A partir de los factores de riesgo psicosocial
caracterizados en el estudio primario, se tomaron los siguien-
tes: muerte de un familiar o ser querido, finalización de una
relación afectiva significativa, problemas graves, dificultades
económicas, robo o pérdida de objetos valiosos, diagnóstico de
una enfermedad grave, desempleo, cambio de empleo, proble-
mas legales, sufrir un accidente, ser víctima de violencia física,
cambio de religión y circunstancias que rodearon la gestación
desde el punto de vista de la relación de pareja, las relaciones
familiares, la situación económica, la salud física y el estado
emocional. Las preguntas que evaluaron estos aspectos fue-
ron de tipo Likert, con 5 posibles respuestas: excelente, bueno,
regular, malo y pésimo.

Análisis estadístico

La descripción de las variables cualitativas se hizo con fre-
cuencias absolutas y relativas, en tanto que para la edad se
empleó la mediana [intervalo intercuartílico], puesto que la
muestra no tenía una distribución normal.

Se realizaron pruebas de normalidad y se calcularon medi-
das de resumen de las variables cuantitativas y tablas de
frecuencias absolutas y relativas de las variables cualitativas.
Se buscó la asociación entre tener una escala de Edimburgo
≥ 12 puntos con las demás variables incluidas en el estudio.

Como medida de asociación, se utilizó la odds ratio (OR) con
su respectivo IC95%. Para establecer la relación entre variables
cualitativas, se empleó la prueba de la �2 de independen-
cia. Se empleó el modelo de regresión logística binaria, en el
cual se incluyeron las variables que en el análisis bivariable

cumplieron el criterio de Hosmer-Lemeshow (p < 0,25). Las
variables edad, escolaridad, estado civil y empleo, se recate-
gorizaron en 2 categorías para el modelo multivariable, según
criterios clínicos de las psiquiatras investigadores.

Para minimizar los posibles sesgos, el manejo de la base de
datos estuvo a cargo de personal con entrenamiento en este
campo, con lo que se garantizó la fiabilidad de la informa-
ción obtenida. Se controló con regresión logística por posibles
variables confusoras. Para el análisis de la información se uti-
lizó el software SPSS

®
versión 21.0 (SPSS Inc.; Chicago, Illinois,

Estados Unidos), licencia amparada.
Esta investigación se clasificó como sin riesgo según la nor-

mativa colombiana (resolución 8430 de 1993) y fue aprobada
por el Comité de Ética universitario y por el Comité de Inves-
tigación del Hospital. Se solicitó consentimiento informado a
las mujeres participantes mayores de 18 años, y a las meno-
res de edad se les pidió el asentimiento y el consentimiento
informado fue dado por la familia o el tutor legal responsa-
ble. Se garantizó en todo momento la confidencialidad de la
información analizada.

Resultados

Se analizó información de 112 gestantes o en el posparto inme-
diato. La edad mínima era 13 años y la máxima, 45. El 44,6%
de las mujeres completaron los estudios medios de secunda-
ria y el 29,4%, no. En cuanto al estado civil, la mayoría vivía
en unión libre (58,9%), y las solteras eran el 29,4%. Solo el
16,1% de las pacientes tenían empleo y el 15,1% se sostenía
económicamente. Todas las pacientes tenían seguridad social
(tabla 1).

Prevalencia de síntomas depresivos perinatales según la
escala de Edimburgo

El 22,36% de las mujeres evaluadas obtuvo una escala de Edim-
burgo ≥ 12 puntos, lo que representa riesgo de depresión
perinatal.

Al momento de la encuesta, el 39,3% de las mujeres estu-
diadas se encontraban en embarazo y el 60,7%, en el posparto
inmediato, es decir, las primeras 72 h tras el parto. Debido a
esto, se consideró que los síntomas depresivos que se detecta-
ron en esta evaluación estaban presentes durante la gestación,
y no corresponden a baby blues, dado que se considera que los
síntomas de esta entidad se manifiestan después del tercer
día tras el parto29,30.

Dos de cada 3 mujeres embarazadas tenían una edad
gestacional > 28 semanas, el 34,1% llevaba entre 13 y
28 semanas y solo en 1 era < 13 semanas. Los principa-
les motivos de hospitalización para estas mujeres fueron la
amenaza de parto prematuro (40,0%) y el trabajo de parto
(23,2%).

Eventos vitales y estresantes psicosociales ocurridos en el
último año

Se comparan los eventos vitales negativos ocurridos en los
últimos 12 meses a las mujeres con y sin síntomas depresivos
relevantes según escala de depresión de Edimburgo (tabla 2).
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Tabla 1 – Características sociodemográficas de la población de estudio, por puntuaciones en la Escala de Edimburgo
de Depresión Perinatal

Variable EEDP ≥ 12 puntos EEDP < 12 puntos

Edad (años) 24,8 ± 7,4; 2211 24,8 ± 6,5; 249

Grupos de edad
< 18 años 5 (20,0) 18 (20,7)
≥ 18 años 20 (80,0) 69 (79,3)

Franjas de edad
< 18 años 2 (8,0) 11 (12,6)
18-25 años 14 (56,0) 41 (47,1)
26-40 años 9 (36,0) 35 (40,2)

Escolaridad
Incompleta 17 (68,0) 32 (36,8)
Bachillerato completo o más 8 (32,0) 55 (63,2)

Práctica religiosa
Sí 20 (80,0) 83 (95,4)
No 5 (20,0) 4 (4,6)

Empleo
Oficios domésticos 18 (72,0) 63 (72,4)
Empleo fuera de casa 7(28,0) 24 (27,6)

Estado civil
Sin pareja 12(48,0) 21 (24,1)
Con pareja 13 (52,0) 66(75,9)

Sostén económico
Familia/estado 9 (36,0) 16 (64,0)
Por sí misma o la pareja 15 (17,2) 72 (82,8)

EEDP: Escala de Edimburgo de Depresión Perinatal.
Los valores expresan n (%), media ± desviación estándar o mediana [intervalo intercuartílico].

Análisis bivariable

En el análisis bivariable se encontraron múltiples asociaciones
entre síntomas depresivos perinatales y variables psicoso-
ciales y algunas sociodemográficas. Como factores de riesgo
se encontraron: no tener pareja, problemas emocionales gra-
ves, muerte de un ser querido, problemas económicos graves
en el último año, sufrir violencia física, problemas fami-
liares durante el embarazo y situación de pareja regular o
mala durante el embarazo. El único factor protector fue tener
empleo (tabla 3).

Análisis multivariable

Se construyó un modelo de regresión logística binaria de tipo
explicativo, que permitió controlar las variables de confu-
sión y mostrar las verdaderas asociaciones de los síntomas
depresivos perinatales y las variables candidatas, las cuales
se seleccionaron por tener un valor de p < 0,25 en el análisis
bivariable según criterio de Hosmer-Lemeshow. Las variables
independientes que tenían más de 2 categorías se analizaron
como variables dummy. Posteriormente se utilizó el método
Enter para el ingreso de las variables y la obtención de la
medida ajustada.

En la tabla 4 se pueden observar las variables que quedaron
en el modelo y las OR ajustadas. El modelo construido con las
3 variables incluidas permite explicar los síntomas depresi-
vos perinatales (�2 = 44,150; p < 0,001), es significativo, explica
entre el 0,326 y el 0,498 de la variable dependiente y clasifica
correctamente el 84,8% de los casos, lo que permite aceptar el
modelo.

Discusión

Se determinaron factores psicosociales y eventos vitales nega-
tivos asociados con depresión perinatal en 112 mujeres en
embarazo y posparto inmediato (< 3 días). El hallazgo más
importante de este estudio fue la alta prevalencia de depresión
perinatal (22,3%), comparado con las prevalencias descritas
en otros estudios, que oscilan entre el 10 y el 15%: Suiza,
13,7%31,32; Reino Unido, 13,5%33; Australia, 16,9%19, y Esta-
dos Unidos, 15,6%30,34,35. Esta alta prevalencia encontrada y
la asociación estadística con factores de adversidad psicoso-
cial pueden ser el reflejo del tipo de población obstétrica que
acude al hospital donde se tomó la muestra.

Localmente se ha reportado una amplia gama de prevalen-
cias de depresión perinatal, lo cual podría estar en relación
con los instrumentos empleados para medir los síntomas
depresivos. En un estudio realizado con 189 gestantes en
Medellín utilizando el Inventario de Depresión de Beck versión
II (BDI-II), encontraron una prevalencia de síntomas depre-
sivos del 61,4%, y además encontraron asociación con el
antecedente de depresión (OR = 7,1; IC95%, 2,6-19,2), maltrato
psicológico (OR = 8,7; IC95%, 2,0-38,5) y pareja disfuncional
(OR = 5,1; IC95%, 1,9-13,8)36. Otro estudio local incluyó a 125
adolescentes embarazadas y las comparó con 125 adoles-
centes no embarazadas a través de la escala de Zung para
depresión. La prevalencia de síntomas depresivos en las ado-
lescentes embarazadas fue del 32,8% y en las no embarazas,
el 16,8%37. Un estudio realizado en Cali (Colombia)38 incluyó
a 149 mujeres en el posparto inmediato y, utilizando la
Escala de Edimburgo, encontró una prevalencia de síntomas
depresivos del 46,3%. Este es el único estudio que se podría
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Tabla 2 – Prevalencia de eventos vitales negativos vividos por la población de estudio en los últimos 12 meses

Variable EEDP ≥ 12 puntos EEDP < 12 puntos

Ruptura de relación de pareja
Sí 15 (60,0) 11(12,6)
No 10 (40,0) 76 (87,4)

Muerte de familiar
Sí 12 (48,0) 15 (17,2)
No 13 (52,0) 72 (82,8)

Problemas económicos graves
Sí 17 (68,0) 13 (14,9)
No 8 (32,0) 74 (85,1)

Desempleo
Sí 12 (48,0) 7 (8,0)
No 13 (52,0) 80 (92,0)

Problemas graves con hijos
Sí 6 (24,0) 4 (4,6)
No 19 (76,0) 83 (95,4)

Problemas familiares graves
Sí 12 (48,0) 11 (12,6)
No 13 (52,0) 76 (87,4)

Problemas graves de pareja
Sí 18 (72,0) 12 (13,8)
No 7 (28,0) 75 (86,2)

Problemas físicos graves
Sí 11 (44,0) 14 (16,1)
No 14 (56,0) 73 (83,9)

Violencia fisica
Sí 6 (24,0) 1 (1,1)
No 19 (76,0) 86 (98,9)

Robos o amenazas
Sí 3 (12,0) 4 (4,6)
No 22 (88,0) 83 (95,4)

Accidente
Sí 1 (4,0) 2 (2,3)
No 24 (96,0) 85 (97,7)

Problemas con la ley
Sí 0 2 (2,3)
No 25 (100) 85 (97,7)

EEDP: Escala de Edimburgo de Depresión Perinatal.
Los valores expresan n (%).

Tabla 3 – Asociaciones significativas entre síntomas depresivos perinatales y otras variables del estudio

Variable OR (IC95%) p

Escolaridad inferior a básica secundaria 3,65 (1,41-9,41) 0,06
No tener pareja 2,90 (1,15-7,32) 0,02
No tener práctica religiosa 5,18 (1,27-21,08) 0,02
Estar empleada 0,24 (0,10-0,72) 0,02
Depender económicamente 2,70 (1,00-7,25) 0,04
Muerte de un ser querido 4,43 (1,69-11,59) 0,002
Ruptura de relación de pareja 10,36 (3,73-28,73) < 0,001
Problemas graves con los hijos 6,55 (1,68-25,52) 0,008
Problemas económicos graves 12,10 (4,33-33,76) < 0,001
Desempleo 10,54 (3,50-31,72) < 0,001
Víctima de violencia física 27,15 (3,08-238,93) < 0,001
Problemas familiares durante el embarazo 6,37 (2,32-17,40) < 0,001
Problemas de pareja 16,07 (5,54-46,60) < 0,001
Enfermedad durante el embarazo 4,09 (1,54-10,86) 0,003

IC95%: intervalo de confianza del 95%; OR: odds ratio.
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Tabla 4 – Factores asociados con los síntomas depresivos perinatales: modelo bivariable frente a modelo de regresión
logística

Variable Modelo bivariable, OR (IC95%) Modelo multivariable, ORa (IC95%)

Finalización de relación de pareja 10,36 (3,73-28,73) 6,26 (1,91-20,49)
Dificultades económicas graves 12,10 (4,33-33,76) 6,61 (1,86-23,45)
Muerte de un familiar cercano 4,43 (1,69-11,59) 3,79 (1,12-12,74)

IC95%: intervalo de confianza del 95%; OR: odds ratio; ORa: odds ratio ajustada.

comparar directamente con el nuestro, aunque el punto de
corte empleado por los investigadores para determinar riesgo
de depresión fue ≥ 10, y nosotros empleamos como punto de
corte ≥ 12, según lo recomendado en la literatura.

Otro hallazgo de importancia es la asociación significativa
entre los síntomas depresivos perinatales y los factores psico-
sociales negativos en el último año. La ruptura de la relación de
pareja se asoció con un riesgo de sufrir síntomas perinatales
5 veces mayor (OR = 6,26); los problemas económicos graves,
un riesgo 5 veces mayor (OR = 6,61), y la muerte de un familiar,
2 veces mayor (OR = 3,79), lo cual coincide con una revisión sis-
temática realizada por Lancaster et al.27, quienes encontraron
que los eventos estresantes, el escaso apoyo social, la violencia
doméstica, los bajos ingresos económicos, el bajo nivel educa-
tivo y las malas relaciones interpersonales se asociaban con
mayor riesgo de síntomas depresivos prenatales.

Yelland et al.39 encontraron que más del 60% de las muje-
res experimentan por lo menos un evento vital estresante en
los 12 meses que preceden el nacimiento, y al menos el 18%
viven 3 o más eventos de adversidad social. Son numerosas las
investigaciones que han asociado los eventos vitales estresan-
tes durante la gestación con la depresión prenatal20,32,39–43,
lo cual coincide con nuestros hallazgos. La mayoría de los
estudios que tienen en cuenta los eventos vitales estresan-
tes omiten clasificarlos por tipo de evento, lo cual es útil para
definir las intervenciones.

Al contrario que en otros estudios, no se encontró asocia-
ción con abortos previos44,45, el nivel educativo46–48 o tener
una relación de pareja disfuncional30. A pesar de estos hallaz-
gos, pocos estudios se han centrado en el papel de la red de
apoyo familiar y social en la intervención preventiva del riesgo
psicosocial asociado con la gestación49,50.

Kingston et al.51 encontraron en una muestra de 6.421 mu-
jeres que el 10,5% reportaba abuso cerca del momento del
parto y el 4,3%, en los 2 años previos. Se encontró en nues-
tro estudio que haber sufrido violencia durante el embarazo
es factor de riesgo de depresión prenatal. Varias investigacio-
nes han mostrado que las mujeres son víctimas de diferentes
tipos de violencia durante el embarazo, de manera mucho más
prevalente las violencias sexual e intrafamiliar52–55.

Los hallazgos de este estudio deben interpretarse a la luz
de las siguientes limitaciones: a) los resultados se basan en
una autoevaluación que puede estar afectada por sesgos de
memoria; b) la muestra del estudio fue por conveniencia y
se compuso principalmente de mujeres con ingresos bajos
y medios; además, el hospital donde se realizó el estudio es
un centro de atención terciaria al que se remite a las mujeres
embarazadas con alto riesgo obstétrico, lo que podría restar
validez externa a los resultados; c) el cuestionario con que se

obtuvo la información psicosocial fue diseñado por las inves-
tigadoras y no ha sido validado; d) la mayoría de las mujeres
al momento de ser encuestadas se encontraban en el pos-
parto inmediato y en el tercer trimestre de gestación, por
lo que no están representadas las mujeres en el primer y
segundo trimestre del embarazo; e) dado el contenido sen-
sible de las preguntas, es posible que las pacientes hayan
sentido vergüenza al responderlas, lo que podría representar
un sesgo de información; f) cuando se indagó por situacio-
nes de violencia, no se especificó el tipo de violencia, por
lo que no se puede concluir acerca de este aspecto, y g) los
casos de depresión deben tomarse como prevalentes y no
como incidentes, por lo que no se puede asegurar que algu-
nas de las mujeres no estuvieran deprimidas al momento
de embarazarse. No obstante estas limitaciones, este estudio
provee información valiosa relacionada con la depresión pre-
natal y los riesgos psicosociales en mujeres con alto riesgo
obstétrico.

Conclusiones

Los síntomas de depresión perinatal en este grupo de muje-
res con alto riesgo obstétrico se asoció significativamente con
la presencia de situaciones concretas de riesgo psicosocial,
como la disfunción de la pareja, los problemas económicos
y los duelos por muerte de un familiar. Todos estos aspectos
psicosociales se pueden identificar en los controles prenata-
les y son susceptibles de observación clínica para intervenir
oportunamente a las mujeres que así lo requieran. Esto podría
impactar positivamente en el bienestar tanto de estas madres
como de sus bebés.

Se requiere un esfuerzo social conjunto que parta de la pro-
moción de estilos de vida saludables, de la psicoeducación de
la población en riesgo, en este caso las mujeres en edad repro-
ductiva, pero también de los prestadores de los servicios de
salud, médicos, enfermeras y promotores de salud, que debe-
rán identificar a las mujeres que pasan por estas situaciones
psicosociales y, a su vez, clasificarlas por los factores de riesgo
para la madre y el feto.

Finalmente, un problema de tal magnitud como la depre-
sión perinatal requiere intervenciones integrales que incluyan
recursos, políticas y acciones de salud pública.
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r e s u m e n

Los trastornos neurológicos funcionales, antes llamados trastornos conversivos, son un pro-

blema clínico frecuente en los servicios de neurología y psiquiatría y en atención primaria. En

las nuevas categorías diagnósticas se hace énfasis en las características positivas necesarias

para el diagnóstico de este trastorno. Se realizó una revisión narrativa de la literatura médica

para determinar las diferencias y las ventajas clínicas que la actual clasificación aporta al

diagnóstico y el tratamiento de los trastornos neurológicos funcionales. Se identifican las

diferencias conceptuales entre los trastornos conversivos y los trastornos neurológicos fun-

cionales y las implicaciones de estos cambios en el abordaje clínico. La nueva propuesta

diagnóstica para los trastornos neurológicos funcionales brinda la oportunidad de transfor-

mar un diagnóstico realizado a partir del descarte de otras afecciones en otro en el que se

verifica la presencia de signos neurológicos que apuntan al trastorno y se pueden enseñar

al paciente, y a partir de ellos, plantear estrategias de tratamiento.
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a b s t r a c t

Functional neurological disorders, formerly referred to as conversion disorders, are a fre-

quent clinical problem in neurology, psychiatry and primary care departments. In the new

diagnostic categories, emphasis is placed on the positive characteristics necessary to diag-

nose this disorder. A narrative review of the scientific medical literature related to the subject

was performed in order to determine the differences and advantages that the new classifica-

tion of functional neurological disorders gives to doctors and patients. Historical, diagnostic,

clinical and treatment concepts related to functional neurological disorders are reviewed.
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The conceptual differences between conversion disorders and functional neurological disor-

ders and the implications of these changes in the clinical approach are identified. The new

proposed diagnosis for functional neurological disorders provides the opportunity to trans-

form a diagnosis made by ruling out other pathologies to a diagnosis where the presence of

neurological signs suggestive of the disorder are verified and can be taught to the patient,

and based on them, treatment strategies posed.

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

rights reserved.

Introducción

Los síntomas somáticos son una de las principales razones
por las cuales las personas acuden al médico. Hasta el 80% de
la población general reporta entre 1 y 5 síntomas somáticos
en los últimos 7 días1. Los trastornos neurológicos funcio-
nales (antes denominados trastornos conversivos), pueden
justificar el 14% de las nuevas consultas en neurología y son
la segunda causa de remisión a esta especialidad, tras la
cefalea2.

La incidencia de los trastornos neurológicos funcionales
se ha estimado entre 2,5-500/100.000 en la población gene-
ral y 20-120/100.000 pacientes hospitalizados3. Su prevalencia
en la vida es más o menos del 0,5%; los picos de presenta-
ción suceden entre los 20 y los 40 años4. En atención primaria
se puede encontrar una prevalencia del 20-25% y es más
frecuente en países no industrializados con bajos niveles
socioeconómicos5,6.

Desde la primera versión del Manual Estadístico y
Diagnóstico (DSM-I) hasta el DSM-IV, los síntomas sensi-
tivomotores que caían en la denominación «médicamente
inexplicados» se clasificaban primero como neurosis his-
térica y posteriormente como trastornos conversivos. Se
asumía en estos manuales diagnósticos que las manifes-
taciones sensitivomotoras estaban asociadas con conflictos,
estresores o factores psicológicos, si bien la evidencia empí-
rica de esta asociación fuera confusa e incierta en algunos
casos7.

Un importante debate se planteó frente a cómo en el DSM-
5 se podría reclasificar los trastornos somatomorfos. Algunos
consideraban que la categoría debía abolirse por completo8,
en tanto algunos proponían «refinarla»9. Finalmente, con el
DSM-5 se eliminó la necesidad del estresor psicológico como
explicación del trastorno neurológico funcional y se buscó
enfatizar la identificación de las características positivas en el
examen físico10. Otro de los cambios del DSM-5 es que no se
requiere que los síntomas sean «médicamente inexplicados»

para considerarlos de tipo funcional; esta modificación que
algunos celebran es criticada por otros que consideran que
esto podría hacer que se clasificara a algunos pacientes como
«enfermos mentales» sin serlo11. El objetivo de este artículo es
revisar las implicaciones prácticas para pacientes y médicos
frente a la categoría diagnóstica de los trastornos neurológicos
funcionales, haciendo énfasis en los trastornos del movi-
miento.

Revisión de la literatura

Los trastornos neurológicos funcionales son síntomas y sín-
dromes tales como los trastornos del movimiento psicógenos
o las crisis convulsivas no epilépticas (CCNE), los cuales son
auténticos problemas médicos que no se relacionan con un
proceso de enfermedad. El término funcional12 no se utiliza
como un sinónimo de psicógeno, sino que sirve para describir
un grupo de trastornos en los que se observa una alteración
funcional y no estructural del sistema nervioso y el modelo
biopsicosocial es fundamental para comprender la naturaleza
del síntoma o del síndrome13. Actualmente, cerca del 30% de
los pacientes que asisten a clínicas neurológicas lo hacen por
síntomas médicamente inexplicados14. Un estudio realizado
por Stone et al.2 que incluyó a 3.781 pacientes remitidos a
consulta de neurología, encontró que al 14% se le diagnosticó
un trastorno neurológico funcional, y el siguiente diagnóstico
más frecuente fue la cefalea. En las unidades de videomo-
nitoreo de epilepsia, un 20-50% de los pacientes admitidos
tienen convulsiones no epilépticas, y en las clínicas de movi-
mientos anormales, el 20% tiene trastornos funcionales del
movimiento15,16. Algunos investigadores, tras estudiar estos 2
grupos de pacientes, encontraron que son grandes las simi-
litudes, si bien los pacientes con trastornos del movimiento
tienden a ser mayores, con menor proporción de mujeres y de
abuso sexual previo que los pacientes con crisis epilépticas no
convulsivas, por lo que surge la pregunta de si se trata de lo
mismo con expresiones sintomáticas diferentes17,18.

El enfoque de síntomas médicamente no explicados
(MUPS), si bien ampliamente criticado, ha permitido según
algunos autores un abordaje «práctico». Este término hace
referencia a síntomas físicos que permanecen sin explicación
orgánica, bien sea por falta de hallazgos en el examen físico
o en los paraclínicos o pruebas de imagen3. Este término se
ha usado de 3 formas: a) para referirse a síntomas en ausen-
cia de enfermedad obvia; b) para describir síndromes clínicos
específicos como el síndrome de fatiga crónica o el de intes-
tino irritable, y c) para referirse a los trastornos somatomorfos
en general.

En un estudio reciente, van Dessel et al.19 evaluaron a 325
pacientes con diagnóstico de MUPS a los que aplicaron los
criterios del DSM-IV y el DSM-5; encontraron que el 92,9%
cumplía criterios del DSM-IV de trastornos somatomorfos, en
tanto que el 45,5% cumplia criterios del DSM-5 de trastorno
somático funcional, lo que indica que el DSM-5 tiene criterios
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Tabla 1 – Comparación entre los criterios del DSM-IV
y el DSM-5 para el diagnóstico del trastorno neurológico
funcional

Criterio DSM-IV DSM-5

Síntoma motor o sensitivo Igual Igual
Malestar o dificultad del paciente Igual Igual
Signos físicos positivos

inconsistentes o incongruentes
con enfermedades reconocidas

No incluido Incluido

Antecedente de estresor
psicológico

Igual Excluido

El síntoma no es fingido Igual Excluido

DSM-IV: Manual Estadístico y Diagnóstico de los Trastornos Menta-
les, Cuarta Edición; DSM-5: Manual Estadístico y Diagnóstico de los
Trastornos Mentales, Quinta Edición.

más restrictivos y que los pacientes tienen que presentar sín-
tomas más intensos y con mayor deterioro funcional para que
les diagnostiquen según los criterios más recientes (tabla 1).

Por lo tanto, la introducción de un nuevo término por sí
solo no resuelve el problema, puesto que también podrá mal-
interpretarse. El éxito dependerá de las personas a quienes
se diagnostique y los clínicos e investigadores que utilicen la
clasificación diagnóstica. Sin embargo, no deja de ser proble-
mático que la categoría diagnóstica resida en una clasificación
psiquiátrica, si bien los síntomas existen en la interfase de la
neurología y la psiquiatría. En la tabla 1 se comparan algunos
criterios diagnósticos del DSM-IV y el DSM-5 para el trastorno
neurológico funcional.

Diagnóstico de los síntomas neurológicos
funcionales, una oportunidad para acercar
la neurología y la psiquiatría

Desde que el DSM-5 restó importancia a la formulación
psicosocial en el diagnóstico de los síntomas neurológicos
funcionales, otros médicos no psiquiatras han visto la oportu-
nidad de aproximarse a estos diagnósticos. Esto puede verse
como una desventaja o como una oportunidad. Desde la pri-
mera mirada, el psiquiatra vería la necesidad de retomar desde
la neurología elementos del examen físico que aportarían
positivamente al diagnóstico. Desde la segunda postura, el psi-
quiatra quedaría por fuera de esta categoría diagnóstica, como
señala el estudio de Kanaan et al.20 en el cual se entrevistó a
neurólogos y neuropsiquiatras de Reino Unido para conocer la
opinión que tenían del papel del psiquiatra en el diagnóstico
de los síntomas neurológicos funcionales. El 76% respondió
que los psiquiatras no son esenciales para el diagnóstico de los
trastornos conversivos y el 71%, que los psiquiatras no consi-
deran el diagnóstico de trastorno conversivo, incluso cuando
se les remite el caso20.

Sin embargo, y si bien la aproximación diagnóstica
propuesta por el DSM-5 exige al psiquiatra un mayor entrena-
miento en el examen físico neurológico que le permita buscar
los signos neurológicos positivos propios del actual diagnós-
tico, en cuanto a los criterios psicológicos y la discriminación
de los síntomas funcionales que estos permiten, no cabe duda
de que en algunos casos serán absolutamente relevantes para

el diagnóstico, como afirman Kanaan et al.: «Nadie que haya
tenido un paciente que desarrolló una disfonía antes de subir
al escenario o una distonía de la mano luego de firmar un
documento indeseado pondría en duda que existe un historia
psicológica que da sentido a su problema»21.

Neurociencias y los trastornos neurológicos
funcionales

Las diferentes presentaciones de los trastornos neurológi-
cos funcionales, como las alteraciones motoras, sensitivas y
visuales y las CCNE, se han estudiado usando diferentes pers-
pectivas: psicoanalítica, neurofisiológica, cognitiva y a través
de imágenes estructurales y funcionales, entre otras. Las pre-
sentaciones motoras funcionales incluidas en esta revisión
pueden sudividirse en síntomas negativos, como debilidad
o parálisis, y síntomas positivos, como temblor, distonía o
CCNE22.

Hasta ahora no se ha propuesto un modelo definitivo
de los correlatos neuronales en los trastornos neurológi-
cos funcionales23. Pérez et al. observaron que los estudios
de neuroimagen de estos pacientes indican alteraciones en
4 regiones cerebrales que median el procesamiento y la
regulación emocional (corteza del cíngulo anterior prege-
nual, corteza prefrontal ventromedial, ínsula y amígdala),
el control cognitivo (corteza prefrontal dorsolateral, corteza
del cíngulo anterior dorsal, giro frontal inferior), el proce-
samiento autorreferencial (unión temporoparietal, cíngulo
posterior y precúneo) y la planificación motora (área motora
suplementaria)24. Además se han planteado 3 conceptos
clave25:

• Atención o automonitoreo. La atención se ha propuesto
como un factor importante para el desarrollo y el man-
tenimiento de los MUPS19. En el caso de los trastornos
neurológicos funcionales, la atención autodirigida es nece-
saria para que se manifieste el síntoma. Es por esto
que al usarse técnicas de distracción suele observarse
una reducción o desaparición del movimiento funcional26.
Por ejemplo, se ha demostrado cierta sensibilidad a la
distracción en los pacientes que padecen temblores funcio-
nales con pruebas que incluyen movimientos voluntarios
rítmicos27, movimientos balísticos28, ritmos auditivos29 y
concentración mental en series numéricas de sietes30.

• Expectativas/creencias relacionadas con el síntoma. Este
concepto no solo abarca las creencias conscientemente
reportadas de los síntomas, sino que también incluye las
expectativas o creencias previas hacia estos en el con-
texto de inferencias activas realizadas por el cerebro. Las
inferencias activas se refieren a que el cerebro puede pre-
decir activamente y buscar explicaciones para las aferencias
sensoriales con base en experiencias pasadas31. Así, las
interacciones entre la información sensorial bottom-up y las
predicciones top-down sobre la información recibida resul-
tan en percepción o movimiento. Por lo tanto, los pacientes
con trastornos neurológicos funcionales pueden presentar
síntomas incongruentes con los principios neuroanató-
micos y neurofisiológicos de la enfermedad, pero que se
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ajustan a las creencias adquiridas previamente acerca de
la función cerebral22.

• Agencia. El sentido de agencia se refiere a un aspecto funda-
mental de la propia conciencia de los seres humanos. Con
esta se puede hacer juicios sobre nuestras acciones («yo he
movido mi brazo» frente a «mi brazo fue movido») y poseer
un sentido de dominio de estas: un sentido de agencia32.
Los movimientos anormales en los trastornos neurológicos
funcionales semejan los movimientos realizados delibera-
damente por el paciente. Sin embargo, el reporte de los
pacientes es que ellos no dominan ese movimiento, por lo
que se ha considerado que podría haber una interrupción
de procesos relacionados con el sentido de agencia en estos
pacientes22. Por otra parte, Pareés et al.33 demostraron que
estos pacientes pueden tener diferencias en la atenuación
sensorial respecto a los de control. La atenuación senso-
rial hace alusión al fenómeno fisiológico que causa una
reducción de la percepción de la intensidad de los estímulos
autogenerados34 Además, se cree que la atenuación sen-
sorial refleja el proceso que etiqueta el movimiento como
autogenerado y se ha relacionado con la pérdida del sentido
de agencia y contribuye con la percepción del movimiento
como involuntario35.

Evaluación clínica

Recientemente Espay et al.36 han propuesto la necesidad de
establecer criterios diagnósticos específicos basados en feno-
tipos. Su principal argumento reside en que los signos clínicos
relevantes dependen del fenotipo específico. Por ejemplo, la
distractibilidad es una característica clave del temblor funcio-
nal, pero no se aplicaría a la distonía funcional, que según él
se define mejor por el carácter fijo del síntoma.

La propuesta del DSM-5 de llegar al diagnóstico de los tras-
tornos neurológicos funcionales a partir de los signos positivos
hallados en el examen neurológico dispararon el interés de
clínicos e investigadores37. Daum et al.38 compararon la pre-
sencia de 38 signos clínicos en 20 pacientes con «trastorno
conversivo» y 20 pacientes de control con una lesión orgánica.
Identificaron 5 signos altamente confiables: a) signo de Hoo-
ver; b) debilidad que cede (give way weakness); c) cocontracción;

d) división de la línea media (splitting of midline), y e) división del
sentido de vibración (splitting of vibration sense), los 2 últimos
en el caso de déficit sensitivo.

El diagnóstico de tics funcionales puede ser particular-
mente difícil porque la distractibilidad y la sugestionabilidad
son también características de los tics orgánicos39,40. Sin
embargo, el inicio en la adultez seguido de un evento precipi-
tante, la ausencia de antecedentes familiares, la incapacidad
de suprimir los movimientos, la ausencia de urgencia pre-
monitoria, la ausencia de pali, eco y copro-fenómenos, la
presencia de tics de bloqueo, la falta de distribución rostro-
caudal de los tics y la presencia de otros síntomas neurológicos
funcionales indican la presencia de tics funcionales.

Así, para determinar que un síntoma es neurológico funcio-
nal, deben cumplirse las siguientes condiciones: a) que cause
malestar o dificultad en el funcionamiento del paciente; b) que
sea incongruente con otra enfermedad reconocida, y c) que no
se explique como un síntoma simulado.

Diversos profesionales pueden valorar a estos pacientes:
médicos generales, psicólogos, neurólogos, psiquiatras y otros
especialistas médicos. Para facilitar el abordaje, se propone la
secuencia de la figura 1 18.

Examen físico

Los hallazgos positivos del examen físico de un paciente con
síntomas neurológicos funcionales son la clave del diagnós-
tico. Por lo tanto, el diagnóstico no se hace por exclusión o solo
porque los síntomas sean extraños. En la tabla 2 se describen
algunos ejemplos de signos clínicos que son fuerte indicio de
síntomas neurológicos funcionales.

La bella indiferencia

Uno de los signos más tradicionales de los trastornos neuroló-
gicos funcionales es la bella indiferencia (la belle indifférence).
En una revisión sistemática realizada por Stone, se encon-
tró que la frecuencia media de este signo estaba presente en
el 21% (0-54%) de 356 pacientes con síntomas conversivos y
en el 29% (0-60%) de 157 pacientes con enfermedad orgánica.
La evidencia actual no respalda el uso del signo de la bella

Identificar síntomas físicos y el impacto en la vida del paciente

Comprender el significado que el paciente da al
síntoma y los tratamientos recibidos

Realizar un examen neurológico, identificar síntomas
neurológicos funcionales positivos y/o incongruencias
en el examen neurológico

Identificar disparadores fisiológicos o psicológicos de
los síntomas funcionales

Figura 1 – Secuencia clínica para evaluar a pacientes con sospecha de trastorno neurológico funcional.
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Tabla 2 – Síntomas motores que se puede encontrar
en los pacientes con trastorno neurológico funcional

Signos y síntomas Hallazgos que indican trastorno funcional
Signo de Hoover41 Debilidad en la extensión de la cadera

que vuelve a la normalidad con la flexión
en resistencia de la cadera contralateral

Signo del abductor
de cadera42

Debilidad en la abducción de la cadera
que vuelve a la normalidad con la
abducción en resistencia de la cadera
contralateral

Patrón de debilidad
general

Debilidad general que afecta a grupos
musculares flexores y extensores

Prueba de arrastre
del temblor43

Se pide al paciente con temblor unilateral
que imite un movimiento rítmico con la
extremidad no afectada; el temblor de la
extremidad afectada entra al ritmo de la
no afectada o para completamente o el
paciente es incapaz de copiar el
movimiento rítmico

Postura distónica
fija44

Se refiere a una característica postura
distónica fija de la mano (con flexión de
los dedos, la muñeca y/o el codo) o el
tobillo (con dorsiflexión o plantiflexión)

Sobreactividad
hemifacial
típica45

Hay una sobrecontracción del oculis
orbicularis o el oris orbicularis,
especialmente cuando se acompaña de
desviación de la mandíbula o de
hemiparesia funcional homolateral

Crisis convulsivas no epilépticas46

Ataques
prolongados de
inmovilidad y
ausencia de
respuesta

Ausencia de respuesta y movimiento
paroxístico que dura más de 1 min

Larga duración Crisis que duran más de 2 min sin
características claras de crisis epilépticas
focales o generalizadas

Ojos cerrados Ojos cerrados durante la crisis,
especialmente si hay resistencia cuando
el examinador intenta abrirlos
activamente. Sensibilidad, 96%;
especificidad, 98%; valor predictivo
positivo, 94%

Llanto ictal Llanto que ocurre durante o
inmediatamente después de la crisis

Recuerdo de
crisis
generalizada

Capacidad de recordar la experiencia de
haber estado en una crisis generalizada

Presencia de
crisis con EEG
normal

Un EEG normal no descarta una epilepsia
de lóbulo frontal o de focos profundos

EEG: electroencefalograma.
Adaptado de Stone et al.23.

indiferencia para discriminar entre síntomas de conversión
y síntomas de enfermedades orgánicas47, si bien en algunos
casos podría tener un importante valor diagnóstico.

Aspectos de la evaluación clínica que no son necesarios
o se pueden postergar

Debido a la influencia y el énfasis de versiones anteriores
del DSM, algunos clínicos sienten la necesidad de encontrar

un estresor psicológico reciente o un antecedente de eventos
traumáticos que se pueda asociar con el trastorno neurológico
funcional. Esta pesquisa no es necesaria actualmente para
el diagnóstico de trastorno neurológico funcional. Una de las
razones para esta afirmación según algunos autores es que el
tiempo de la primera consulta es corto y se requiere habilidad
y entrenamiento para abordar correctamente estos aspectos.
Como tampoco es prioritaria la búsqueda activa de síntomas
ansiosos o depresivos durante la primera evaluación del neu-
rólogo o el médico no psiquiatra. Estos aspectos pueden ser
evaluados posteriormente22.

Entre los objetivos del psiquiatra y el psicólogo, se encuen-
tra identificar comorbilidades como depresión, ansiedad,
disociación, uso de sustancias o maltrato, para los cua-
les se indicarán los tratamientos específicos que cada caso
requiera, como psicofármacos y/o psicoterapia. No es nece-
sario ni suficiente encontrar comorbilidad psiquiátrica para
confirmar o descartar un síntoma neurológico funcional.
También se debe considerar la posibilidad de que coexistan
los síntomas funcionales con otra enfermedad neurológica
establecida42.

En cuanto al error diagnóstico, una revisión sistemática
que incluyó 27 estudios con 1.466 pacientes, desde 1965 hasta
2003 y con seguimiento promedio de 5 años, demostró que
los errores diagnósticos o falsos positivos han venido en dis-
minución: en 1950, el 29% (intervalo, 23-36%); en 1960, el
17% (12-24%); en 1970, el 4% (2-6%), y en 1980, el 4% (2-
6%). Esta diferencia es estadísticamente significativa (p < 0,02),
independientemente de la edad, el sexo y la duración de los
síntomas48.

Enfoque terapéutico

Una vez se tiene claro el diagnóstico, se debe proceder a comu-
nicar apropiadamente su naturaleza al paciente. Para lograr
esto, es necesario tener en cuenta los errores más frecuentes:
a) decir al paciente que no tiene nada; b) decirle que lo que le
ocurre no es un problema neurológico; c) atribuir prematura-
mente los síntomas funcionales a problemas psicológicos, y
d) centrarse excesivamente en la ausencia de hallazgos pato-
lógicos en el examen neurológico.

Cada vez más, se insiste en la importancia de los neu-
rólogos en los equipos que evalúan a estos pacientes49.
Congruente con esto, una vez realizado el diagnóstico se debe
iniciar el proceso de educación del paciente y su familia,
destacando el carácter común, genuino, funcional y poten-
cialmente reversible de los síntomas. Se debe explicar la
naturaleza positiva del diagnóstico, incluyendo la demostra-
ción de los signos relevantes en el examen neurológico y el
importante papel de la atención, las expectativas y las pre-
dicciones en este tipo de movimientos. Se puede enseñar al
paciente estrategias simples de distracción (música, caminar,
alternar patrones de la marcha) para interferir en el caso de los
movimientos anormales50. Se debe seguir ambulatoriamente
a todos los pacientes para brindarles apoyo en la recupera-
ción y determinar la necesidad de estudios complementarios.
En la figura 2 se describe la atención integral y el material psi-
coeducativo que se ha empleado en centros de tratamiento
especializado.
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Enumere y demuestre las evidencias físicas del trastorno
neurológico funcional

Plantee los mecanismos que pueden explicar el trastorno
funcional.

Enfatice que el problema es algo común, real y
de buen pronóstico

Recomiende material educativo* y realice seguimiento por
consulta ambulatoria

Figura 2 – Atención al paciente con diagnóstico de trastorno de movimiento funcional.
*Material educativo51.

Fisioterapia especializada

Un consenso de expertos en trastornos funcionales del
movimiento se reunió en 2013 en Edimburgo con el propó-
sito de proponer recomendaciones terapéuticas basadas en
fisioterapia52. Basado en el modelo de generación de sínto-
mas, este tipo de fisioterapia busca abordar e impactar en
las creencias de la enfermedad, la atención autodirigida y
los patrones anormales de movimiento de los pacientes a
través de un proceso de educación, reentrenamiento de los
movimientos y estrategias de autogestión dentro de un con-
texto positivo libre de juicios. De esta forma, este tipo de
fisioterapia es actualmente un punto clave en la atención mul-
tidisciplinaria a los pacientes con trastornos funcionales del
movimiento.

Terapia cognitivo-conductual (TCC)

En la última década, la TCC se ha estudiado en el trata-
miento de las CCNE, con resultados positivos. Goldstein et al.53

compararon en 66 pacientes con CCNE durante 12 sema-
nas TCC + cuidado médico estándar frente a cuidado médico
estándar sin TCC. El análisis por intención a tratar mostró
una reducción estadísticamente significativa en la frecuencia
de las crisis al final del tratamiento; sin embargo, esta dife-
rencia no se mantuvo en el seguimiento a los 3 meses. Más
recientemente, La France et al.54, en un ensayo clínico alea-
torizado muticéntrico, compararon 4 brazos de tratamiento
en 38 pacientes con CCNE: dosis flexible de sertralina, TCC,
TCC + dosis flexible de sertralina y cuidado médico estándar.
Ambos brazos con tratamiento psicoterapéutico demostraron
una reducción significativa en las crisis. En el grupo de TCC
también hubo mejoría significativa en las puntuaciones de
depresión, ansiedad, calidad de vida y funcionamiento gene-
ral. Actualmente esta intervención psicoterapéutica se está
divulgando como una opción terapéutica para el tratamiento
de CCNE55.

Estimulación magnética transcraneal repetida

La estimulación magnética transcraneal repetida (EMTr) se ha
propuesto como una herramienta para el tratamiento de los
trastornos neurológicos funcionales. Shah et al.56 reportaron
los efectos positivos de la aplicación de la EMTr en la corteza
motora y premotora dominante, combinada con técnicas de
sugestión. Luego de la estimulación de la corteza premotora,
observaron mejora en la calidad de vida en relación con los sín-
tomas físicos, pero se reportó empeoramiento en los síntomas
psicológicos.

En otro estudio, Broersma et al.57 evaluaron la eficacia de
la EMTr en pacientes con paresia funcional de la mano. El uso
de EMTr en el área motora relacionada con la mano indujo un
incremento significativo de la fuerza muscular medida obje-
tivamente. Sin embargo, las tasas subjetivas de mejoría no
se diferenciaron respecto al grupo de placebo. Estos resulta-
dos indican que la EMTr podría por sí sola mejorar la fuerza
muscular de los pacientes con paresias funcionales, pero al
mismo tiempo indican que la disminución en la fuerza mus-
cular no es el problema nuclear de estos pacientes, por lo que
la EMTr se podría utilizar en conjunto con abordajes conduc-
tuales.

Sugestión por hipnosis

La hipnosis involucra la modulación controlada de algunos
componentes de la cognición por un agente externo (hipno-
tizador) o uno mismo (autohipnosis) empleando la sugestión,
que usualmente toma la forma de órdenes verbales relacio-
nadas con el efecto intencionado. Una sesión de hipnosis
comienza con un procedimiento de inducción, usando suges-
tiones para enfocar la atención y la relajación, seguida de
sugestiones dirigidas con el propósito de producir cambios
en algunos aspectos de la experiencia o el comportamiento.
Así, los efectos de la sugestión incluyen la producción o la
remoción de lo que se atribuye como síntomas funcionales58.
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El uso de sugestión en hipnosis para el tratamiento de sín-
tomas funcionales ha aumentado en las décadas recientes. No
obstante, la base de la evidencia sobre este tema está domi-
nada particularmente por reportes de casos y series de casos.
Hasta la fecha se han realizado solo 2 estudios controlados y
aleatorizados que incluyeron el uso de hipnosis para pacien-
tes hospitalizados y ambulatorios con síntomas neurológicos
funcionales59,60. Solo uno de estos estudios mostró un bene-
ficio adicional con el uso de hipnosis. Son necesarios más
estudios sobre este tema58.

Para terminar, los trastornos neurológicos funcionales
están conformados por un abanico de síntomas diversos que
son incapacitantes para los pacientes y altamente prevalentes
en la consulta médica general y especializada. El diagnós-
tico, antes de exclusión, ahora debe realizarse a partir de los
hallazgos positivos del examen neurológico, apoyados en la
sospecha clínica derivada de la anamnesis.

Los clínicos que atienden a pacientes con sospecha de tras-
tornos neurológicos funcionales tienen ahora la oportunidad
de adoptar nuevas estrategias diagnósticas y terapéuticas que
ponen a prueba la habilidad clínica para explicar el diagnóstico
y educar al paciente y la familia frente a estas manifestaciones
clínicas, lo cual tendrá una importancia crucial en la evolución
y el pronóstico de los pacientes.

Con el interés actual por esta entidad clínica y el aporte
desde la investigación y las neurociencias, es posible pensar
que en el futuro cercano mejorará la comprensión de la neu-
rogénesis de estos trastornos y se ofrecerán mejores enfoques
terapéuticos a los pacientes.
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r e s u m e n

Introducción: En este artículo se intenta encontrar, mediante una revisión sistemática, la

información que permita establecer alguna conexión entre el dolor crónico y el proceso de

duelo, más allá de las relaciones intuitivas que los conectan.

Método: Revisión de la literatura médica sobre los artículos que puedan mostrar alguna

evidencia de la relación del dolor crónico y el duelo.

Resultados: La información disponible sobre ambos temas por separado es abundante, pero

cuando se trata de informaciones que los relacionen, es muy poco lo que se encuentra.

Conclusión: La relación entre el dolor crónico y el duelo se ha mencionado de manera intuitiva

como una condición que se da por sentado. Sin embargo, se ha publicado muy poca evidencia

de esa relación, lo cual es una muestra de que es un aspecto muy poco investigado.
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a b s t r a c t

Introduction: The aim of this article was to conduct a systematic review in order to find

information that enables a connection between chronic pain and the grieving process to be

established, beyond the intuitive relationships that connects them.

Methods: The medical literature was reviewed in search of articles that provide some evi-

dence of the connection between chronic pain and grief.

Results: The available information on both topics by themselves is profuse but there are very

few publications that deal with both issues simultaneously.

Conclusions: The connection between chronic pain and grief has been mentioned intuiti-

vely as a condition taken for granted. However, little evidence of this relationship has been

published, which suggests that this topic has not been widely researched.
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Introducción

El dolor es un aspecto importante en el ámbito de la medicina,
pues la gran mayoría de las enfermedades cursan con algún
tipo de dolor.

Hay una relación muy estrecha entre el dolor y el duelo
desde una perspectiva etimológica, ambas palabras significan
dolor. En español se usa el término dolor para relacionarlo con
experiencias fisiológicas y el término duelo, para relacionarlo
con experiencias emocionales. Con esta premisa, el propósito
de este artículo es buscar en la literatura médica la evidencia
existente sobre las relaciones entre 2 tópicos, el dolor crónico
y el duelo, con la intención de brindar información útil para
entender cómo ambas experiencias interactúan, más allá de
la afirmación intuitiva de que existe una relación.

Métodos

Para esta revisión se llevó a cabo una búsqueda en las bases de
datos PubMed, Scielo, EMBASE y Lilacs. En PubMed, se encon-
traron 151 artículos con los thesaurus siguientes (dado que
duelo en inglés tiene 3 acepciones, se utilizaron las 3): Chro-
nic Pain and Grief: 40 artículos; Chronic Pain and Mourning: 42
artículos; Chronic Pain and Beravement: 71 artículos. La bús-
queda en Scielo no produjo ningún resultado con los mismos
thesaurus. La búsqueda en EMBASE no produjo ningún resul-
tado. También se hizo una búsqueda en Lilacs y no produjo
resultados.

De todos los artículos hallados, solo 4 relacionaban el dolor
crónico con el duelo de forma deductiva inferencial, sin confir-
mación de relación de ambos tópicos. Los demás artículos no
presentaban una relación directa y clara entre los 2 temas,
las conexiones son más circunstanciales y muy tangencia-
les. En vista de ello, se realizó una búsqueda adicional en
otras áreas de conocimiento para complementar la carencia
de datos directos del tema. En vista de la precariedad de la
información sobre la relación entre dolor crónico y duelo, se
realizó una revisión de corte narrativo en el intento de cons-
truir una relación entre ambos tópicos. Una posible búsqueda
podría haberse orientado hacia la relación entre dolor crónico
y pérdida; sin embargo, aun cuando la pérdida (del tipo que
sea) da origen a un proceso de duelo, no se consideró perti-
nente dicha búsqueda porque habría desviado la atención del
objetivo de esta revisión.

Dolor agudo frente a crónico

Desde una perspectiva médica, el dolor se clasifica en 2 tipos,
agudo y crónico. El dolor agudo tiene un sentido fisiológico
(con gran implicación neurovegetativa) de alerta contra el
daño tisular, que implica un propósito patológico de búsqueda
de respuesta para la restitución y resolución. Según la IASP1,
se refiere a todo dolor que tenga una duración < 3 meses.

En ese mismo sentido, el dolor crónico está determinado
por una duración > 3 meses. Presenta poca implicación neu-
rovegetativa y un deterioro psicológico y conductual de mayor
intensidad que en el dolor agudo; no tiene un propósito pato-
lógico de alerta o advertencia sobre un daño tisular, ni un

valor adaptativo ni funcional2. Se expresa como un sufri-
miento mixto que implica la concomitancia de un dolor físico
y un dolor emocional. Desde la perspectiva del sufrimiento,
expresa algo más que el dolor físico y se relaciona con expe-
riencias existenciales que no se han precisado con claridad en
la literatura médica. Una de ellas es el proceso de duelo que
sucede como producto de una pérdida, de un ser querido, de
un trabajo o cualquier otra circunstancia significativa para una
persona.

Dolor crónico como experiencia
multidimensional

Al remitirse a la fisiología de Guyton3, el dolor es un meca-
nismo protector de la corporalidad, sucede siempre que un
tejido padece una lesión. Impulsa al individuo a reaccionar de
una manera refleja para suprimir o evitar el estímulo que lo
origina. En este sentido, el dolor funciona como una alarma
útil y funcional que está al servicio de una reacción protectora
del organismo y permite la detección, localización e identifi-
cación de eventos o procesos que pueden generar daño en el
organismo. En la expresión de Casal4, la ausencia del dolor
o su silencio pueden conducir a una carencia de reactividad
corporal, con consecuencias fatales.

El dolor crónico como experiencia subjetiva tiene un sus-
trato claramente fisiológico, pero se alimenta de un contexto
que se constituye en el andamiaje donde se articula como
experiencia vital. Se caracteriza por ser un dolor patoló-
gico poco congruente neurovegetativamente, que no tiene un
claro propósito fisiológico ni un valor adaptativo o funcio-
nal, pero que genera una serie de trastornos psicológicos y
conductuales5. La vida con dolor crónico promueve una res-
tructuración existencial con reaprendizajes, adaptaciones y
algún grado de discapacidad que implican un inevitable duelo,
como expresan Dysvik et al.6. Esto se manifiesta en un senti-
miento de fragmentación corporal, visible como descontrol de
alguna parte del cuerpo. Sin embargo, en los diferentes artícu-
los revisados no se da la reflexión de que el duelo en sí mismo,
como experiencia emocional de dolor, pueda ser origen o una
concomitancia para la expresión de un dolor crónico.

Como consecuencia, genera experiencias dicotómicas de
desespero y esperanza, un vacío en la comprensión misma
como «fenómeno doloroso» que no se suscribe a una expli-
cación aceptable, como sostienen Furnes et al.7. ¿Es posible
pensar en una relación circular entre ambos?, ¿el dolor crónico
genera un duelo y el duelo genera dolor crónico?

Responder a estas preguntas requiere, en principio, consi-
derar que, si bien el dolor agudo es una respuesta a un estímulo
nocivo, el crónico carece de un claro estímulo externo. No obs-
tante, quien los padece reconoce y vive ambos dolores (agudo
y crónico) como una amenaza a la integridad del cuerpo. Por
ello no es infrecuente que los pacientes con un dolor crónico
se resistan a pensar que la mente, las emociones o la psique
estén involucradas en su manifestación como una petición de
ayuda, una forma de agresión, una expiación de culpa o la
inadaptación a una pérdida.

Swanson8 considera que el dolor es un estado afectivo y
emocional que puede conducir de manera indefinida emocio-
nes, cuando no es posible hallar una vía más económica de
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expresión, a través de su verbalización. Se trata, según dicho
autor, de un evento neuropsicológico primario que está en la
misma categoría que la ansiedad y la depresión y que, como
ellas, tendría un correlato neurobioquímico.

Desde una perspectiva construccionista, Gil et al.9 consi-
deran que el dolor crónico se organiza en un individuo en
conexión con un marco de estructuras sociales (grupos de los
que formamos parte, las categorías que utilizamos para leer
el mundo, las clases sociales, las instituciones, las creencias,
etc.). En este sentido, los autores consideran que el dolor cró-
nico puede ser una respuesta de la corporalidad enfrentada
a estas estructuras o una emergencia de estas cuyas influen-
cia y presencia determinan cómo, cuándo y dónde uno siente
dolor crónico. Un estudio realizado con pacientes termina-
les por Strassels et al.10 muestra que la experiencia del dolor
crónico tiene variaciones en las personas dependiendo de las
características clínicas del padecimiento y, en gran medida,
de las características demográficas de los pacientes, lo cual
informa de la trascendencia de aspectos culturales, familia-
res y de creencias como envoltura que cobija la experiencia de
vivir el dolor crónico.

Katz et al.11 muestran en su estudio que la aparición de
dolor crónico después de intervenciones quirúrgicas, está
influido por factores genéticos y biológicos. A su vez consi-
deran que la transición del dolor agudo al crónico también se
influye por factores psicológicos y sociales como la ansiedad
previa, la personalidad introvertida, el miedo a la operación,
la vivencia de la cirugía como una pérdida catastrófica, las
estrategias para afrontar el dolor y, sobre todo, la respuesta de
solicitud y cuidados posoperatorios, llevada a cabo por otros
que pueden reforzar la experiencia de dolor crónico.

En opinión de los autores, el dolor crónico surge en la inte-
racción con otro y se expresa e interpreta en la dimensión
subjetiva del individuo, con el poder de obtener ciertas con-
cesiones del entorno para comportarse de modo inusual, ya
que de otra manera no sería aceptable. Los pacientes tienen
respuestas frente al dolor que están en dependencia de cómo
el contexto familiar, social y laboral responde a la queja como
una comunicación de sufrimiento. En ocasiones el exceso de
solicitud de los cuidadores puede generar una exacerbación
de la queja dolorosa y constituirse en un círculo vicioso, en el
que el contexto colabora tácitamente en el mantenimiento del
dolor y la cronicidad.

Esto no deja de tener consecuencias en el ámbito médico,
dado que la práctica médica es en realidad una forma cultural
de generar sentido a las quejas y síntomas, nutrida por contex-
tos y procesos sociales e históricos a los cuales no se sustrae
el dolor crónico, como dice White12. La medicina emerge de
un diálogo interdisciplinario, social y económico. Es un pro-
ceso relacional que hace que el dolor crónico como síntoma
esté inserto en una urdimbre cultural y de dimensiones sim-
bólicas que conectan el self y el cuerpo con sentidos que van
al ritmo de las transformaciones sociales y culturales, como
dicen DelVecchio et al.13 Por lo tanto, frente al dolor crónico es
preciso siempre llevar a cabo un abordaje multidisciplinario10.
Sobre todo cuando las personas se acercan a su final, debe ser
interdisciplinario y coordinado, debido a la cronicidad que ha
adquirido y por el impacto emocional que la cercanía de la
muerte produce en todas las personas involucradas: familia,
personal médico y no médico, como enfatizan Momen et al.14.

Dolor y expresión

Cuando se explora el dolor crónico de un paciente, se busca
precisar en el lenguaje, con la intención de ubicarlo en la
geografía corporal, determinar su intensidad y describir sus
características. En este sentido, el dolor crónico puede ser
enunciado como un dolor intenso, rápido, eléctrico, punzante,
de latigazo, mazazo, corrientazo o un dolor lento quemante,
nauseoso, sordo, tenebrante, permanente, todas ellas expre-
siones simbólicas que verbalizan un proceso de experiencia
dolorosa, acorde con la cotidianeidad cultural del momento
histórico2. Hace 300 años no era posible que alguien descri-
biese su dolor como eléctrico. Es usual que se expresen dolores
en función de instrumentos, un dolor como una puñalada
solo puede expresarse así si se conoce lo que es un puñal; un
dolor eléctrico o en corrientazo, si se conoce lo qué es la elec-
tricidad. Carlson15 dice que el dolor solo puede ser definido
por una reacción de retirada que lo delata o por expresio-
nes de queja que se concretan en manifestaciones verbales
definidas (palabras) o indefinidas (quejidos). Siempre tiene un
fuerte componente subjetivo: «la actividad inducida por un
estímulo nocivo en los caminos nocioceptor y nocioceptivo no
es dolor, este es siempre un estado psicológico, aunque poda-
mos apreciar perfectamente que a menudo tiene cerca una
causa física»2.

Por ello, los pacientes con dolor crónico generan mucha
duda. Sus quejas, ¿son expresión de una verdadera lesión
somática? Los síndromes dolorosos crónicos tienen la caracte-
rística de que están entre el malestar físico, psíquico y social,
son una expresión del paciente y su mundo, esto hace difícil
su abordaje. Su campo de acción va más allá de los límites de
la corporalidad del paciente. En este sentido, la definición que
hizo la IASP1 como una experiencia sensorial y emocional aso-
ciada a una lesión tisular presente o probable permite poner
en evidencia 3 dimensiones del dolor:

• La vivencia del dolor crónico como una experiencia indivi-
dual única e intransferible.

• El tono afectivo derivado de esa experiencia se expresa en
una dimensión sensorial de percepción del dolor que genera
una determinada emoción y que lo inscribe como un valor
psíquico y lo registra en la memoria como un contenido
eficaz y necesario para la supervivencia.

• Independientemente de la presencia del daño tisular verifi-
cable, el dolor crónico sigue siendo dolor, así sea somático
o psicógeno.

En cualquier caso es preciso tener en cuenta que el dolor
crónico es, por lo general, una enfermedad diferenciada y
aparentemente desconectada de los posibles procesos desen-
cadenantes y sin duda de difícil abordaje.

Blanquer16 sostiene que el dolor crónico es un fenómeno
que presenta 4 aspectos: a) sensoriales y discriminativos, gra-
cias a los mecanismos neurofisiológicos de percepción del
dolor; b) afectivos, que unen la emoción a la percepción
sensorial; c) cognitivos, que elaboran la comprensión de la
experiencia dolorosa en sí, y d) conductuales, que se manifies-
tan por los gestos y las actitudes frente al dolor. Estos aspectos
emergen en el dolor agudo de manera desintegrada, errática
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y sin un contenido simbólico aparente que los sustente. El
dolor crónico tiene un componente simbólico, es siempre algo
más que solo dolor, tiene una significación general, un sentido
contextual y un matiz individual.

Duelo como experiencia existencial y antecesor
del dolor crónico

El duelo etimológicamente tiene el mismo origen que el dolor,
en realidad son sinónimos; de hecho, la palabra duelo proviene
del latín dolus, que significa dolor. Según la Real Academia
Española de la Lengua17, el duelo es la expresión de «dolor,
lástima, aflicción o sentimiento» que se tiene por la muerte
de alguien. Es un proceso emocional, psicológico, y como todo
proceso, tiene un principio y un final.

Tanto el dolor psíquico representado por el duelo como
el dolor crónico, que es una experiencia física y psíquica de
pérdida de la salud y de desintegración corporal, son una
experiencia displacentera. El duelo se expresa en un distur-
bio emocional y puede derivar en expresiones somáticas, que
en ocasiones incluyen dolores esporádicos de naturaleza ines-
pecífica, al igual que sucede también en el síndrome depresivo
(que con frecuencia cursa con dolor crónico lumbar, cervi-
cal, dolores musculares inespecíficos). El duelo se inicia con
la experiencia de pérdida de alguien o algo y, por lo tanto,
es en principio una experiencia de desintegración. Su ela-
boración tiene el objetivo de la reintegración del individuo,
esta vez sin el objeto perdido para una nueva adaptación a la
realidad.

El dolor crónico, se constituye en una experiencia de pér-
dida (salud, tranquilidad, etc.) y requiere la elaboración de un
proceso de duelo, aunque no es habitual pensarlo. Apoyando
esto, Furnes et al.7 sostienen que el duelo posterior a la instau-
ración de un dolor crónico corporal se constituye en un camino
hacia la reintegración del cuerpo vulnerado. Tanto el dolor
crónico como el duelo son procesos multidimensionales que
involucran aspectos de orden cognitivo, emocional, somático
y de comportamiento. Se hace notoria esa multidimensiona-
lidad, sobre todo cuando el pronóstico de incurabilidad de un
padecimiento se ha hecho explícito. Meza et al.18 explicitan
que estas personas, de manera inconsciente, inician un pro-
ceso de adaptación (duelo preparatorio) a la nueva situación,
anticipándose a su final compartiendo sus emociones, senti-
mientos y expectativas con su entorno, como una forma de
llevar a cabo un duelo anticipado.

Por otro lado, Mystakidu et al.19, en relación con este duelo
preparatorio (o anticipatorio), afirman que no resulta tan útil
e incluso es perjudicial. En pacientes con cáncer terminal,
independientemente del sexo, observaron que aumentaba la
posibilidad de desesperanza, ansiedad y depresión e incluso se
asoció como factor de riesgo de metástasis. Es un síntoma de
mal ajuste, debido a la posibilidad de generar rumiación, una
alteración del contenido y de la dinámica del pensamiento que
consolida al individuo en la tristeza y la depresión.

Desde esta perspectiva, el duelo es un proceso que no se
puede ni se debe anticipar; la cultura y el tipo de sociedad
generan rituales y ceremonias específicas para elaborar el
duelo. Tiene su tiempo, y la precipitación antes de que ocurran
los eventos origina una paradoja de comportamiento y obliga

al individuo a actuar como si la pérdida hubiese sucedido
antes de que haya ocurrido, como mencionan Pascual et al.20.

No existe una clara determinación del tiempo necesario
para un duelo, cuándo debe comenzar, cuando debe finali-
zar, aunque se considera como normal el periodo entre 6 y
12 meses, según Echeburúa et al.21.

En cuanto al contenido del proceso de duelo, existen dife-
rentes descripciones de los signos y síntomas que pueden
presentarse, organizados en fases o etapas dependiendo del
autor que lo presente. No es estrictamente necesario que una
persona haga el proceso en el mismo orden ni con todas las
etapas tal y como se describen, la variabilidad es muy amplia
y la secuencia del proceso tiene un carácter muy personal.

Desde la perspectiva de Kübler-Ross22, el duelo es un pro-
ceso de cinco fases: negación, ira, negociación, depresión y
aceptación, que no necesariamente deben suceder en ese
orden. A pesar de ello, en algún momento se vivirán estas
fases. Bowlby23, por su parte, establece 4 fases del duelo: entu-
mecimiento, que se caracteriza por un estado de aturdimiento,
negación, cólera y no aceptación; anhelo y búsqueda, en las
que el individuo siente una profunda añoranza y tiene pensa-
mientos constantes sobre el fallecido; fase de desorganización
y desesperanza, donde se incorpora la contundencia de la rea-
lidad de la pérdida con todos los síntomas y se impone el
desconsuelo, y fase de organización, en la que el individuo
comienza a salir del duelo, se incorpora a la vida y se instaura
el recuerdo reparador que internaliza la pérdida y la integra al
yo.

Worden24 plantea el duelo en 4 etapas orientadas como
tareas: aceptar la realidad de la pérdida; trabajar las emocio-
nes y el dolor de la pérdida; adaptarse a un medio en el que
el fallecido está ausente, y recolocar emocionalmente al falle-
cido y continuar viviendo. O’Connor25 proyecta el duelo como
4 etapas que progresivamente avanzan en un orden cronoló-
gico: primera etapa, de ruptura con los hábitos antiguos que
dura desde la muerte hasta la octava semana; segunda etapa,
que inicia la reconstrucción de la vida y va desde la octava
semana hasta los 12 meses; tercera etapa, en la que el indivi-
duo comienza una búsqueda de nuevas relaciones afectivas, y
va desde el primer año hasta el segundo, y finalmente la cuarta
etapa, que es la fase de la finalización del ajuste y comienza
después del segundo año.

Brown et al.26 describen el duelo como un conjunto de sín-
tomas somáticos, cognitivos y emocionales, en combinación
muy personal en cada individuo, que sucede en 3 etapas: una
fase inicial de choque, una segunda de preocupación y una ter-
cera de resolución. En el caso de Markhan27, el duelo sucede
en un proceso que, desde la primera fase de incredulidad y
negación, sigue con una segunda fase de resentimiento, la
tercera de remordimiento, una cuarta de temores, la quinta
de resignación y la sexta de serenidad. Finalmente Parkes28

propone 5 fases de duelo, que comienzan con una etapa de
alarma en la que predomina una reacción de estrés; la segunda
de aturdimiento en la que la insensibilidad es el contenido
emocional; la tercera de aprehendimiento, en la que el indi-
viduo emprende la búsqueda del fallecido; una cuarta etapa
de depresión con una profunda tristeza, y por último, una
quinta etapa de recuperación, en la que se produce un pro-
ceso de reparación de la pérdida, merced a la reconstrucción
simbólica.
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Otro autor, Hanus29, plantea el trabajo de duelo como
siguiente a la pérdida de un ser querido, pero también como
un proceso que puede desencadenarse por la pérdida de una
relación afectiva o alguna actividad trascendental para el indi-
viduo. En su perspectiva, el duelo consiste en 2 fases que
suceden linealmente pero pueden superponerse a lo largo
del proceso: la fase del impacto, que se desencadena en el
momento en que la persona recibe la noticia. Se instaura una
tensión emotiva interna y surgen el llanto y los sentimientos
de cólera. La fase depresiva, caracterizada por la nostalgia de la
pérdida, la tristeza, el esfuerzo por aceptar y resignarse a que
las vivencias relacionadas con el objeto perdido ya son ahora
parte del pasado. Hay una retracción del mundo circundante,
la persona siente un dolor interior profundo y lacerante cuya
intensidad varía dependiendo de la trascendencia del objeto
perdido. La fase de restauración o de solución del duelo, se
produce una vuelta paulatina del interés hacia el entorno y el
mundo que se acompaña por el deseo de establecer nuevos
vínculos. El dolor comienza a diluirse en la cotidianeidad y se
incorpora el recuerdo.

El duelo no siempre tiene un curso esperado, puede suce-
der que se convierta en un proceso patológico, que Parkes30

clasifica en 3 tipos: síndrome de pérdida inesperada, en el que
la etapa de obnubilación es muy larga y duradera, general-
mente cuando ocurre la muerte de un hijo; el síndrome de
duelo ambivalente, que sucede cuando la persona no sabe si
se alegra o se entristece por la pérdida y cursa con muchos sen-
timientos de culpa, y el síndrome de duelo crónico, cuando el
proceso se prolonga mucho más de lo esperado. Y es en este
momento en que se puede instaurar el dolor como expresión
física, manifestando la imposibilidad del duelo y su incorpo-
ración que deriva en un dolor crónico.

Se hace esta exposición de las diferentes concepciones del
proceso de duelo para mostrar la complejidad que implica
relacionarlo con el dolor crónico. Los diferentes autores expre-
san diversas fases del duelo, pero no se encuentra información
que permita correlacionar en qué fase del duelo se gesta el
dolor crónico, excepto en el estudio de Parkes30. Por ello se
considera necesario implementar estudios en esta línea de
investigación, lo cual permitiría realizar un trabajo preventivo
durante el proceso de duelo.

El dolor crónico como expresión relacional

El dolor crónico es una experiencia holística que involu-
cra procesos fisiológicos, psicológicos y sociales que generan
un contexto existencial particular. En este sentido, como
expresan Ferrell et al.31, el duelo es un factor que, con sus
componentes afectivos, cognitivos y motivacionales, inter-
viene en la afección física y mantiene la discapacidad ulterior.
Está íntimamente ligado al dolor, etimológica, fisiológica
y psicológicamente («me duele el alma», «siento un dolor
que no sé dónde ubicarlo», etc.). Tiene muchos significados
emocionales, cognitivos y conductuales que se traducen en
manifestaciones y expresiones corporales7. Morse32 sostiene
que las personas tienden a soportar el dolor crónico para
suprimir emociones que no están dispuestas a asumir. Existe
una profunda relación entre el dolor crónico y el duelo, con-
forman un circuito de retroalimentación, según Dyswik et al.6,

al punto de que el dolor crónico se sostiene en el duelo no
concluido, como expresión somática de este, en ciertas cir-
cunstancias.

Sigmund Freud33 en Inhibición, síntoma y angustia hace una
reflexión pionera al comparar entre las reacciones de una
persona al dolor crónico con las que suceden en el duelo. El
dolor crónico, en alguna parte de la corporalidad, tiene una
subrepticia intencionalidad de desplazar la tristeza de la pér-
dida de un objeto hacia otro que lo sustituya. Generalmente
una parte del cuerpo asume y expresa mediante el dolor
persistente un dolor moral por la pérdida de un objeto. Este
dolor de la pérdida instaurado en el cuerpo se torna una expe-
riencia vívida, intensa, que suscita la atención de los otros. De
esta forma, el dolor se cronifica en la medida que el duelo no
sea comprendido y resuelto, lo cual, una vez logrado, podrá
transformar el dolor crónico en un dolor moral consciente.

Más recientemente, Blanquer16 ha dicho que «el dolor en
su cuerpo representa la nostalgia inconsciente de un objeto
amado y perdido, pero del que el paciente no puede o no quiere
prescindir. El paciente “tiene” un dolor, su cuerpo “le” duele.
El dolor posee al paciente y al mismo tiempo el paciente posee
un dolor. A veces es sorprendente en la práctica cotidiana
observar cómo el paciente ha aprendido a vivir con su dolor
crónico hasta el punto de que algunas tentativas terapéuti-
cas demasiado “enérgicas” de liberarle de él terminan por la
aparición de efectos secundarios». Para el autor, el dolor cró-
nico está incorporado, invadiendo la vida, apropiándose de la
existencia. Adquiere una multifuncionalidad en el paciente, le
facilita pedir ayuda, tener una atención del entorno y entrar
en contacto con su culpa consciente o inconsciente y lograr un
cierto sosiego para no enfrentarse a sí mismo y sus conflictos.
Conecta al individuo con la posibilidad de desarrollar cierta
capacidad de sufrimiento compensatorio frente a la pérdida,
una sutil actitud masoquista. Ante la pérdida y los sentimien-
tos de culpa, necesita tener la posibilidad de resarcir el dolor
de la pérdida con un blanco al que dirigir su frustración, su
agresión, y nada mejor que el propio cuerpo.

Bajo esta visión, el duelo congrega un carácter relacional
(por lo tanto, social) que se expresa en variabilidades indivi-
duales y contribuye a la construcción del dolor crónico como
expresión corporal de una imposibilidad existencial ante la
pérdida de un objeto amado u otra dimensión transcenden-
tal para la vida de un individuo como puede ser la pérdida de
la salud. La experiencia del dolor crónico no es fácil de sim-
bolizar y expresar. Como decía Wittgenstein34, de aquello de
lo que no podemos hablar es mejor callarse, y en el caso del
dolor crónico, es difícil que las palabras lo contengan. Cuando
el dolor crónico se impone, el discurso lingüístico se silencia.
El dolor crónico evoca la naturaleza finita de quien lo padece,
lo introduce en la soledad más profunda, puesto que no hay
manera de compartirlo. Esto lo asemeja al duelo, es de difícil
expresión.

Se trata de una experiencia postsensorial, pero también
preconceptual, aparece como un fenómeno personal, privado
y siempre subjetivo35. Está modulado por aspectos sensoria-
les, psicológicos y socioculturales que son el sustrato con el
que se constituye la experiencia dolorosa particular que el
paciente intentará comunicar. Por lo tanto, hay una intencio-
nalidad comunicativa que necesita ser interpretada. Por ello
el dolor crónico, es una narración cualificada que el paciente
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emite y es escuchada por el médico. Es un constructo que se
alimenta de las creencias y género, como muestra un estudio
de Nayak et al.36 en el que compara el rol de las diferencias
filosóficas y de espiritualidad de la cultura en India y Estados
Unidos en relación con la respuesta de tolerancia e intensi-
dad frente al dolor. Los hallazgos del estudio muestran que la
percepción, la expresión y la tolerancia al dolor dependen de
aspectos culturales y de sexo. Los varones de la India, someti-
dos al mismo grado de dolor, mostraban una mayor tolerancia
al dolor que los varones y las mujeres estadopunidenses y que
las mujeres de su misma cultura. Además, la manera de afron-
tar el dolor también difería entre varones y mujeres de ambas
culturas.

El dolor crónico, como experiencia fisiológica, genera un
sentimiento de pérdida parcial y, por lo tanto, el proceso de
duelo es menos obvio y evidente, cosa que limita los apoyos.
Ni el paciente ni los otros parecen ser muy conscientes de
las pérdidas derivadas de un dolor crónico. Sin embargo, para
Bistre37 los dolores crónicos hieren la conciencia, incursionan
en la identidad y la ponen en crisis, incorporando una pér-
dida de la autoestima, una falta de esperanza y sobre todo
una agresión hacia el entorno que es expresada por el dolor
crónico. Es una experiencia de pérdida que no se ha podido
construir conceptualmente y para la cual no parece haberse
encontrado la expresión simbólica capaz de contenerla. Lo que
no es claro es si el duelo puede estar involucrado en el origen,
en el mantenimiento o exacerbación del dolor crónico.

En un trabajo realizado por Dysvik et al.38, consideran que
el duelo por pérdida (muerte) de un ser querido y el duelo por
dolor crónico tienen aspectos que comparten y se superponen.
Por una parte, en el duelo por pérdida y en el duelo por dolor
crónico se inicia un proceso de reaprendizaje del mundo y de
adaptación, independientemente de cualquiera de las 2 cir-
cunstancias. Además, ambas situaciones comparten también
sentimientos de dificultades de control existencial y reducción
en la predecibilidad de la vida. Ello se acompaña de disminu-
ción de la esperanza, bienestar y habilidades para hacer frente
a la vida. El duelo, la pérdida y el dolor crónico generan unas
reacciones que se superponen en una experiencia de vacío
existencial que los autores desglosan en 3 características:
vaciedad, vulnerabilidad y agotamiento. Para afrontar estas
dificultades, diseñaron una intervención de grupo basada en
terapia cognitivo-conductual, que finalmente arrojó resulta-
dos positivos, yen ambos tipos de pacientes (pérdida y dolor
crónico) aumentaron la esperanza, la aceptación, la universa-
lidad, el altruismo, la facilidad para la expresión de emociones,
la autocomprensión y el aprendizaje interpersonal. Ello per-
mite inferir que el proceso de elaboración del duelo facilitado
por la terapia contribuyó a una mejoría del sufrimiento gene-
rado por ambas experiencias.

Zisook39 encuentra una correspondencia entre el duelo y el
dolor crónico, años después de la experiencia de la pérdida; el
duelo no resuelto se expresa en forma de visiones, angustia,
culpa y, con mucha frecuencia, alguna forma de dolor somá-
tico, generalmente de carácter crónico. En esta línea, Gibes40

muestra, en un muy corto artículo, que un dolor crónico del pie
de una paciente se relaciona con la pérdida y la desaparición
de un hijo.

Park et al.41 contribuyen a esta perspectiva mostrando que
las emociones positivas tienen un efecto de mejora en las

condiciones de salud, la capacidad de enfrentarse a la vida,
las actividades sociales e incluso en la evolución y mejora
del dolor crónico. Sostienen que la elaboración del duelo es
un proceso de reconstrucción de emociones positivas que
favorece la respuesta de mejora ante el dolor crónico y no
elaborar el duelo se inscribe en un contexto de emociones
negativas que empeora la respuesta ante el dolor crónico.
Rodríguez et al.42 consideran que el paciente con dolor cró-
nico se convierte en un «paciente difícil» porque el sistema
de salud no interpreta que el dolor crónico pueda ser la expre-
sión de aspectos simbólicos que exceden la mera corporalidad,
pero que se expresan en ella. Y mientras no se resuelvan
ciertos aspectos emocionales, el dolor persistirá como una
queja de la cual no se ven los elementos subrepticios que
lo alimentan y están en la esfera emocional de la experien-
cia de pérdida que no es resuelta por un proceso de duelo
y que incluso puede conducir al paciente al suicidio. Tanto
que Strain et al.43 también relacionan el dolor crónico como
el principal factor de inducción al suicidio en el primer año
en ancianos que enviudaron. Para Turk44 las consultas a las
que acuden los pacientes con dolor crónico convocan a per-
sonas con duelos no resueltos, acumulados a lo largo de la
vida y en estado de hibernación. Por ello, el abordaje terapéu-
tico se torna redundante, y la persona que lo padece elude
y evita afrontar las pérdidas dolorosas del pasado. Las vive
de una manera intensamente culpabilizadora, persecutoria y
punitiva. Por ello tolera con más facilidad el dolor físico que
el dolor psíquico, y en este contexto, el dolor crónico es un
excelente escudo frente al duelo.

Como lo expresa dicho autor, las pérdidas del pasado no
elaboradas mediante el duelo permanecen sin integrarse en
la actualidad del presente y adquieren una dimensión amena-
zante. La manera de conjurarlas efectivamente es dando una
dimensión absoluta al presente, y eso se logra con la presencia
del dolor crónico. Frente al dolor actual, el pasado se diluye,
pierde relevancia. El dolor crónico es una expresión de la dis-
torsión temporal del individuo que afecta a la integración de
su yo psíquico y corporal. En ocasiones los pacientes rayan en
la psicosis, y se observa un tono delirante en su dolor crónico.

El dolor crónico: confluencia físico-psíquica

El dolor crónico nos habla de que algo anda mal, no solo en
el cuerpo de la persona, sino también en la existencia. Por lo
tanto, es una alarma compleja y tiene una gran utilidad para
orientar los esfuerzos no solo hacia el cuerpo del paciente, sino
que también a su contexto existencial. De no ser así, los abor-
dajes farmacológicos fracasarán. Sabemos que el dolor crónico
es un llamado de atención sobre un sufrimiento crónico, por lo
general oculto para el paciente. Una lumbalgia, cefalea, etc.,
son sutiles expresiones de un dolor de vivir y la muestra de
una dificultad para vivir de otra manera, de tolerar el sufri-
miento psíquico, de soportar las limitaciones, los fracasos, las
frustraciones y sus duelos. Esto genera controversias. En un
estudio de Tomas et al.45 que intentó determinar factores de
riesgo de duelo prolongado en cuidadores de pacientes con
cáncer, no se contempla la posibilidad del dolor como predic-
tor o como consecuencia. Sin embargo, un estudio de Walter
et al.46 relaciona el dolor crónico con el estrés postraumático.
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Sostiene que el trauma psicológico genera una mayor vulne-
rabilidad. Así, traumas asociados con violencia sexual, como
violación, humillación o insultos obscenos acumulados gene-
ran dolor abdominal, jaquecas, dolor al orinar y dolor renal,
tanto a varones como a mujeres. Como explicación, plantean
que un trauma no se puede afrontar de manera inmediata, por
ello la intensa activación emocional que genera actúa interna-
mente y no puede ser transformada en acciones que faciliten
el afrontamiento y su resolución, lo que genera una implosión
emocional. Esto conduce a sentimientos de culpa y depresión
que finalmente se derivan hacia diferentes procesos de dolor
crónico. Un estudio de Meluk47 basado en un amplio número
de exsecuestrados (más de 100) corrobora la relación entre el
síndrome de estrés postraumático y el dolor crónico en las víc-
timas, fundamentalmente expresado como dolores de cabeza
y de pecho crónicos.

Ambas circunstancias, el estrés postraumático y el dolor
crónico, comparten factores etiológicos y de mantenimento:
altos niveles de ansiedad, activación emocional y una simi-
lar implicación cerebral, como muestra Chen48 en un estudio
de neuroimágenes donde ambas comparten la corteza prima-
ria sensorial, ínsula, giro cingulado anterior, sustancia gris
periacueductal y corteza frontal. Comparten áreas sensoria-
les, afectivas y cognitivas. Como sostén de este planteamiento,
Bischof et al., citado por Walter et al.46, muestran que la expec-
tativa de dolor implica una reacción psicológica similar a la
que sucede ante una corta estimulación de dolor antes de una
estimulación nocioceptiva aguda. Otis et al.49 muestran que,
cuando en situación de estrés postraumático se presenta dolor
frecuente, una de sus consecuencias suele ser que se genera
una expectativa de que aparezca un nuevo dolor. Esta circuns-
tancia genera un círculo vicioso que consolida la relación entre
ambas entidades. Lo que se conecta con otro hallazgo de Sawa-
moto et al.50, quienes sostienen que la expectativa de dolor
durante una estimulación no dolorosa produce un patrón de
excitación que es similar al causado por la estimulación dolo-
rosa en sí misma.

Es conocida la relación compartida del estrés postraumá-
tico y el dolor en cuanto a la desregulación que ambas pueden
producir en el sistema noradrenérgico51. En el mismo artículo
se sostiene que la confrontación de una persona traumati-
zada con sus experiencias aumenta la actividad de opioides
endógenos, lo cual les permite afirmar que el estrés continuo
causado por un trauma que no se ha procesado induce una
desregulación de los opioides endógenos, lo que facilita una
hipersensibilidad o hiposensibilidad al dolor o incluso fluc-
tuaciones entre ambos polos. Un estudio de Saporta et al.52 se
suma como confirmación: cuando algunos pacientes con tras-
torno de estrés postraumático son expuestos a un estímulo
relacionado con el trauma, reaccionan con un incremento de
opioides endógenos que corresponde a unos 8 mg de morfina.
El autor interpreta este hallazgo como una conexión entre el
entumecimiento y la parálisis emocional y el dolor corporal,
que tendrían un origen común. El dolor crónico y las emocio-
nes negativas se procesan en una misma matriz neuronal, que
fundamentalmente tiene asiento en el hemisferio derecho48.
El trastorno por estrés postraumático propicia una mala rela-
ción con el propio cuerpo e impulsa al individuo hacia la
búsqueda de soluciones, y una de ellas es la autolesión, que

tendría como finalidad generar opioides endógenos que final-
mente contribuirían como alivio propio ante el impacto del
trauma46.

O’Connor et al.53 muestran que las personas con duelo
prolongado, al ser sometidas a recordar a un ser amado que
falleció, activan neuronas del núcleo accumbens y los centros
de recompensa del cerebro como si con ello buscaran aliviar
el dolor psíquico que les producía el recuerdo con una expe-
riencia placentera compensatoria de orden fisiológico.

Estos hallazgos permiten establecer una conexión entre el
duelo y el dolor crónico, puesto que el estrés postraumático
es una expresión de las dificultades y el fracaso en elabo-
rar un duelo adecuado a partir de un evento traumático. No
hay un dolor sin sufrimiento54, todo dolor tiene un signifi-
cado afectivo, es la expresión que traduce el desplazamiento
de una situación fisiológica a la conciencia de la persona. El
dolor crónico, en palabras de Smadja55, con su bagaje inca-
pacitante, solo sería psíquicamente comprensible como un
componente de procesos autocalmantes que son paradójica-
mente excitantes y logran sacar el Yo de posibles caídas en la
depresión y debacles narcisistas. Aspecto que también resalta
Porte56: el dolor crónico en gran medida aparta la atención
y la concentración del individuo de otros traumatismos psí-
quicos impensables e intolerables para la conciencia, como
pueden ser el abandono, la separación amorosa, la pérdida
de identidad, la pérdida de la integridad física y otras. En
cierto sentido, algunos componentes del dolor crónico podrían
interpretarse como sustitutos del proceso de duelo ante la
pérdida entendida por Harvey57, una experiencia personal
y muy subjetiva de una reducción en los recursos simbóli-
cos y físicos de los cuales una persona está investida. En
un caso reportado por Roy58, el paciente presenta jaquecas
como un sustituto del duelo por la muerte de la esposa,
ante las dificultades para poder simbolizar su experiencia de
pérdida.

Por otra parte, el dolor crónico también se vive como
una experiencia de pérdida, una circunstancia negativa que
genera cambios de largo plazo cognitivos, relacionales y de
entorno social. Gatchel et al.59 sostienen que el dolor crónico
se constituye en una experiencia de pérdida secundaria. Es
un evento traumático en sí mismo que se perpetúa en forma
de consecuencias como la depresión60-62 y la incapacidad
para el afrontamiento de los problemas. Podemos inferir de
ello una relación entre el dolor crónico y el duelo, puesto
que la depresión en gran medida es un fracaso de algún tipo
de duelo. A pesar de que no existen claras referencias en la
literatura, es posible establecer una relación circular entre
el dolor crónico y el duelo; se retroalimentan mutuamente y
esta relación causal circular estaría en el centro de la refrac-
tariedad que implica el dolor crónico. En un estudio63, las
personas que padecen un duelo prolongado necesitan tener
contacto con pensamientos que generen un aumento de sus
experiencias de dolor psíquico y pérdida como una forma
de confrontar estas vivencias para ser capaces de afrontar
la vida. Paradójicamente esto aumenta el circulo vicioso del
duelo, y la pregunta en este punto es si en algún momento del
proceso del duelo prolongado el dolor psíquico ante el fracaso
de la resolución del proceso es substituido por un dolor físico
cronificado que consolidaría el fracaso del duelo, pero que en
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cierto modo lograría un nivel disminuido de adaptación en la
forma de las discapacidades que puede generar.

Dolor crónico, duelo y discapacidad

El dolor crónico puede generar limitaciones en la funcionali-
dad de la persona en tanto restringe la movilidad y, por tanto,
se modifica la calidad de vida de quien lo padece. Produce
restricciones, debido a que las actividades de la vida diaria
comienzan a disminuirse, circunscribiendo la amplitud del
movimiento solo a los puntos en los que no se siente dolor.
De este modo, las personas sienten una menor capacidad de
actuar y tienen la sensación de que el dolor invade su coti-
dianidad, por lo que la participación en actividades que antes
disfrutaban o requerían se vuelve molesta o imposible.

En el estudio de Lerman et al.64, más de la mitad de los
pacientes con dolor crónico tenían síntomas depresivos y de
ansiedad. Y tales síntomas pueden causar dolor crónico y
dolor incapacitantes. En contraposición, el dolor crónico o el
dolor incapacitante no suele ser predictor de ansiedad o depre-
sión. No obstante, se ha podido establecer que, cuando el dolor
es de difícil manejo, las personas reportan mayor estrés y difi-
cultades en su funcionamiento físico y social65.

La discapacidad implica una serie de pérdidas, que ame-
ritan que quien lo padece asuma constantemente duelos,
en tanto se experimenta la limitación en la participación,
especialmente cuando esta se instaura progresivamente. Esto
puede ocurrir en los casos de personas que sufren enferme-
dades degenerativas, quienes deben ir adaptándose a realizar
con menos destreza sus actividades diarias y requerir mayor
apoyo o depender de elementos tecnológicos. Dysvik et al.66

encontraron que el duelo es una parte esencial del dolor
crónico, así como que el duelo sucede luego de un evento trau-
mático, y los pacientes reportaron que su dolor los sometió a
procesos de adaptación y reaprendizaje y un cambio significa-
tivo en su idea del cuerpo, de sí mismos y la sociedad, lo cual
debía ser reconstruido ante la fragmentación que experimen-
taron por el dolor crónico.

Conlusiones

La idea de que el dolor crónico tiene algún grado de conexión
con dificultades en el proceso de duelo está bastante genera-
lizada. Sin embargo, después de llevar a cabo una búsqueda
sistemática de información respecto al objetivo de la revisión,
no se halló evidencia suficiente de esa conexión directa en la
literatura médica disponible en diferentes bases de datos.

Puede decirse que la información disponible muestra una
conexión neurobiológica entre el dolor crónico y el duelo, en
la medida que comparten algunas localizaciones neurológicas
y algunos circuitos neuronales.

Esto hace pensar que la relación que existe entre el dolor
crónico y el proceso de duelo responde a percepciones clínicas
de orden empírico e intuitivo de uso común. Quizá el hecho de
dar por sentada la existencia de una conexión haya obviado
la necesidad de indagar e investigar más sobre el tema. No
obstante, es posible sacar algunas conclusiones respecto a la
relación entre dolor crónico y duelo:

• El duelo y el dolor crónico están relacionados en un nivel
simbólico en el lenguaje; ambos conceptos tienen un origen
etimológico común.

• Algunos autores sostiene que hay una relación circular de
retroalimentación entre el dolor crónico y el duelo. El dolor
crónico es una expresión corporal de las dificultades de una
persona para reconducir su existencia ante la pérdida de un
objeto amado u otro aspecto trascendental de su vida, como
puede ser la pérdida de la salud, y representa la incapaci-
dad del individuo para simbolizar y expresar el sufrimiento
psíquico que implica la experiencia del duelo.

• El dolor crónico y el duelo comparten aspectos psicológi-
cos en su proceso y evolución; ambos tienen una intención
comunicativa que necesita ser comprendida en conexión
con el contexto del individuo. En ambos casos, el individuo
está involucrado en un proceso de reaprendizaje del mundo
y readaptación a una situación que excede su capacidad de
elaboración actual.

• La literatura muestra que duelos no resueltos se expre-
san en dolores somáticos que se cronifican. La elaboración
del duelo contribuye a reinstaurar emociones positivas que
mejoran el dolor crónico, y las dificultades en la elabora-
ción del duelo incrementan las emociones negativas que
desembocan en dolor crónico.

• El dolor crónico y el duelo comparten localizaciones neu-
rológicas, circuitos neuronales y la producción de opiáceos
endógenos. El dolor crónico y las emociones negativas como
la experiencia del duelo son procesadas en matrices neuro-
nales localizadas en el hemisferio derecho, como la corteza
primaria sensorial, la ínsula, el giro cingulado anterior, la
sustancia gris periacueductal y la corteza frontal.

• El dolor crónico, como generador de discapacidad, desem-
boca en la producción de duelos, y los duelos no resueltos
desembocan en somatizaciones, de las cuales la más fre-
cuente es el dolor crónico.

• A partir de esta revisión se considera necesario abrir un
campo de investigación sobre el tema, en la medida que
tiene implicaciones en varios órdenes del ámbito de la
salud, como el tratamiento del dolor, los gastos farmaco-
lógicos en analgesia, el campo laboral, la discapacidad, los
cuidados paliativos, la psicosomática, la psicología y la psi-
quiatría.
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Introducción

En Brasil, el criterio adoptado por el Código de Proceso Penal1

para la evaluación de la responsabilidad penal es el criterio
biopsicológico: la responsabilidad solamente se excluye si el
agente, por motivos de enfermedad mental o retraso men-
tal, era en el momento de la acción incapaz de comprensión
ético-jurídica y/o de autodeterminación. Para la aplicación de
este criterio, el perito deberá analizar los siguientes puntos: la
verificación de la existencia de enfermedad mental o retraso
mental por medio del examen de salud mental; la evaluación
de la relación de causalidad entre estos y el crimen cometido;
la evaluación de la capacidad de comprensión y determinación
(decisión)2–4.

La violencia cometida por individuos con trastornos men-
tales graves se ha vuelto centro de mayor interés entre los
médicos, las autoridades policiales y la población en general.
Varios estudios en la última década han mostrado asociación
entre los trastornos mentales y el comportamiento violento.
Uno de los principales abordajes para el estudio de esta
relación es la investigación con homicidas, puesto que el
homicidio se considera una de las expresiones más graves de
la violencia5.

En el estudio de Peterson et al.6, en Islandia, sobre aspectos
psiquiátricos de los homicidios, se verificó que en 80 años de
estudio (desde 1900 hasta 1979), hubo 45 homicidios, con 52
víctimas y 47 asesinos. De los 47 asesinos, 13 tenían diagnós-
tico de un trastorno psicótico (27,7%), de los que el más común
era esquizofrenia paranoide, con 4 casos (8,5%), y con menos
frecuencia trastorno delirante del tipo celoso, 1 caso (2,1%).
Otros diagnósticos encontrados fueron: 3 de retraso mental
(6,3%), 10 de trastorno de la personalidad (21,3%), 6 con depen-
dencia de alcohol y drogas (12,8%) y 1 de trastorno neurótico
(2,1%). Otro hallazgo fue que 14 individuos no habían recibido
diagnóstico psiquiátrico (29,8%). En el estudio mencionado,
al tratar de establecer un estándar para el comportamiento
violento, se observó que los asesinos con trastorno psicótico
eran de más edad que los de otros tipos, y con mayor frecuen-
cia habían asesinado a sus familiares, además de no haber
cometido ningún delito que los beneficiase financieramente.
Se encontró también otra relación importante vinculada con
el uso de alcohol: más del 60% de los homicidas y el 50% de
las víctimas estaban bajo la influencia de derivados etílicos.

Clerici et al.7 describen 1 caso ocurrido en Italia, un psiquia-
tra de 47 años, reo confeso de homicidio contra otro psiquiatra
que era su médico asistente. El agresor, que presentaba
creencia delirante persecutoria dirigida hacia su asistente, lo
asesinó en una emboscada. Después de su detención, el ase-
sino fue sometido a una evaluación psiquiátrica, en la cual se
le diagnosticó trastorno delirante del tipo persecutorio, se lo
consideró inimputable y se le aplicó una medida de seguridad
que consistió en la internación en un hospital penal.

El trastorno delirante, antes llamado paranoia, es un tras-
torno psicótico poco común, con tasas de prevalencia a lo largo
de la vida estimadas en el 0,2%; el subtipo persecutorio es el
más frecuente8. La característica esencial de este trastorno es
el desarrollo de un delirio aislado o un conjunto de delirios
relacionados entre sí, que son generalmente persistentes y a
menudo duran toda la vida9.

Es importante señalar que en la literatura específica hay
pocos estudios que ilustren la relación entre el trastorno deli-
rante y el homicidio. De ello se concluye la importancia forense
del presente caso.

Caso clínico

Varón caucásico de 42 años, brasileño nacido en Río de Janeiro,
viudo, estudios secundarios completos, técnico de mecánica
de aviones y helicópteros. Bajo arresto y a la espera de la sen-
tencia judicial.

En el año 2008, el periciado acuchilló a su exesposa y le
causó la muerte. El motivo del homicidio fue estar en desa-
cuerdo con el comportamiento religioso de la víctima. Según
varias personas vinculadas a la víctima, el periciado venía
realizando amenazas a su esposa y amigos de religión, no con-
forme con que se le hubiera prohibido asistir a las reuniones
de la iglesia Testigos de Jehová.

Un mes antes del homicidio, el periciado señaló que había
comenzado a tener ideas de asesinar a los miembros de la
iglesia, que según él introducían la «falsa enseñanza» en
la Congregación de los Testigos de Jehová. Su objetivo era
reclamar el derecho de sucesión de la organización y la traduc-
ción del «nuevo mundo de las Sagradas Escrituras», además
de haber sido impedido por los líderes de esta organización.
Decidió entonces luchar por sus derechos y por la «justicia», lo
que en su concepción incluía asesinar a todos los que acepta-
ban la transfusión de sangre. Dentro de su versión, la víctima
apoyaba la decisión fraudulenta, la cual había llevado a su
expulsión de esta religión. Por ello había decidido que su
esposa sería la primera en ser asesinada.

El periciado nunca había tenido tratamiento psiquiátrico
o psicológico y creía que no sufría ningún problema mental.
No consumía bebidas alcohólicas o tabaco y negaba haberlo
hecho el día del crimen. Relató haber hecho uso de cannabis en
la adolescencia, solo durante los fines de semana, hasta haber
cumplido los 21 años de edad. Negó haber tenido traumatismo
craneoencefálico y convulsiones en el pasado.

Durante el examen forense, el periciado informó que en
2003, mientras realizaba un estudio personal en casa acerca
de los «144.000 elegidos», creyó haber sido elegido por el pro-
pio autor de las escrituras (Jehová), al sentir una vibración en
su cuerpo y escuchar la voz de un hombre dentro de su mente
que le preguntaba: «¿Aceptas?». Relató que había respondido
positivamente a esa voz, también mentalmente, lo cual lo llevó
a creer que así viviría para siempre en la Tierra. Contó lo suce-
dido a su esposa y a los líderes de la iglesia, pero todos se rieron
de él. Más tarde, declaró que los editores de una revista de esta
religión habían empezado a enviarle «mensajes subliminales»

en las publicaciones, con comentarios denigrantes acerca de
su persona con el objetivo de «violar a tu mente» y desviar su
fe. En el año 2008, relató que se había sentido preparado para
asumir y heredar las leyes religiosas y evitar que estas pasa-
ran al dominio de otras personas. Su misión más importante
sería aplicar la pena de muerte a las personas de la religión
Testigos de Jehová que fueran favorables a la transfusión de
sangre. Creía que todos los miembros de esta religión deben
rechazar cualquier tipo de sangre, que la pena para los que no
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lo hicieran debería ser la muerte y que ello «estaría registrado
en las antiguas escrituras».

El periciado afirmó que los líderes religiosos de esta iglesia
habían creado una doctrina que apoyaba y promovía la intro-
ducción del concepto de que todo Testigo de Jehová podría
aceptar fracciones de sangre en su tratamiento médico. El
periciado señaló que él no estaba de acuerdo, pero que su
esposa sí. El día del homicidio, dijo que había pensado en eje-
cutar a todas las personas de la religión Testigos de Jehová
que no siguieran las enseñanzas de esta religión, además de
discutir con su esposa por haber creído que ella había obsta-
culizado sus planes espirituales y había cambiado el concepto
sobre la aceptación de recibir sangre. Relató que había deci-
dido asesinarla por su desprecio por este tema, y que por eso
la había acuchillado en varios lugares del cuerpo. Relató no
haber huido y que no había tenido la intención de negar el
delito. Así, 3 días después del homicidio, como el crimen no
había sido notado, decidió entregarse a la Policía. La Policía
inicialmente no creyó en el relato del periciado, razón por la
cual este condujo a los policías al lugar del crimen y les mos-
tró el cuerpo de la víctima. Ante esto, el periciado fue detenido
inmediatamente.

La evaluación pericial diagnosticó trastorno delirante (F.22
-CID-10)9.

Discusión

Para la correcta aplicación del criterio biopsicológico de la
responsabilidad penal, debemos seguir 4 pasos: el primero,
verificar que hay un trastorno mental y trasladar este hecho
al lenguaje jurídico3. Por lo tanto, en el caso en cuestión, el
trastorno delirante se clasifica como una Enfermedad Mental
de acuerdo con el Código Penal.

Aunque los individuos con trastorno delirante pueden
cometer cualquier delito, las más comunes son aquellos con-
tra las personas3. Además de la alteración del contenido del
pensamiento, los pacientes delirantes no suelen presentar
alteraciones en otras funciones psicológicas y a menudo pasan
inadvertidos en medio de la convivencia social, hasta que se
tornan francamente hostiles cuando se les contradicen sus
creencias delirantes3, como ya se ha relatado. Según Ribé y
Tusquets (2002), apud Chalub et al10, al estar delante de la
creencia de estar siendo humillado o perseguido, el paciente
delirante puede cometer un crimen que, para él, representa
el cumplimiento de un deber y puede actuar así de manera
premeditada para cumplir su misión, actuando solo, sin huir
u ocultar la autoría del delito o arrepintiéndose de lo suce-
dido, pudiendo sentir incluso alivio u orgullo de sus acciones.
El caso antes referido ilustra estos aspectos mencionados.

El segundo paso es la evaluación del nexo de causalidad del
trastorno mental con el delito3. El periciado presenta una con-
cepción delirante sistematizada de una revelación mística, en
la cual cree haber sido el elegido para llevar a cabo una misión
que incluye la aplicación de la pena de muerte a un deter-
minado grupo de personas que actúa en desacuerdo con los
preceptos de su creencia. Al encontrar opositores, como por
ejemplo su propia esposa, el periciado la identifica como un
enemigo que se debe eliminar, dentro de su ideación delirante.

El tercer paso consiste en evaluar la capacidad de compre-
sión del carácter ilícito de la acción criminal. Así, el periciado
claramente identifica el carácter ilícito de su acción, tanto que
se entrega voluntariamente a la Policía y confiesa su crimen
espontáneamente. Sin embargo, en las circunstancias que él
creía que existían, dentro del contexto de su ideación deli-
rante, todo tornaba su acción legítima y le restaban el carácter
delictivo al hecho11.

El cuarto paso consiste en evaluar la capacidad de deter-
minación. El paranoico se convierte totalmente en un esclavo
de sus ideas mórbidas, ya no es más libre actuar como tam-
bién comprender correctamente, porque estas ideas se fijan,
prevalecen y hacen que actúe según ellas, lo privan de su
autogobierno11. De hecho, el periciado no se encontraba en
libertad para elegir entre practicar o no esta acción. La pos-
tura delirante lo llevaba a tener certeza de que debía practicar
la acción.

Los peritos concluyeron que el periciado, en el momento de
los hechos descritos en la denuncia, era totalmente incapaz
de comprender el carácter ilícito del hecho y de determinar
en conformidad con este entendimiento como resultado de su
enfermedad mental. La sentencia del tribunal fue la medida de
seguridad en forma de internación en el Hospital de Custodia.

Conclusiones

El caso referido ilustra bien la correcta aplicación del criterio
biopsicológico de imputabilidad penal. Es muy importante que
el perito tenga conocimiento profundo de la psicopatología
y del derecho penal. La realización de una buena anamnesis
y el análisis de las páginas del proceso son esenciales para
dar fundamento a las conclusiones psiquiátrico-forenses que
auxiliarán durante el juicio para la determinación de la sen-
tencia. El perito es un auxiliar del juicio, que va a conducirlo a
una mejor decisión, con la aplicación de las medidas de segu-
ridad y de las sanciones penales y correccionales adecuadas a
cada caso.
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Instrucciones para los autores

OBJETIVOS

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

CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTACIÓN

Idioma. Se publicarán artículos en español o en inglés.

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

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

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

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

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

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

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

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

Sección de Epistemología, filosofía de la mente y bioética. Con el 
fin de suscitar controversia y grupos de discusión, esta sec-
ción presenta, de manera educativa y crítica, artículos sobre 
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los temas referidos. Éstos deben tener máximo 4.500 palabras 
de extensión. 

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

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

CÓMO ENVIAR MATERIAL A LA RCP

Modo de envío, requerimientos y forma de evaluación. Los autores en-
viarán sus trabajos por vía electrónica, a través del Editorial Manag-
er (EM), en la dirección: https://www.editorialmanager.com/rcp, 
donde se encuentra toda la información necesaria para rea-
lizar el envío. La utilización de este recurso permite seguir el 
estado del manuscrito en el proceso editorial directamente a 
través de esta página web. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En los artículos originales y reportes de caso no se deben 
mencionar los nombres de los pacientes, ni sus iniciales, ni los 
números de historia clínica, ni cualquier dato que permita su 
identificación. Los experimentos clínicos deben estar registra-
dos en alguna base pública para ello (Clinical Trials: http://www.
clinicaltrials.gov; International Clinical Trials Registry Platform 
[ICTRP]: http://www.who.int/ictrp/en/;LatinRec). Finalmente, 
en caso de estudios con animales, se deben añadir las consi-
deraciones sobre investigación en éstos (si existe o no comité 
de investigación en animales, los cuidados que se tuvieron con 
estos, etc.).

Preparación del manuscrito. Los artículos deben ser mecanogra-
fiados en espacio doble (esto incluye tablas de referencias), con 
márgenes (laterales, superiores e inferiores) de mínimo 2,5 cm 
en todas las páginas. Todas deben estar numeradas.

En la primera página debe aparecer: (a) título; (b) nombres 
y apellidos de los autores con sus grados académicos más 
importantes y su afiliación institucional acompañada de la 
respectiva dirección (los nombres serán publicados en el orden 
y manera que fueron enviados); (c) indicación del autor res-
ponsable de la correspondencia; (d) un título abreviado (titu-
lillo) que no exceda los cuarenta caracteres; (e) si el artículo 
recibió ayuda o auxilio de alguna agencia de financiación; (f) 
si el artículo se basa en una tesis académica, se debe indicar 
el título, el año y la institución donde fue presentado; (g) si el 
trabajo fue presentado en reunión científica, se debe indicar 
el nombre del evento, el lugar y la fecha, y (h) si alguno de los 
autores tiene conflicto de interés en el tema expuesto en el 
artículo por ser ponente o speaker del laboratorio, trabaja como 
asesor, consultor o comité de algún laboratorio.

La segunda página debe presentar un resumen (en espa-
ñol y en inglés) estructurado, con una extensión no superior 
a 1.500 caracteres y con una lista de máximo cinco palabras 



clave (en español y en inglés). Éstas últimas deben correspon-
der a las propuestas en la lista de los Descriptores en Ciencias 
de las Salud (DeCS), de BIREME (disponible en http://decs.bvs.
br/E/homepagee.htm) y a las keywords indexadas en el Medical 
Subject Headings (MeSH) del Index Medicus (disponible en http://
www.nlm.nih.gov/mesh/). El resumen indicará los objetivos 
del trabajo, los procedimientos básicos utilizados (métodos), 
los resultados principales (aquí se presentan datos específicos 
y su significación estadística, si es el caso) y las conclusiones 
principales.

Las tablas y las figuras (gráficas, fotografías, dibujos o 
esquemas) deben aclarar o aportar al texto, no duplicar el con-
tenido. En términos generales, se recomienda un máximo de 
seis. Cada una debe tener un título en la parte superior y si 
es el caso anotaciones en la parte inferior. Deben clasificarse 
(números arábigos) de acuerdo con el orden de aparición en el 
texto y sitio de inclusión. Algunas requieren permiso del editor 
y el crédito respectivo a la publicación original. Estas tablas y 
figuras deben ser enviadas en archivos y hojas independientes.

Las referencias en el texto, en subtítulos y en figuras deben 
ser enumeradas consecutivamente en el orden en que apa-
recen en el texto. Se utilizarán para ello números arábigos 
(números índices) dentro de paréntesis.

Respecto a las abreviaturas, serán indicadas en el texto 
en el momento de su primera utilización. Posteriormente se 
seguirá utilizando únicamente la abreviatura.

Los agradecimientos deben ser concisos, directos y dirigidos 
a personas o instituciones que contribuyen sustancialmente 
al artículo. Deben ir antes de las referencias bibliográficas.

Las referencias bibliográficas se insertan en el texto y se 
numeran consecutivamente siguiendo el orden en que se men-
cionan por primera vez. El estilo y la puntuación de las refe-
rencias sigue el formato que recomienda Requisitos uniformes, 
citados anteriormente. Las abreviaturas de las revistas deben 
estar conformes con el estilo utilizado en el Index Medicus.

Aun cuando todo depende del artículo en general, se acon-
seja la inclusión de hasta cuarenta referencias bibliográficas 
para artículos originales, sesenta para artículos de revisión, 
cuarenta para artículos de actualización, quince para reportes 
de caso y doce para las secciones de «Epistemología, filosofía 
de la mente y bioética», «Metodología de investigación y lec-
tura crítica».

La exactitud de las referencias bibliográficas es de respon-
sabilidad de los autores. La lista de las referencias debe seguir 
el modelo de los ejemplos citados a continuación:

1.  Artículos de publicaciones periódicas (un autor): Streiner 
DL. Thinking small: research designs appropriate for clini-
cal practice. Can J Psychiatr. 1998;43(7):737-41.

2.  Artículos de publicaciones periódicas (dos a seis autores): 
enumere todos los autores: Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart 

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

3.  Artículos de publicaciones periódicas (más de seis auto-
res): enumere los primeros seis autores seguido por et al. 
Ramos A, Fraga S, Krieger M, Jardim S, Curi R, Ferreira F, 
et al. Aspectos psiquiátricos da intoxicacao ocupacional 
pelo mercúrio metálico: relato de un caso clínico. Rev Bras 
Psiquiatr. 1998;20:200-6.

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

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

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

7.  Libros en que los editores son autores Norman IJ, Redfern 
SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: 
Churchill Livingstone; 1996.

Otros tipos de referencia deberán seguir las indicaciones 
dadas en el documento del International Committee of Medical 
Journal Editors (Grupo de Vancouver), disponible en internet 
en http://www.icmje.org.

El autor debe enviar los datos de correspondencia: la direc-
ción de su oficina o consultorio y la dirección electrónica. Si 
son varios autores, sólo es necesario enviar los datos de uno 
de ellos.

Anualmente la RCP ofrece a los autores, como estímulo a 
su participación, los premios (mención de honor y reconoci-
miento en dinero o especie) Héctor Ortega Arbeláez, al mejor 
artículo publicado por un profesional en el área de la salud, y 
Humberto Rosselli Quijano, al mejor artículo publicado por un 
residente de psiquiatría y el premio al mejor artículo no ori-
ginal. El jurado calificador está integrado por un miembro del 
Comité Científico de la ACP, un miembro del Comité Editorial 
y el director de la Revista o su delegado. Estos premios serán 
entregados en el marco del Congreso de nuestra asociación.

El director y el Comité Editorial de la RCP invitan a los cole-
gas y otros profesionales a participar y permitir así el desarro-
llo y crecimiento de la Revista.

Consideraciones éticas. Las opiniones expresadas en los artícu-
los firmados son de los autores y no coinciden necesariamente 
con las de los editores de la Revista Colombiana de Psiquiatría. 
Las sugerencias diagnósticas o terapéuticas, como elección de 
productos, dosificación y método de empleo, corresponden 
a la experiencia y al criterio de los autores. Todos los textos 
incluidos en la Revista Colombiana de Psiquiatría están prote-
gidos por derechos de autor. Conforme a la ley, está prohibida 
su reproducción por cualquier medio mecánico o electrónico, 
sin permiso escrito del autor.












