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Descripción:
Primero fue el azul que inundó la bóveda celeste, llenó el horizonte y conformó la tierra, luego un poco de café a ambos lados para pisar firme y 
construir con certeza; llegaron entonces peces naranjas, serpientes con dos patas, manzanas rojas, pecados en los árboles, árboles de cada fruta, 
frutas para saciar el hambre, hambre en el hombre nuevo. 
Parece que primero fue la mitocondria, y luego de algunos procesos evolutivos la energía se transformó y vino ella; ella era pura como la naturaleza, 
tenía alas que abarcaban la extensión de la tierra, tenía dos linternas que intermitentemente alumbraban zonas etéreas; sus suspiros eran olas, 
sus pensamientos mariposas; tenía instinto de madre, acobijaba las especies, empollaba los huevos y entregaba abrazos a sus deseos internos. 
Las mariposas multicolor ayudaron a crear estaciones, motas blancas daban sensación de silencio, rayos amarillos transmitían calidez y consuelo, 
esferoides azules viajaban entre los dos puertos. Una figura emergió del azul profundo, aprendió a intercambiar fluidos, reconoció las partes de su 
cuerpo, comió de todos los frutos y comandó sobre el reino. Y fue un día tratando de enviar rayos entre dos puntos opuestos cuando encontró que 
tenía verde, azul, amarillo, pero con tristeza veía que sus combinaciones no hacían cambiar el color del cielo, entonces encontró el fruto rojo, comió 
de él, se abrieron sus ojos, el arco en el cielo se completó, nunca sintió miedo, se recostó en su árbol, abrazó a la serpiente, se fusionó con ellos y 
mientras escuchaba un nocturno de Chopin sintió que todo era perfecto.
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Editorial

Diagnóstico y tratamiento psiquiátrico por médicos
generales

Psychiatric Diagnosis and Treatment by General Practitioners

Adalberto Campo-Arias ∗ y Feligno Alberto Barliza

Programa de Medicina, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad del Magdalena, Santa Marta, Colombia

En psiquiatría en particular, el diagnóstico se basa en una
revisión cuidadosa de los síntomas y el reconocimiento
de las características principales del episodio actual y la
caracterización de los periodos intercríticos, cuando ello sea
posible, de los trastornos recurrentes1. Dadas las dificultades
conocidas en relación con la validez y la confiabilidad del pro-
ceso diagnóstico de los trastornos mentales, se implementó
la evaluación mediante entrevistas clínicas estructuradas,
particularmente en situaciones de investigación clínica y
epidemiológica2.

No obstante, las entrevistas clínicas estructuradas se usan
excepcionalmente en las evaluaciones clínicas habituales,
tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo,
como Colombia y otros de América Latina3. El poco empleo de
estas estrategias se puede explicar por el desconocimiento de
los instrumentos, el escaso entrenamiento o el poco tiempo
disponible para la evaluación de los síntomas relacionados
con trastornos mentales en las consultas ambulatorias o
los servicios de urgencias de centros especializados y no
especializados4. Esto no es llamativo puesto que, en las
evaluaciones psiquiátricas habituales, con frecuencia se
omite la revisión exhaustiva del cumplimiento de todos los
criterios diagnósticos formales, lo que puede explicar en parte
las grandes diferencias observadas en la prevalencia de los
trastornos mentales entre los distintos países del mundo3,5.

El uso de entrevistas estructuradas en la evaluación de
pacientes que pueden reunir criterios de un trastorno mental

∗ Autor para correspondencia.
Correo electrónico: acampoa@unimagdalena.edu.co (A. Campo-Arias).

es de gran utilidad para un diagnóstico más preciso en
manos de profesionales con entrenamiento básico en salud
mental de pequeñas ciudades y áreas rurales con poco
acceso a profesionales en Psiquiatría. En estas áreas, los
médicos generales se encargan de resolver todos los proble-
mas de salud existentes, incluidos el tratamiento agudo y el
seguimiento de los trastornos mentales6.

Debido a las barreras de acceso a la atención en salud
mental en Colombia y la situación actual del país en periodo
tras el acuerdo de paz, la implementación de la evaluación
clínica estructurada en psiquiatría por médicos generales es
una estrategia necesaria para la mayoría de los municipios del
país que no cuentan con profesionales de la Psiquiatría3. Este
tipo de instrumentos permite una evaluación válida y confia-
ble de trastornos mentales graves, pues posibilitan la revisión
detallada, sin ninguna omisión, de todos los síntomas reque-
ridos para el diagnóstico y su duración y sus especificidades7.
Asimismo, la asistencia de la entrevista estructurada para
médicos no psiquiatras promueve la autoeficacia de estos en
la evaluación de los problemas de salud de pacientes que reú-
nen criterios de trastorno mental8. De la misma forma, esta
técnica mejora la satisfacción de los pacientes y sus familia-
res, al haber una comunicación más amplia con el profesional
médico en estos casos9.

Es necesario tener presente que los problemas de salud
mental, asociados o no con la violencia sociopolítica, afectan
a un número creciente de colombianos y, en consecuencia, es

https://doi.org/10.1016/j.rcp.2018.04.005
0034-7450/© 2018 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.
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un asunto prioritario de salud mental pública que necesita
la oportuna atención10,11. Sin duda, las entrevistas estruc-
turadas, como SCID-I y otras disponibles sin costo alguno,
permiten el abordaje inicial y evaluaciones clínicas por médi-
cos no psiquiatras. Solo se necesita la formación básica en
Psiquiatría y el entrenamiento mínimo en el uso de estos
instrumentos12.

El diagnóstico psiquiátrico con entrevista estructurada
por médicos generales sería una contribución importante en
muchos municipios del país para reducir la carga de enfer-
medad y el complejo estigma-discriminación asociado a los
trastornos mentales13,14. Asimismo, el médico general debe
comenzar el tratamiento de los casos identificados y, para
ello, seguir el creciente número de guías de tratamiento de
construyen y se revisan en el país.

Sin duda, este tipo de estrategia de evaluación y trata-
miento de los trastornos mentales por médicos generales
puede ser la única opción que permita el acceso a los servi-
cios de salud mental a las poblaciones menos favorecidas de
las distintas regiones colombianas15.

Financiación
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ció la participación de Adalberto Campo-Arias.
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Carta al Editor

Marihuana en México, ¿droga recreativa o
medicina?

Marijuana in Mexico, recreational drug or medicine?

Sr. Editor:

Agradezco de antemano el tiempo otorgado para leer este
manuscrito, el cual ha resultado tras leer la misiva escrita a
usted por nuestro homólogo en relación con el estado de ile-
galidad de la marihuana en México inclusive para el uso como
tratamiento médico1.

El tema que discutimos tiene una relevancia que alcanza
todos los ámbitos de la sociedad actual, debido a que
incluye factores sociales, políticos, económicos y de salud; sin
embargo, es de mencionar la situación risible que ocurre en
relación con el consumo de marihuana en México, dado que
los artículos 477 y 479 de la Ley General de Salud determi-
nan su posible portación y consumo personal a la cantidad de
5 g del estupefaciente2,3. Dicho en otras palabras, el uso con
fines médicos se encuentra aún penalizado e inclusive mal
visto dentro de la práctica, mientras que la finalidad recreativa
sobre la posesión y el uso tanto de la marihuana como de algún
derivado del tetrahidrocannabinol (THC) son contemplados
dentro de la ley explícitamente. Esto ha quedado ejemplifi-
cado claramente el pasado 24 de noviembre de 2015, fecha en
la cual, a pesar de la ley ya existente, el Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación concedió a cuatro personas el
derecho a la «. . . producción, uso y autoconsumo del estupe-
faciente cannabis y el psicotrópico “THC” para fines “lúdicos”»;
al compararlo con los casos actuales que han obtenido la
autorización pertinente del gobierno para el uso médico, son
muchos menos4,5. Si bien el 19 de junio de 2017 se aprobó el
uso medicinal de la marihuana en productos con un contenido
neto de THC < 1%, la Cofepris (Comisión Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios) dio a conocer los reglamentos
en materia de control sanitario del cannabis y sus derivados
hasta finales de 2018; tal hecho, dejó a merced de la obten-
ción de un permiso para la importación de medicamentos a
base del psicoactivo provenientes del extranjero acorde a lo
escrito en el artículo 2906. Asimismo destaca que los permi-
sos solo pueden ser otorgados tras la ordenanza de un juez,
situación que hasta la fecha continúa como «difícil», ya que

tras recibir aproximadamente 534 solicitudes, solo 9 se habían
autorizado a 5 de septiembre de 2018, esto según el portal del
propio gobierno de México7.

Con excepción de los casos especiales, hoy la marihuana
en México mantiene un estatus de ilegalidad en todos sus
aspectos, y esa misma etiqueta se transfiere a la persona que
decida involucrarse con ella, todo esto en concordancia con
la Ley de Salud dentro de los numerales 235, 237, 245, 247 y
2483,5. En tanto que la situación se polemiza aún más porque el
artículo 245 específicamente considera el THC como una sus-
tancia psicotrópica dentro del grupo I (grupo de mayor riesgo)
de medicamentos con «valor terapéutico escaso o nulo y que,
por ser susceptibles de uso indebido o abuso, constituyen un
problema especialmente grave para la salud pública»8.

Como comentario final, existe una incongruencia evidente
entre los hechos suscitados dentro del estado de gobierno
mexicano, lo cual solo conlleva al limitado alcance del tra-
tamiento a base de THC. Asimismo, existe cierta incoherencia
al permitir que un administrativo con estudios en leyes o en
ciencias políticas sea quien determine quién merece el trata-
miento y quién no.
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Sr. Editor:

El contexto socioeconómico guarda relación significativa con
las tasas de homicidio y de suicidio1. Por un lado, se plantea
que las condiciones socioeconómicas adversas incrementan
las tasas de homicidio y de suicidio en una población por
el incremento de los comportamientos agresivos y violentos
tanto hacia otros como contra sí mismos2. Y por el otro, se
considera que el malestar socioeconómico solo incrementa
los homicidios, con reducción o mantenimiento de la tasa de
suicidio, lo que resulta en aumento de la proporción entre
homicidios y suicidios, es decir, en países con situación socioe-
conómica favorable, se reducen los homicidios y se elevan
los casos de suicidios porque, si no se encuentra una causa
externa al malestar, como desempleo o pobreza, la violencia
hacia a uno mismo se multiplica3. De la misma manera, se
postula que las situaciones de conflictos armados, o guerras
propiamente dichas, afectan a la tasa de suicidios; las muertes
por suicidio se reducen significativamente y las muertes por
la guerra se multiplican de modo exponencial4.

Los postulados anteriores hacen pensar que el con-
flicto sociopolítico colombiano de las décadas pasadas afectó
directamente a las tasas de suicidios observadas en los
periodos más críticos, de tal suerte que el cese de hos-
tilidades o el acuerdo de paz pueden cambiar el patrón
de la relación entre homicidios y suicidios en los años
posteriores4,5.

Con el propósito de conocer la relación entre las tasas
de homicidios y de suicidios en Colombia, se exploró la
correlación para el año 2017 mediante un estudio ecológico
con la información consolidada por el Instituto Colom-
biano de Medicina Legal y Ciencias Forenses publicada
anualmente en la revista Forensis6,7. Para las tasas de homi-
cidios y de suicidios, expresadas cada 100.000 hab., se
estimaron media ± desviación estándar y mediana [intervalo

intercuartílico]. La simetría de la distribución de las tasas
se probó la prueba de Shapiro-Francia8. Dado que las tasas
mostraron distribución asimétrica, la relación se probó con la
correlación (rs) de Spearman9. Se aceptó como significativo un
valor rs > 0,30 con p < 0,05. Para el análisis se usó el programa
STATA 13.010.

Se dispuso de la tasa de homicidios de los 32 departa-
mentos colombianos y el Distrito Capital. No obstante, no se
dispuso de la tasa de suicidios de Vichada. La tasa de homici-
dios se observó entre 4,5/100.000 en Vaupés y 50,5/100.000 en
el Valle del Cauca (22,2 ± 3,3; 20,5 [14,9-29,8]). Por su parte, la
tasa de suicidios se encontró entre 2,8 en el Archipiélago de
San Andrés y Providencia y 15,8 en Arauca (6,2 ± 3,1; 5,7 [4,3-
7,2]). La correlación entre las tasas de homicidios y de suicidios
fue rs = 0,12 (p = 0,53).

Los resultados mostraron que las tasas de homicidios
y de suicidios no están asociadas. De manera análoga, se
había observado falta de relación en los estudios prece-
dentes realizados en Canadá, Estados Unidos e India11–13.
No obstante, otros hallaron relación directa y significativa
entre las tasas de homicidios y de suicidios en países como
Brasil, Rusia y Trinidad y Tobago, e incluso otro estudio
realizado en Estados Unidos11,14–17. Sin duda, los hallazgos
varían según el contexto económico, social y político de los
países18–20.

Se concluye que durante 2017 en Colombia las tasas de
homicidios y de suicidios fueron independientes. Se necesita
supervisar si los cambios en la situación de la violencia socio-
política colombiana afectan a esta relación.

Financiación

La Universidad del Magdalena, Santa Marta, y el Instituto de
Investigación del Comportamiento Humano, Bogotá, Colom-
bia, apoyaron esta investigación.
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Sr. Editor:

En el editorial del primer número de Revista Colombiana de
Psiquiatríade 20181, ha planteado usted un tema de discusión
de suma importancia para los profesionales en el campo de la
formación y la intervención en salud mental. Los problemas
de salud mental han desbordado las capacidades del sistema
y urgen respuestas puntuales desde la academia.

Por un lado, ya es conocida la elevada deuda del sistema
de salud, que asciende a 8,2 billones de pesos2. Son cono-
cidas, además, las dificultades en el acceso a la salud que
sufren los colombianos en general, y en atención psiquiá-
trica y psicológica en particular. Desde 2009 se reporta un
bajo número de camas para atención psiquiátrica en América
Latina y el Caribe3, mientras que en Colombia cerraron clíni-
cas, como la San Juan de Dios, que dejaron un vacío de 260
camas para la atención de la salud mental del departamento
de Cundinamarca4.

Por otro, el creciente número de personas, pertenecientes a
los diversos grupos etarios, afectadas por problemas merece-
dores de intervención profesional, tal y como usted mismo
señala en su editorial, junto con las víctimas y los actores
del conflicto armado colombiano, hacen necesario que en las
diferentes entidades estatales y académicas se piense y se dis-
cutan alternativas y se realicen estudios de base que respalden
la toma de decisiones.

Precisamente, la academia ha sido un referente poco pon-
derado en la atención en salud mental. A través de los
consultorios psicológicos, por ejemplo, muchas facultades de
Psicología del país han atendido a cientos de personas. No obs-
tante, es necesario revisar este aspecto con detenimiento y
que se comience a pensar en la necesidad de cualificar la aten-
ción universitaria o restringirla a niveles de formación más
elevados. En un reciente estudio5, se han señalado algunos
problemas en el diligenciamiento de historias clínicas en el
ámbito universitario de pregrado en Psicología. Este hallazgo
apunta a un problema más importante: la experiencia y la

capacidad que desarrollan los estudiantes que realizan sus
prácticas en consultorios universitarios para evaluar e inter-
venir casos, las más de las veces, complejos. Las entidades
reguladoras no facilitan pautas claras para el seguimiento de
los profesionales en formación clínica en salud mental, lo cual
hace que muchas veces cometan errores, que se pasan por
alto, pero sin conocer sus concecuencias.

A lo anterior se aúna el hecho de que no existen programas
de formación doctoral en el área específica de Psicología Clí-
nica y en investigación de alto nivel en este importante campo.
Asimismo, los protocolos de intervención validados para la
atención a personas afectadas de diversos tipos de trastor-
nos brillan por su ausencia. Incluso, muchas de las pruebas
utilizadas para la evaluación psicológica y psiquiátrica en el
país no cuentan con estudios en población colombiana, y
cuando los tienen, sus muestras tienden a no ser represen-
tativas.

Actualmente, en Colombia se implementa el Programa de
Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI);
sin embargo, la mayoría de los profesionales de salud men-
tal del país desconocen cuáles son las técnicas que se están
utilizando y su validación en estudios controlados. Esto en
modo alguno significa que deba criticarse per se; pero un pro-
grama bien diseñado puede venirse abajo si no se realizan los
controles pertinentes y se capacita de manera idónea a los
profesionales encargados de atender a una población afectada
por el conflicto armado.

Dada la situación, es necesario reflexionar desde lo que
estamos haciendo en la academia y comenzar a responder al
desafío desde la ciencia. Para ello sería primordial:

1. Destinar financiamiento específico para estudios clínicos
en intervenciones individuales y grupales, así como para el
seguimiento y la medición del impacto a mediano y largo
plazo.

2. Incentivar la formación doctoral para el ejercicio de la psi-
cología clínica.
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3. Desestimular la formación y la atención clínica en pregrado
y apoyar las maestrías y los doctorados en el campo.

4. Exigir a cualquier programa de formación en Psicología Clí-
nica que sus estudiantes, obligatoriamente, realicen largas
pasantías en centros de atención en salud mental, bajo la
supervisión de terapeutas expertos, y además que realicen
procesos de investigación dirigida.

Deben abrirse muchos otros frentes de discusión acadé-
mica, con el ánimo de que nuestros procesos de formación en
intervención en salud mental respondan verdaderamente a
las necesidades de nuestras comunidades. Por nuestra parte,
consideramos que lo fundamental es que los procesos de
intervención clínica sean aplicados por personal altamente
capacitado y con experiencia.

Financiación
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a b s t r a c t

Objective: To analyse the use, indications and potential risks of tricyclic antidepressants

(TCAs), using a technological system of clinical alerts at the time of prescription.

Methods: Observational, descriptive, retrospective study on a population covered by a Colom-

bian health insurance plan with an average of 2,333,582 members/month. The information

was generated in the PBM (Pharmacy Benefit Management) MC21 Colombia technological

platform.

Results: Of the total members, 368,298 (16%) patients/month on average were prescribed

medicines; 3,640 (1%) were prescribed TCAs: 2,573 amitriptyline (70%) and 1.062 imipramine

(29%); 817 (22.5%) were over 65 years of age. The median daily dose of amitriptyline and

imipramine was 25 mg. A total of 17,153 alerts were reported: 8,685 (51%) for drug-drug

interactions, 7,354 (43%) for drug-age interactions and 543 (3%) for duplicate therapy.

Conclusions: Risks were identified in the prescription of tricyclic antidepressants, especially

in the over-65 population, where these drugs are used in particular for the management of

neuropathic pain. The clinical alert system at the time of medicinal product formulation can

make an important contribution to the prevention of potential adverse events associated

with the use of medicinal products.

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

rights reserved.
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6-7, 2014).

∗ Corresponding author.
E-mail addresses: ddiaz@mc21colombia.com, dieric775@gmail.com (D. Diaz).

https://doi.org/10.1016/j.rcp.2018.05.001
0034-7450/© 2018 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.



10 r e v c o l o m b p s i q u i a t . 2 0 2 0;49(1):9–14

Detección de potenciales riesgos en la prescripción de antidepresivos
tricíclicos mediante un sistema de alertas clínicas en línea
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r e s u m e n

Objetivos: Analizar el uso, las indicaciones y los riesgos potenciales de los antidepresivos

tricíclicos empleando un sistema tecnológico de alertas clínicas en el momento de la pre-

scripción.

Métodos: Estudio observacional descriptivo y retrospectivo en una población de una asegu-

radora colombiana con un promedio de 2.333.582 afiliados/mes. La información se generó

en la plataforma tecnológica del PBM (Pharmacy Benefit Management) MC21 Colombia.

Resultados: Del total de afiliados, se prescribieron medicamentos a una media de 368.298

(16%) por mes; a 3.640 (1%), antidepresivos tricíclicos: amitriptilina a 2.573 (70%) e imipram-

ina a 1.062 (29%); 817 (22,5%) eran mayores de 65 años. La mediana de dosis diarias de

amitriptilina e imipramina fue 25 mg. En total se reportaron 17.153 alertas de antidepresivos

tricíclicos: 8.685 (51%) de interacción farmacológica; 7.354 (43%) de interacción fármaco-edad

(pacientes mayores de 65 años) y 543 (3%) de terapia duplicada.

Conclusiones: Se identificaron riesgos en la prescripción de antidepresivos tricíclicos espe-

cialmente en la población mayor de 65 años, que usan estos medicamentos principalmente

para tratar el dolor neuropático. El sistema de alertas clínicas en el momento de la formu-

lación de medicamentos hace un aporte importante en la prevención de potenciales eventos

adversos asociados con el uso de medicamentos.
© 2018 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Publicado por Elsevier España, S.L.U.

Todos los derechos reservados.

Introduction

Tricyclic antidepressants (TCAs) were described in 1957 in
Switzerland by Huhn,1 who documented that imipramine
was effective in treating major depression; this marked a
highly significant therapeutic advance in psychiatry. These
medications began to be used in the mid-twentieth Cen-
tury, generating controversy for their therapeutic effects
when acting on the main central nervous system neurotrans-
mitters (norepinephrine, serotonin, acetylcholine, dopamine,
and antagonism of H1 and H2 receptors), which result in
a large number of adverse reactions such as constipation,
urinary retention, blurred vision, orthostatic hypotension,
sedation, memory impairment, dizziness and cardiovascular
side effects such as 2nd level cardiac arrhythmia.2

Since entering the market in 1957, tricyclic antidepressant
drugs have been widely used, initially in the field of psychia-
try, with subsequent expansion into other medical specialties,
thereby further increasing the number of patients who are
prescribed TCAs.

The mechanism of action of TCAs is to block the reuptake of
norepinephrine and serotonin amines in addition to antago-
nizing muscarinic receptors and histamine H1 and H2, which
translates into increased concentration and increased avail-
ability of these neurotransmitters in the synapse, which also
explains most of its adverse effects.

Due to its mechanism of action with the variability in its
pharmacokinetics and pharmacodynamics, TCAs have been
converted into a group of drugs for a broad spectrum of indi-
cations. In addition to major depression and dysthymia, they
are effective in panic disorder, social phobia, other anxiety

disorders, bulimia nervosa, post-traumatic stress disorder,
chronic pain and, in young children, enuresis.3 For this reason,
TCAs are used in a wide range of specialties including neu-
rology, psychiatry, internal medicine, physical medicine, pain
medicine, general medicine, family medicine and pediatrics,
leading to increased use and therefore the risk of potential
adverse reactions.

Our research analyzes the alerts generated in the doctor’s
office right at the time of making the prescription; how-
ever, there is research in the literature on the importance
of clinical alerts in the pharmacy at the time of dispensing
the medication to the patient. For example, the study con-
ducted by Mette Heringa et al.4 in which they analyze several
families of medicines, found that of all the processed pre-
scriptions, 43% led to one or more drug safety alerts, more
frequently drug and drug interaction alerts (15% of all pre-
scriptions), drug interaction-disease alerts (14%), duplicate
medication alerts (13%), and dosing alerts (7%). In this study,
5.7% of drug interaction alerts included an antidepressant. It
is for this reason that we want to analyze the clinical alerts
of a particular group of antidepressants such as TCAs, but
not in the pharmacy, but at the exact time that doctors in
their office make the prescription, which could have a greater
impact.

Objective

Analyze the use, indications, and risks of tricyclic antidepres-
sants using a system of clinical alerts in the prescription of
drugs.
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Methods

A retrospective longitudinal descriptive about the uses and
risks of TCAs in Colombia was held in a period of 6 months
(January to June year 2014) in an average population of
2.333.582/month affiliated to a health insurance plan. All
patients in the insurance affiliates in that period who attended
medical consultation and prescribed TCAs.

The information was obtained from the of PBM (Pharmacy
Benefit Management) MC21 Colombia technological platform,
which registers the prescribing and dispensing of outpatient
medications and performs testing for clinical alerts. From this
platform, these variables were obtained: a) socio-demographic
(age), and b) tricyclic antidepressant drugs with their respec-
tive dosage and duration of treatment. For a description
of the risks in the study population information from dif-
ferent parameterized clinical alerts was used on the MC21
Colombia, it understood as a clinical alert security informa-
tion that appears on the computer screen when you make
a doctor’s prescription can lead to potential risks; the clini-
cal alerts are divided into: maximum dose, duplicate therapy,
drug age, disease drugs, drug pregnancy and drug interac-
tion. The statistical software SAS (Statistical Analysis System)
was used to organize and analyze the information. Uni-
variate analyses of association using statistical measures as
medium, absolute frequencies and relative frequencies with
exploratory association analyses where bivariate contingency
tables for the respective clinical and pharmacological analyses
were generated. The information obtained was analyzed with
the most current scientific evidence including drug database
Micromedex 2.0. The analysis of this information was followed
by recommendations to promote proper use of tricyclic antide-
pressants.

Results

Of the 2 333 852 members, an average of 16% (368 298) received
monthly outpatient drugs, and of these, 1% (3640) received
TCAs (figure 1).

In terms of age distribution, 1.3% (47 patients) is in the age
group of 0-14 years, 42% (1530 patients) is between 14-44 years,
34.2% (1246 patients) is in the 45-64 years group, and 22.5%
(817 patients) is concentrated in the group over 65 years. The
average age of prescription of TCAs was 48 years.

Regarding the use of TCAs, the drugs most used
were amitriptyline, imipramine, clomipramine, doxepin, and
maproptiline, which are those that currently have authoriza-
tion for marketing in Colombia.

The median dose of TCAs with median absolute devia-
tion (MAD) where the “zero” interval indicates that the data
are concentrated around the median described; most of TCAs
have no antidepressant doses, except maproptiline median
dose which presents with indication for depression.5

The most common use of TCAs was for neuropathic pain
with 13% (2804 patients); in an average daily dose of 27 mg
daily, this diagnosis being the primary indication for prescrib-
ing amitriptyline. TCAs prescription for depression was also
observed in 2.3% (494 patients), the average daily dose of

aTotal population
2 333,852

(100%)

aPatients
received drugs in
general 368 298

(16%)

aPatients received
TCAs, 3640 (1%)

bPatients with
alerts

Pharmacological
interactions, 691

bPatients with
alerts

Drug-age, 558

b
Patients with

alerts
Drug-illness, 49

bPatients with
alerts

Duplicate therapy,
26

bPatients with
alerts

Maximum dosage,
7

bPatients with
alerts

Drug-pregnancy, 1

Figure 1 – Month average population analyzed. Note: a
patient can have multiple alerts.
aAverage population/month.
bPatients with alerts on average per month.

amitriptyline for depression was lower than 75 mg daily in
94% (257 patients) and imipramine average daily dose was less
than 100 mg day in 95% (184 patients).

As for the diagnosis of enuresis, the majority of TCAs pre-
scriptions were for imipramine, 190 patients (3%).

Regarding the medical specialty, we found that: 13.7%
of prescriptions with clinical alert corresponded to family
medicine, 12.5% to internal medicine, 7% to neurology and
only 1.9% of prescriptions with clinical alerts corresponded to
psychiatrists, the rest of prescriptions corresponded to general
medicine.

Clinical Alerts Analysis

In the average of 3640 patients per month who received TCAs,
an average monthly rate of 79 alerts was observed for each 100
patients. A patient could present one or more alerts (figure 2).

Pharmacological Interaction

The greatest concentration of patients with drug interac-
tion alerts occurred in the age group over 65 years (25%,
206 patients) of all patients over 65 years (817). Accord-
ing to the classification of risk of drug interactions, 311
pharmacological interaction alerts contraindicated presented

3

44

524

543

7 354

8 685

Total alerts: 17 153

(43%)

(51%)

(3%)

(3%)

(0.3%)

(0.02%)

Pharmacological ínteraction

Drug-age

Duplicate therapy

Drug-illnes

Maximum dosage

Drug-pregnancy

Figure 2 – Total alerts generated by tricyclic antidepressants
(January to June 2014).
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in 156 patients were observed, alerts of this type in their
entirety were generated by combining metoclopramide with a
TCA within these the most frequent was amitriptyline (91.1%).
Two side effect alerts per 100 patients prescribed TCAs were
generated. No side effect alerts of pharmacological interaction
for clomipramine, doxepin, maproptilina were observed.

6814 high-risk alerts occurred in 3365 patients; 52% of
alerts of this type appeared with the combination of 2 antide-
pressants (1974 patients). The first 2 places are given by the
combination of fluoxetine-amitriptyline (26%, 1002 patients),
the remaining 48% was generated by the combination of a
tricyclic antidepressant with other medicines such as anal-
gesics opioid (tramadol-amitriptyline: 16%, 723 patients). One
patient had a simultaneous prescription for fluoxetine, ser-
traline, amitriptyline, tramadol, lorazepam, and alprazolam,
event that was reported in a timely manner to the insurer due
to the potential risk of adverse drug reaction (ADR) for this
patient.

As for moderate risk of drug interactions, 2065 alerts
were presented in 965 patients, 62% are interaction between
anticonvulsants and TCAs (the interaction carbamazepine-
amitriptyline was the most frequent, occurring in 422 patients)
and 9% corresponds to the interaction between anticoagu-
lants and TCAs, all of these combinations involving drugs with
narrow therapeutic windows with risks of significant adverse
reactions.

Duplicate Therapy

Were presented in total 543 alerts duplicate therapy, these
the 99.5% of alerts correspond to simultaneous prescribing
amitriptyline and imipramine, occurring in 185 patients. One
patient had simultaneous prescription clomipramine with
imipramine.

Maximum Dosage

Alerts maximum dose in 7 patients average/month were
presented and considering that the maximum dose of
amitriptyline is 300 mg/day,3 alerts for maximum dosage
with this medication occurred in four patients average/month,
were above the prescribed maximum recommended dose with
potential consequent risk of central nervous system depres-
sion, seizures, tachycardia, hallucinations. In the same way,
with imipramine three patients average/month had maxi-
mum dose alerts.

Drug-age

All alerts of this type occurred in patients older than 65 years,
with significant involvement of amitriptyline being the most
frequent prescription.

Drug-disease

Alerts of this type were concentrated in patients with prostatic
hyperplasia (40.5%) and in patients with cardiac arrhythmia
(15.3%).

Drug-pregnancy

Considering that TCAs are category C according to the Food
and Drug Administration (FDA) (animal studies have shown
adverse events in the fetus, there are no adequate studies in
pregnant women), 1 patient with diagnoses related to preg-
nancy presented ADT prescription with the potential risks of
teratogenic effects.

Discussion

TCAs have been shown to be effective for multiple indica-
tions, actually are still used in both outpatient and Hospital
patients.2 That is why in our study, we found that of all the
patients who were prescribed drugs, 1% received TCAs.

In a study by Machado et al., it was found to be an antide-
pressant medication dispensed to about 0.9% of patients,6

close to that found in our study to ADT prescription.
Analysing the distribution by age, we found that 42% of

patients with prescription of TCAs are between fourteen and
forty-four years old, which is in accordance with what is
reported in the literature for the use of antidepressant for
depressed people, given that the beginning of the symptoms
generally appear towards the final three decades of life.7 How-
ever, it is important to note that the patients over 65 represent
22% of patients prescribed with TCAs in our study, a rele-
vant fact if we consider that these patients are at the greatest
risk of adverse drug reactions due to age related physiological
changes the coexistence of chronic diseases such as hyper-
tension and diabetes for example and the high prevalence of
polypharmacy; it is estimated that the adverse drug reactions
occurs in 41% of outpatients, of which 59-81% are preventable
or avoidable; 23% may require hospitalization for treatment
and that in many cases are associated with the various interac-
tions between different drugs, so the identification of potential
adverse events associated with the use of drugs becomes
transcendental.6

The most commonly prescribed TCAs in our study were
amitriptyline and imipramine. The use of other TCAs was very
rare, less than 1% of the total (doxepin, 2 patients; maprotiline,
8 patients; clomipramine, 16 patients), this could be due to
amitriptyline and imipramine are the oldest TCAs and that
more information can be found by reviewing the literature
and which are approved for several indications.8 On the other
hand, the use of doxepin and maproptiline is very low due to
its negative safety profile.

TCAs are not considered first line drugs for the treatment
of depression9 due to the adverse drug reactions that they can
cause, especially in the elderly, for whom other options are
considered more effective and safe. We believe this is the main
reason why in our study we found that TCAs were prescribed
for the treatment of depression in only 2.3%. Gillman believes
that the adverse effects and risks associated with TCAs have
been exaggerated, probably due to the intervention of pharma-
ceutical houses in studies for new antidepressives.10 Similarly,
Thiwan’s study11 showed that most of the symptoms associ-
ated with the use of TCAs were already present before starting
treatment, and only a few, predominantly anticholinergic side
effects, worse after two weeks TCAs treatment. Given this, new
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clinical studies in which the risks and benefits of TCAs are
evaluated are necessary.

Neuropathic pain is caused by injury or illness that directly
affects the somatosensory system, its treatment is often dif-
ficult and ineffective. At this point, the TCAs represent the
first-line drugs, as inhibitors of serotonin and noradrenaline
reuptake.12 Pain relief by amitriptyline produced is similar
in magnitude and quality of gabapentin, with much lower
costs.13 It is for this reason that in our study we found that
this is the indication for which the TCAs were prescribed
more frequently, with 13% of all prescriptions. Similarly, the
management of migraine and chronic tension headache occu-
pied an important place in our study as to the indications for
which it was prescribed a TCAs, with 12% of prescriptions.
The efficacy of TCAs in this type of pathology is well docu-
mented. Jackson et al. conducted a meta-analysis comparing
the efficacy.14 The analgesic effect of TCAs is independent of
changes in mood and they appear doses and treatment times
much lower than those used for depression.15 Several stud-
ies show that TCAs are highly effective as analgesics, needed
to treat diseases such as chronic pain, including neuropathic
pain, fibromyalgia, low back pain, and chronic headache or
migraine.16 Findings related to our results where that neu-
ropathic pain diagnosis was the main reason for prescribing
TCAs; however it should evaluate this therapy in patients with
diagnoses such as cardiac arrhythmias (47 patients) where
may be more risk than benefit.

Drug interactions have been identified as a significant prob-
lem of drug therapy, with a significant impact on morbidity
and mortality patients.17 Our study also evaluated the clini-
cal alerts that occurred among patients who were prescribed
with TCAs. The main warning was detected by drug inter-
action with 51% of alerts. This is because different groups
of medications interact with these. Of all patients who were
prescribed ATC, drug interaction alerts contraindicated in 156
patients, all by the interaction between metoclopramide and
TCAs were presented. A study by Gaertner18 classified both
metoclopramide and amitriptyline as very high risk for drug
interactions presentation also stressing that joint use is con-
traindicated for the very important anticholinergic activity of
both drugs, raising the incidence adverse drug reaction as
sedation, dry mouth, difficulty in urination, and delirium. As
for high-risk alerts, most came by interaction of amitriptyline-
fluoxetine; interaction increases the risk of adverse drug
reaction for TCAs due to inhibition of CYP2D6 and CYP3A4
enzymes responsible for metabolize amitriptyline.19

In clinical alerts reported among users of TCAs prescription
striking alert drug-pregnancy, which occurred in 3 patients.
The FDA classifies TCAs as category C. Epidemiological studies
to evaluate the effect of exposure to TCAs during preg-
nancy have produced inconsistent results. A meta-analysis
of 414 cases of exposure to TCAs during the first trimester
of pregnancy showed no increased risk of major congenital
abnormalities. On the other hand, it is reported that women
exposed to tricyclic antidepressants have increased rates
of abortions and neonatal complications, including minor
malformations.20 Therefore, it is necessary that the use of
TCAs during pregnancy is prudent, always weighing the ben-
efit/risk for both mother and fetus, conducting clinical and
paraclinical monitoring or attempting to minimize the risks

of early detection morbidity and maternal/fetal mortality. For
the case identified during the study were notified to the med-
ical directors of the insurer and some alerts as restrictive is
parameterized during pregnancy, especially categories X and
C.

Conclusions

Once the patient requests their medications at pharmacies, it
is not easy to generate interventions to prevent the presence
of possible adverse events associated with the use of medica-
tions. That is why the system of clinical alerts at the time of
formulating medications can generate an important contribu-
tion to the prevention of potential adverse events associated
with the use of these. The integration of the use of information
on medicines in a technological platform can serve as an input
to identify and suggest management sources, in this case, for
example, pharmaceutical care and active pharmacovigilance
for patients over 65 years in whom potential risks were iden-
tified associated with the use of tricyclic antidepressants.

Recommendations

• The potential risk is evident in patients older than 65 with
the use of TCAs; in this study this age group has the highest
rate of drug interactions, interactions drug-age and drug-
disease interactions; so it is critical in this population to
implement strategies of pharmaceutical care and active
pharmacovigilance.

• It is important to support the prescription offered by clini-
cal alerts in the detection of the possible adverse reactions
associated with the use of TCA.

• Given the risks identified with the use of TCAs, education
programs for doctors play a major role as an intervention
strategy for the proper use of these drugs.
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r e s u m e n

Introducción: Las personas con esquizofrenia y trastorno afectivo bipolar (TAB) tienen alto

riesgo de embarazos no deseados y abortos, debido a su condición de vulnerabilidad o com-

portamientos hipersexuales (frecuentes en este último trastorno); a esto se asocia dificultad

en la planeación de sus actos y escasez de educación sexual y consejos del personal médico,

lo cual lleva a resultados obstétricos negativos e incapacidad para cuidar adecuadamente a

sus hijos.

Objetivo: Describir las características de una muestra de pacientes con trastorno bipolar y

esquizofrenia en Medellín, Colombia, sobre salud sexual y reproductiva, el uso de anticon-

cepción y el asesoramiento al respecto en las consultas de psiquiatría,.

Métodos: Se realizó un estudio observacional de corte transversal. Se incluyó a los 160 par-

ticipantes del ensayo clínico «Los Efectos de un Programa de Intervención Multimodal en

Pacientes con Trastorno Afectivo Bipolar y Esquizofrenia», captados de la consulta del grupo

de trastornos del ánimo y psicosis del Hospital Universitario San Vicente Fundación de

Medellín. Un residente de tercer año de Psiquiatría contactó con ellos vía telefónica y les

aplicó una encuesta acerca de las características de su vida sexual y reproductiva y la

anticoncepción.

Resultados: Casi todos los pacientes con esquizofrenia estaban solteros, no tenían estudios

de pregrado y se encontraban desempleados. No se encontraron diferencias significativas

en cuanto a la edad de inicio de las relaciones sexuales al comparar por diagnóstico y por

sexo. Casi todos los pacientes con esquizofrenia y casi la mitad de los pacientes con TAB

reportaron no tener vida sexual activa. Casi todos los que reconocieron tenerla afirmaron

que usaban siempre algún método anticonceptivo; del grupo de TAB, solo el 48,8% de las

mujeres solteras reconocieron estar planificando y poco más de la mitad de los varones

afirmaron que se servían del condón en sus relaciones sexuales. Una cuarta parte de los

∗ Autor para correspondencia.
Correo electrónico: carloslopezjaramillo@gmail.com (C. López-Jaramillo).
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embarazos fueron no planeados. El 57,4% de los pacientes con TAB y el 78,8% de los que

tenían esquizofrenia se consideraban bien informados sobre planificación familiar, a pesar

de que la mayoría afirmaba que nunca habían recibido información sobre este tema durante

las consultas con su psiquiatra.

Conclusiones: Los pacientes con enfermedad mental tienen alteraciones cognitivas y con-

ductuales que afectan a su vida sexual y reproductiva, por lo cual los psiquiatras deben

abordar este tema para garantizar la educación en cuanto a anticoncepción, planeación de

la natalidad y riesgo de enfermedades de transmisión sexual, entre otras, y así velar por la

seguridad y la calidad de vida de sus pacientes.

© 2018 Publicado por Elsevier España, S.L.U. en nombre de Asociación Colombiana de

Psiquiatrı́a.

Sexual and Reproductive Health in Patients with Schizophrenia
and Bipolar Disorder

Keywords:
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a b s t r a c t

Introduction: People with schizophrenia and bipolar disorder (BD) have a high risk of unwan-

ted pregnancies and abortions, due to their condition of vulnerability or hypersexuality

(common in BD). This is associated with difficulty in planning their actions and lack of sex

education and counselling by medical personnel, and can lead to adverse obstetric outcomes

and inability to care adequately for their children.

Objective: To describe the characteristics in terms of sexual and reproductive health, and the

use of contraception and counselling in psychiatric consultations, in a sample of patients

with BD and schizophrenia in Medellin, Colombia.

Methods: Observational cross-sectional study. We included the 160 participants from the

clinical trial, “The effects of a multimodal intervention programme in patients with bipolar

disorder and schizophrenia”, who were recruited from the mood and psychosis disorders

group clinic at Hospital Universitario de San Vicente Fundación in Medellin. They were

contacted by phone by a third-year psychiatry resident, who applied a survey about the

characteristics of their sex life, contraception and reproduction.

Results: Almost all of the patients with schizophrenia were single, had no undergraduate

studies and were unemployed. No significant differences were found regarding the age of

starting sexual relations when comparing by diagnosis and gender. Almost all patients with

schizophrenia and almost half of the patients with BD reported not having an active sexual

life. Almost all of those who admitted to having an active sexual life claimed to always use

contraception; in the BD group, only 48.8% of single women admitted to using contraception

and a little over half of men stated that they used a condom when having sex. A quarter of

the pregnancies were unplanned.

Although the majority of the patients stated that they had never received information about

family planning in the consultations with their psychiatrist, 57.4% of the patients with BD

and 78.8% of those who had schizophrenia, considered themselves to be well informed on

the subject.

Conclusions: Patients with mental illness have cognitive and behavioural alterations that

affect their sexual and reproductive lives. Psychiatrists should therefore address this issue,

to ensure education in areas such as contraception, family planning and sexually transmit-

ted diseases and help safeguard the safety and quality of life of their patients.

© 2018 Published by Elsevier España, S.L.U. on behalf of Asociación Colombiana de

Psiquiatrı́a.

Introducción

La esquizofrenia y el trastorno afectivo bipolar (TAB) son enfer-
medades crónicas que afectan principalmente a personas en
edad reproductiva, con prevalencias en el mundo del 1 y el 4%

respectivamente1. Se caracterizan por ser alteraciones afec-
tivas y cognitivas que conducen a un marcado deterioro del
razonamiento y el juicio2–5 y afectan en gran medida a su
vida sexual y reproductiva; este riesgo se ve aumentado por
el uso concomitante de sustancias psicoactivas, que alcanza
prevalencias entre el 25 y el 65% en esta población6–9.
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Las mujeres con estos trastornos tienen alto riesgo de
embarazos no deseados y abortos, en parte debido a su difi-
cultad para planear y medir las consecuencias de sus actos,
lo cual incluye la falta de utilización o el uso inadecuado de
métodos anticonceptivos3,5,10. Hay reportes en la literatura de
que apenas el 58,8% de las mujeres con TAB emplean algún
método anticonceptivo11; por otro lado, hay evidencia de que
los pacientes con esquizofrenia presentan un alto porcen-
taje de embarazos no deseados, a pesar de que la tasa global
de gestación de esta población es baja12. Además, en ambos
trastornos hay mayor riesgo de resultados obstétricos nega-
tivos, como partos prematuros, hijos con bajo peso al nacer
y reaparición de síntomas psicóticos y afectivos durante el
embarazo6,7,13–16.

Entre otros factores asociados, está su condición de vul-
nerabilidad, que las expone a ser forzadas a tener relaciones
sexuales indeseadas y, en el caso de las mujeres con TAB,
la hipersexualidad es una característica clínica de la fase
maniaca10–12,17. Los padres mentalmente enfermos pueden no
estar en capacidad para responder por las necesidades de sus
hijos, y delegan su cuidado a otros o corren el riesgo de ser
separados de ellos10,18.

A esto se suma que muchas de estas pacientes reciben
medicamentos antiepilépticos como parte de su tratamiento
y algunos de ellos pueden disminuir la concentración plas-
mática de los anticonceptivos orales y restarles eficacia15,19–21;
además existen estabilizadores del ánimo que pueden aumen-
tar el riesgo de teratogénico de esta población11,16. De manera
paradójica, los anticonceptivos orales pueden disminuir las
concentraciones de algunos psicofármacos y aumentar el
riesgo de descompensación psiquiátrica15,19,21,22.

Por otro lado, hay evidencia de que pocas mujeres con
enfermedad mental (EM) suelen pedir asesoramiento sobre
anticoncepción, y el 32,2% de una muestra de esta población
reportó que nunca había recibido información al respecto5.
Esto indica que la evaluación y la educación sobre el tema en
la consulta de Psiquiatría es escasa, por factores como: falta
de conocimiento del psiquiatra sobre el uso de anticoncep-
tivos, la percepción de que esta evaluación no corresponde
a la consulta de salud mental, la evitación del tema, la falsa
creencia de que los sujetos con esquizofrenia son asexuales
o incluso que los antipsicóticos protegen contra el emba-
razo debido a la hiperprolactinemia secundaria4,18,23,24, por
la presión para el uso de métodos anticonceptivos definitivos
considerando que esta población presenta escasa capacidad
de autodeterminación17,18 y por la escasa información acerca
de este tema en la literatura11,15,25.

El objetivo de este estudio es describir las características de
una muestra de pacientes con TAB y esquizofrenia en Mede-
llín, Colombia, sobre salud sexual y reproductiva, el uso de
anticoncepción y el asesoramiento al respecto en las consultas
de Psiquiatría.

Métodos

Se realizó un estudio observacional de corte transversal.
Los pacientes reclutados formaban parte del ensayo clínico
«Los efectos de un programa de intervención multimodal en
pacientes con trastorno afectivo bipolar y esquizofrenia», y

fueron captados de la consulta del grupo de trastornos del
ánimo y psicosis del Hospital Universitario San Vicente Fun-
dación (HUSVF) de la ciudad de Medellín. Las evaluaciones se
llevaron a cabo entre marzo y septiembre de 2016.

Aspectos éticos

Esta investigación contó con la aprobación del comité de ética
del Instituto de Investigaciones Médicas de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Antioquia y del HUSVF.

Criterios de inclusión y exclusión

Fueron los mismos del estudio fuente: se incluyó a pacientes
con diagnósticos de TAB y esquizofrenia, según los cri-
terios del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos
Mentales, Cuarta Edición, Texto Revisado (DSM-IV-TR)26, con
edades comprendidas entre los 18 y los 60 años, que tuvie-
ran un nivel de escolaridad mayor que 5 años, eutímicos al
momento de la entrevista y que tuvieran un buen estado
salud. Además, que contaran con el acompañamiento de un
familiar o allegado y firmaran el consentimiento informado
previa explicación de este por el profesional. Se excluyó a
los pacientes que hubieran recibido terapia electroconvulsiva
con anestesia y relajación (TECAR) en los últimos 6 meses,
aquellos con antecedente de traumatismo craneoencefálico
grave, que tuvieran diagnóstico de discapacidad intelectual o
trastorno esquizoafectivo, del espectro autista o de la perso-
nalidad y quienes tuvieran datos incompletos en la historia
clínica.

Procedimientos

Para este estudio se incluyó a los 301 participantes del estu-
dio fuente, a quienes previamente un psiquiatra entrenado les
había aplicado la entrevista diagnóstica para estudios gené-
ticos DIGS (Diagnostic Interview for Genetic Studies)27, versión
traducida y validada para Colombia, con el fin de confirmar
el diagnóstico psiquiátrico y obtener una historia clínica com-
pleta.

Posteriormente, un residente de tercer año de Psiquiatría
contactó con ellos vía telefónica con el fin de exponerles este
nuevo proyecto y la importancia de llevarlo a cabo. Luego de
aceptar su participación, se procedió a aplicar una encuesta,
diseñada por nuestro grupo de investigación, que consta de
algunas preguntas abiertas sobre datos demográficos y ante-
cedentes personales, seguidas de 18 preguntas de selección
múltiple o respuesta dicotómica, dirigidas a indagar por las
características de la vida sexual, la anticoncepción y la repro-
ducción de esta población.

Análisis estadístico

Los grupos se describieron según la naturaleza de las varia-
bles. En las variables cualitativas se utilizaron medidas de
frecuencia absoluta y relativa expresadas en porcentajes. Para
las variables cuantitativas se utilizaron la media [intervalo
intercuartílico]. El software utilizado fue el IBM SPSS versión
23,0.
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Tabla 1 – Variables sociodemográficas

Trastorno afectivo bipolar Esquizofrenia

Pacientes, n 108 52
Mujeres 75 (69,4) 4 (7,6)
Edad (años)

Mujeres 48 [36-57] 36,5 [28-40]
Varones 36 [30-51] 34,2 [30-50]

Estado civil
Soltero/a 60 (55,6) 49 (94,2)
Casado/a 23 (21,3) 1 (1,9)
Unión libre 9 (8,3) 0
Viudo/a 4 (3,7) 0
Separado/a 12 (11,1) 2 (3,8)

Nivel educativo
Primaria completa o incompleta 16 (14,8) 6 (11,5)
Bachillerato completo o incompleto 59 (54,6) 35 (67,3)
Técnico o tecnólogo 16 (14,8) 9 (17,3)

Pregrado 10 (9,3) 1 (1,9)
Posgrado o estudios superiores 7 (6,5) 1 (1,9)

Ocupación
Ama de casa 32 (29,6) 4 (7,7)
Empleado o independiente 38 (35,2) 10 (19,2)
Desempleado/a 21 (19,4) 33 (63,5)
Estudiante 11 (10,2) 3 (5,8)
Pensionado/a 6 (5,6) 2 (3,8)

Estrato socioeconómico
1 10 (9,3) 7 (13,5)
2 41 (38,0) 13 (25,0)
3 42 (38,9) 26 (50,0)
4 9 (8,3) 6 (11,5)
5 5 (4,6) 0
6 1 (0,9) 0

Salvo otra indicación, los valores expresan n (%) o mediana [intervalo intercuartílico].

Resultados

De los 301 pacientes reclutados con diagnóstico de TAB y
esquizofrenia, se excluyó a 141, debido a que se negaron
a participar en la investigación o no fue posible contactar
con ellos. En total, se entrevistó a 160 pacientes por vía
telefónica.

En el análisis de las variables sociodemográficas, los
porcentajes de varones y mujeres fueron similares pero, tras
dividir por grupos según el diagnóstico, predominaron los
varones entre los participantes con esquizofrenia y las muje-
res en el grupo de TAB (el 92,3 y el 69,4% respectivamente).
Las medias de edad eran similares en ambos grupos y más
del 70% pertenecía a los estratos socioeconómicos 2 y 3. El
94,2% de los pacientes con esquizofrenia estaban solteros,
frente a solo el 55,2% de los que tenían TAB; además, de este
último grupo, un tercio de los pacientes estaban casados o
convivían en unión libre. Casi todos los participantes lograron
al menos iniciar o terminar el bachillerato, pero muy pocos
lograron hacer estudios de pregrado, posgrado o superiores,
algo más evidente en el grupo de pacientes con esquizofrenia.
En cuanto a la ocupación, el 63,5% de los participantes con
esquizofrenia estaban desempleados y solo el 19,2% tenía
un trabajo; mientras que en el grupo de TAB, el 35,2% estaba

laborando, el 29,2% se dedicaba a los oficios domésticos y
estaba desempleado casi del 20% (tabla 1).

Al indagar sobre la vida sexual de los participantes, no se
encontraron diferencias significativas en cuanto a la edad de
inicio de las relaciones sexuales al comparar por diagnóstico
y por sexo. Los participantes con esquizofrenia que nunca
habían tenido relaciones sexuales eran el 13,4%, casi el doble
que entre los diagnosticados de TAB (7,4%). Entre el 55,7 y el
60,1% habían tenido como máximo 5 parejas sexuales durante
su vida y un poco más del 10% afirmaron que habían tenido
más de 15 parejas. Solo el 10,2 y el 11,5% de los pacientes con
TAB y esquizofrenia admitieron haber tenido alguna enferme-
dad de transmisión sexual durante su vida. El 76,9% de los
pacientes con esquizofrenia y el 48,1% de los pacientes con
TAB reportaron que no tenían vida sexual activa y, de estos,
el 14,8% afirmó tener encuentros sexuales al menos 1 vez por
semana. No tenían hijos el 75% de mujeres con esquizofrenia
y el 32% de aquellas con TAB; el 43,9% tuvo 1 o 2 hijos, que en el
24,3% de los casos fueron embarazos no planeados. El prome-
dio de edad para el primer embarazo fue de 22 años y en total
se presentaron 31 abortos. El número de hijos de los varones
fue pequeño, la mayoría no tuvo ninguno y solo el 33,3% de
los pacientes con TAB tuvo al menos 1 hijo (tabla 2).

Al preguntar sobre los métodos anticonceptivos, casi todos
los que reconocieron tener vida sexual activa, afirmaron que
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Tabla 2 – Variables relacionadas con la vida sexual

Trastorno afectivo bipolar Esquizofrenia

Pacientes, n 108 52
Edad de inicio de las relaciones sexuales (años)

Mujeres 18 [16-21] 18 [17-20]
Varones 17 [15-19] 16 [14-18]

Frecuencia de las relaciones sexuales
Una vez por semana 16 (14,8) 2 (3,8)
Cada 2 semanas 18 (16,7) 0
Cada mes 9 (8,3) 3 (5,8)
Muy ocasional 13 (12,0) 7 (13,5)
Sin vida sexual activa 52 (48,1) 40 (76,9)

Número de parejas sexuales en la vida
Ninguna 8 (7,4) 7 (13,4)
1 a 5 65 (60,1) 29 (55,7)
6 a 10 14 (12,9) 8 (15,3)
11 a 15 7 (6,4) 2 (3,8)
Más de 15 14 (12,9) 6 (11,5)

Antecedente de enfermedades de transmisión sexual 11 (10,2) 6 (11,5)
Número de embarazos

Ninguno 24 (32,0) 3 (75,0)
1 o 2 33 (43,9) 1 (25,0)
3 o 4 14 (18,6) 0
5 o más 4 (5,2) 0

Número de embarazos no planeados 30 (24,3) 1 (25,0)
Edad del primer embarazo (años) 22 [19-26] 32 [32-32]

Número de abortos
Uno 15 (48,3) 1 (100)
Más de uno 6 (51,7) 0 (75,0)

Número de hijos de los varones
Ninguno 21 (63,6) 41 (85,4)
1 o 2 11 (33,3) 7 (14,5)
3 o más 1 (3,0) 0

Salvo otra indicación, los valores expresan n (%) o mediana [intervalo intercuartílico].

siempre usaban algún método anticonceptivo, y la tubectomía
fue el más común entre las mujeres. Las principales razones
para elegir estos métodos fueron la confiabilidad y la faci-
lidad a la hora de usarlos. Del grupo de TAB, solo el 48,8%
de las mujeres solteras reconocieron estar planificando, 12
afirmaron haber utilizado algún método anticonceptivo de
emergencia y 15 quedaron embarazadas mientras estaban
planificando; la mayoría de estas estaban tomando ácido val-
proico durante el embarazo. Solo se presentaron 3 casos de
hijos con alguna malformación congénita, una asociada a la
ingesta de ácido valproico y otra, al haloperidol. Respecto a
los varones, ninguno tuvo hijos con malformaciones y solo el
52,0% del grupo de pacientes con esquizofrenia y el 60,6% del
grupo de TAB afirmaron que usaban condón en sus relaciones
sexuales.

El 57,4% de los pacientes con TAB y el 78,8% de los que
tenían esquizofrenia se consideraban bien informados sobre
planificación familiar, a pesar de que casi ninguno y solo un
tercio de las mujeres habían pedido asesoramiento al respecto
de personal capacitado con TAB. La gran mayoría afirmó que
nunca había recibido información sobre este tema durante las
consultas con el psiquiatra, lo cual preocupa, ya que según
esta encuesta un porcentaje no despreciable de los pacientes

entrevistados requerían iniciar algún método anticonceptivo
(tabla 3).

Discusión

Al igual que en este estudio, en la literatura se ha reportado
un bajo porcentaje de unión libre o matrimonial entre los
pacientes con esquizofrenia5,28, mientras que en aquellos con
TAB, el promedio está por debajo del 41,1% encontrado por
Magalhares et al11 en esta misma población y se asemeja a
lo encontrado en personas con EM en general10, lo cual indi-
caría que nuestros pacientes con esquizofrenia presentan un
curso similar al reportado en otros países, donde la prematu-
ridad de la enfermedad puede ser determinante en cuanto al
estado civil de estos individuos, mientras que el TAB, por apa-
recer más tarde en el ciclo vital, permite alcanzar una mayor
funcionalidad premórbida.

Tras analizar el ámbito laboral, hasta un 65,9% de los
pacientes con TAB están desempleados11, cifra similar a lo
encontrado en este estudio, mientras que no se encontraron
datos específicos sobre los pacientes con esquizofrenia, solo
reportes de estudios realizados en personas con esta y otras
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Tabla 3 – Variables relacionadas con el método anticonceptivo

Trastorno afectivo bipolar Esquizofrenia

Pacientes, n 108 52
Razón para elegir el método anticonceptivo

Facilidad de uso 13 (20,3) 0
Confiabilidad 35 (54,6) 1 (33,3)
Otras 16 (25,0) 2 (66,6)

Afirman haber utilizado anticonceptivos de emergencia 12 (16,0) 1 (25,0)
Método anticonceptivo actual

Anticonceptivo oral 5 (6,8) 0
Anticonceptivo inyectable 4 (5,4) 0
Condón 3 (4,1) 0
Dispositivo intrauterino 4 (5,4) 2 (50,0)
Quirúrgicos 21 (28,7) 1 (25,0)
Ninguno/abstinencia 35 (47,9) 0

Otros 1 (1,3) 0

De las que tienen vida sexual activa
Planifican 26 (96,2) 0
No planifican 1 (3,7) 0
Quedaron en embarazo mientras planificaban 15 (29,4) 0

Método anticonceptivo utilizado
Naturales 4 (26,6) 0
Anticonceptivo inyectable 3 (20,0) 0
Anticonceptivo oral 3 (20,0) 0
Dispositivo intrauterino 3 (20,0) 0
Condón 2 (13,3) 0

Ingesta de psicofármacos durante el embarazo
Ácido valproico 11 (55,0) 0
Haloperidol 8 (40,0) 0

Mujeres con hijos con malformaciones congénitas 3 (5,8) 0
Varones que usan condón 20 (60,6) 25 (52,0)

Creen estar bien informados sobre anticoncepción 46 (42,5) 11 (21,1)
Mujeres 32 (42,6) 2 (50,0)
Varones 14 (42,4) 9 (18,7)

Han recibido asesoramiento de Psiquiatría sobre planificación 17 (15,7) 4 (7,6)
Mujeres 12 (16,0) 1 (25,0)
Varones 5 (15,1) 3 (6,2)

Han consultado para recibir asesoramiento sobre planificación 40 (37,0) 5 (9,6)
Mujeres 33 (44,0) 3 (75,0)
Varones 7 (21,2) 2 (4,1)

Candidatos a iniciar un método de planificación 18 (16,6) 19 (36,5)

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

EM, que mostraron tasas de desempleo del 71,25, el 75,810 y
el 94,5%16. Cabe destacar que nuestra muestra de pacientes,
pese a hacer parte de una clínica de TAB y psicosis, revela que
no en nuestro medio no se articula la prestación de este servi-
cio de salud con una mirada de rehabilitación integral donde
se pueda garantizar a los pacientes algún tipo de reintegración
laboral, con lo cual se podría mejorar las condiciones de vida
de estos sujetos.

En cuanto a la edad de inicio de las relaciones sexuales, el
resultado arrojado por este estudio coincide con lo observado
por otros autores en pacientes con diversas EM, alrededor de
los 18 años25,29 y, contra lo que muchos creen, se ha visto que
la mayoría de las mujeres con esquizofrenia son sexualmente
activas4, con tasas que van del 5628 al 90%12; esto se puede
explicar, probablemente, porque a nivel social es más fácil
que una mujer con enfermedades mentales puedan conseguir

pareja, ya que en nuestro medio se espera que sea el varón
quien tenga un rol dominante al momento de seleccionar e
iniciar la vida en pareja, por lo cual estas pacientes podrían
tener un rol más pasivo en este proceso.

Un estudio realizado en Brasil en 2.475 pacientes con EM
encontró que un 24% había tenido alguna enfermedad de
transmisión sexual30, mientras que en el presente estudio este
porcentaje se redujo a la mitad; sin embargo, no se puede des-
cartar un subregistro o dificultades en la detección de este tipo
de enfermedades.

El promedio de edad para el primer embarazo coincide
con lo encontrado por Gomes et al16 en mujeres con EM,
quienes afirman que el 47,7% eran menores de 19 años16, res-
pecto a los embarazos no planeados en los grupos de TAB y
esquizofrenia. Un estudio realizado en Turquía5 reportó valo-
res del 50,5 y el 47,5% respectivamente, lo cual representa
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más del doble de lo encontrado en el presente estudio, mien-
tras que en cuanto a las tasas de aborto (el 20,6 y el 25%),
el resultado fue muy similar. Al hablar de la paridad de las
pacientes con TAB, un estudio brasileño reportó que el 22,1%
no tuvo hijos y que el 44,9% tuvo 1 o 211, resultados equipa-
rables a los nuestros y de otros con mujeres con EM (el 65,110

y el 56,4%16 respectivamente). La literatura médica, al igual
que este reporte, afirma que las mujeres con esquizofrenia
tienen menos hijos5. La similitud con los estudios bra-
sileños hace pensar que epidemiológicamente puede haber un
comportamiento parecido entre ambos países, por tratarse de
la misma región y por el curso natural de estos trastornos men-
tales, pues la funcionalidad podría ir deteriorándose a medida
en que avanza la enfermedad (incluida la salud sexual y repro-
ductiva) y los efectos adversos sexuales de los medicamentos
se hacen más notorios, entre otros factores individuales.

La alta proporción de mujeres en edad reproductiva con
antecedente de TAB que afirmaban estar planificando no coin-
cide con los resultados de otros estudios: el 58,8%11 en una
población similar y el 13,7% de las mujeres con diversas
EM16. El método anticonceptivo más utilizado sigue siendo
la tubectomía (el 16,311 y el 48,4%15). De las 4 mujeres con
esquizofrenia, ninguna estaba planificando. A pesar de los
pocos datos acerca de la frecuencia del uso de anticoncep-
tivos en esta población, se han encontrado porcentajes muy
bajos11. Probablemente por la naturaleza episódica del TAB,
en el cual uno de los síntomas cardinales de las crisis de
manía es el aumento de la impulsividad con conductas de alto
riesgo y por la teratogenicidad de los estabilizadores del ánimo
clásicos, estas pacientes reportaron mayor tasa de uso de anti-
conceptivos que las pacientes con esquizofrenia de nuestra
muestra.

Solo un tercio de los pacientes del grupo de TAB afir-
maron que habían recibido información sobre sexualidad y
anticoncepción, lo que concuerda con lo reportado en estu-
dios realizados en Estambul5 y Nueva Zelanda5, mientras
que en otro realizado con mujeres con esquizofrenia, solo el
26,6% había tenido un examen ginecológico en los últimos
3 años, frente al 56% de las mujeres del grupo de control12. Sin
embargo, 2 de las 4 mujeres de este estudio que tenían este
diagnóstico afirmaron haber recibido información al respecto,
pero no está claro que está información fuera proporcionada
directamente por personal de salud o medios alternativos.

Algunas de las limitaciones de este estudio son su diseño de
corte transversal, que no permite el seguimiento en el tiempo,
la ausencia de un grupo de control y la complejidad de los
pacientes reclutados, lo que impide generalizar los resulta-
dos obtenidos. Además, la veracidad de la información está
afectada por la sensibilidad de este tema, lo impersonal de
la entrevista telefónica, los posibles errores de memoria, el
estigma social y la vergüenza, entre otros.

Conclusiones

Una vida sexual y reproductiva responsable requiere adecua-
dos estándares cognitivos y conductuales, que están alterados
en los pacientes con EM. Por ello los psiquiatras, como parte de
la atención integral a sus pacientes, deben tomar la iniciativa
y abordar este tema, para garantizar la educación en cuanto a

anticoncepción, planeación de la gestación y riesgo de enfer-
medades de transmisión sexual, entre otras, y así velar por la
seguridad y la calidad de vida de sus pacientes.
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Reproductive health in women with serious mental illnesses.
J Clin Nurs. 2014;23:1283–91.

6. Callegari LS, Zhao X, Nelson KM, Lehavot K, Bradley KA,
Borrero S. Associations of mental illness and substance use
disorders with prescription contraception use among women
veterans. Contraception. 2014;90:97–103.

7. Hall KS. Contraception and mental health: a commentary on
the evidence and principles for practice. Am J Obstet Gynecol.
2015;1:1–7.

8. Meade CS. HIV risk behavior among adults with severe
mental illness: A systematic review. Clin Psychol Rev. 2005;25:
433–57.

9. McCandless F, Sladen C. Sexual health and women
with bipolar disorder. J Adv Nurs. 2003;44:42–8.

10. Coverdale JH, Turbott SH, Roberts H. Family planning needs
and STD risk behaviours of female psychiatric out-patients.
Br J Psychiatry. 1997;171:69–72.

11. Vieira P. Use of contraceptive methods among women treated
for bipolar disorder. Arch Womens Ment Health.
2009;12:183–5.

12. Seeman MV. Prescribing contraceptives for women
with schizophrenia. J Psychiatr Pract. 2011;17:258–69.

13. Callegari LS. Contraceptive adherence among women
veterans with mental illness and substance use disorder.
Contraception. 2015;91:386–92.

14. Alder J, Fink N, Bitzer J, Hösli I, Holzgreve W. Depression and
anxiety during pregnancy: A risk factor for obstetric, fetal and
neonatal outcome? A critical review of the literature. J Matern
Neonatal Med. 2007;20:189–209.

15. Berenson AB. Continuation rates and complications of
intrauterine contraception in women diagnosed with bipolar
disorder. NIH Public Access. 2012;29:997–1003.

16. Gómes T, Ferreira E, Almeida PC. Particularidades de la
planificación familiar de mujeres portadoras de trastorno
mental. Rev latino-am Enferm. 2009;17:639–44.



22 r e v c o l o m b p s i q u i a t . 2 0 2 0;49(1):15–22

17. Curtis V. Women are not the same as men: specific clinical
issues for female patients with bipolar disorder. Bipolar
Disord. 2005;7:16–24.

18. Coverdale JH, Bayer TL, McCullough LB, Chervenak FA.
Respecting the autonomy of chronic mentally ill women in
decisions about contraception. Hosp Community Psychiatry.
1993;44:671–4.

19. Dutton C, Foldvary-Schaefer N. Contraception in women with
epilepsy. Pharmacokinetic interactions, contraceptive
options, and management. Int Rev Neurobiol. 2008;83:113–34.

20. Gaffield ME, Culwell KR, Lee CR. The use of hormonal
contraception among women taking anticonvulsant therapy.
Contraception. 2011;83:16–29.

21. Reimers A, Brodtkorb E, Sabers A. Interactions between
hormonal contraception and antiepileptic drugs: clinical
and mechanistic considerations. Seizure. 2015;28:
66–70.

22. Pagano HP, Zapata LB, Berry-Bibee EN, Nanda K, Curtis KM.
Safety of hormonal contraception and intrauterine devices
among women with depressive and bipolar disorders:
a systematic review. Contraception. 2016;94:641–9.

23. Michael C. HIV risk behavior among psychiatric outpatients:
association with psychiatric disorder, substance use disorder
and gender. J Nerv Ment Dis. 2006;192:1–13.

24. Guimarães MDC. HIV risk behavior of psychiatric patients
with mental illness: a sample of Brazilian patients. Rev Bras
Psiquiatr. 2010;32:351–60.

25. Drew M. Factors associated with unprotected sexual practice
among men and women with mental illnesses in Brazil
Fatores associados com a prática do sexo desprotegido entre
homens e mulheres com transtornos mentais no Brasil Los
factores asociados con la práctica. Cad Saúde Pública.
2014;30:1475–86.

26. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
DSM-IV-TR. Arlington: American Psychiatric Association;
2003.

27. Palacio CA, García J, Arbeláez MP, Sánchez R, Aguirre B, Garcés
IC, et al. Validación de la entrevista diagnóstica para estudios
genéticos (DIGS) en Colombia. Biomédica. 2004;24:
56–66.

28. Meyer-Bahlburg H, Nat R, Susser E, Meyer I. Sexual activity
adn risk oh HIV infection among patients with schizophrenia.
Am J Psychiatry. 1994;151:228–32.

29. Guimarães MDC, McKinnon K, Campos LN, Melo APS,
Wainberg M. HIV risk behavior of psychiatric patients with
mental illness: A sample of Brazilian patients. Rev Bras
Psiquiatr. 2010;32:351–60.

30. Campos LN, Guimarães MD, Carmo RA, Melo AP, Oliveira HN,
Elkington K, et al. HIV, syphilis and hepatitis B and C
prevalence among patients with mental illness: a review of
the literature. Cad Saude Publica. 2008;24 Suppl 4:
s607–20.



r e v c o l o m b p s i q u i a t . 2 0 2 0;49(1):23–28

www.elsev ier .es / rcp

Artículo original

Violencia intrafamiliar y su repercusión en
menores de la provincia de Bolívar, Ecuador�

María Rosa Mas Camachoa,∗, Gina Marisol Acebo del Valleb,
Mariela Isabel Gaibor Gonzáleza, Pilar Janeth Chávez Chacánb,
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r e s u m e n

Introducción: La familia es vista a través de los años y en la evolución histórica del hombre

como la unidad esencial en que se conforman y estructuran las sociedades. Se la considera

la célula original de la vida en sociedad y cuna de la educación que favorece el aprendizaje y

el desarrollo potencial de sus miembros. La violencia intrafamiliar abarca ofensas de pala-

bra, daño físico o psíquico, intimidación, abuso sexual o control económico. En el presente

trabajo se estudió el comportamiento que la violencia intrafamiliar tiene en la población

bolivarense, atendiendo a las relaciones de pareja y la repercusión que implica para sus

integrantes respecto a la formación y la actuación de los menores a su cuidado.

Métodos: Se aplican encuestas en los cantones de San Miguel, San José de Chimbo y Gua-

randa.

Resultados: Se reveló que en las familias ocurren disputas ocasionadas preferentemente por

situaciones económicas (19%) y por celos (24%), que los menores presencian; la manifesta-

ción de gritos es la forma predominante en estas. Respecto a los menores, es el miedo (29%)

el sentimiento sobresaliente para quienes han presenciado peleas familiares.

Conclusiones: Los gritos son la forma predominante de discusiones entre las parejas, y las

causas más frecuentes de las disputas familiares son el factor económico, los celos y el

consumo de alcohol. En los menores que presencian estas formas de comportamiento

predomina un sentimiento de temor o miedo.
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a b s t r a c t

Background: The family has been seen over the years and in the historical evolution of

humans as the essential unit of which societies are formed and structured. It is considered

the original cell of life in society and the cradle of education that favours the learning and

potential development of its members. Domestic violence encompasses verbal abuse, physi-

cal or emotional abuse, intimidation, sexual abuse or financial control. We studied domestic

violence in the Bolivarian population, looking at couple relationships and the repercussions

on the family members in terms of the education and performance of the children in their

care.

Methods: Surveys were applied in the cantons of San Miguel, San José de Chimbo and

Guaranda.

Results: It was found that disputes in families are caused mainly by financial situations

(19%) and jealousy (24%), and that they are witnessed by the children, with shouting being

the predominant form. From the point of view of the children, fear (29%) is the outstanding

feeling for those who have witnessed family fights.

Conclusions: Shouting is the predominant form of arguments between couples, with finan-

ces, jealousy and alcohol consumption being the most common causes of family disputes.

In children who witness these forms of behaviour, a feeling of fear or dread predominates.

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

rights reserved.

Introducción

Desde muy tempranos estudios, se identifica a la familia
como una agrupación de personas con vínculos consanguí-
neos, resultado de relaciones conyugales, de convivencia y
nexos legales y emocionales, como afirma Parra1 en sus inves-
tigaciones referentes al tema. Por su parte, Méndez2 afirma
que la familia se constituye por grupos de personas en que se
reproducen los valores sociales y culturales heredados de sus
antecesores.

De manera general, la familia es vista a través de los años
y en la evolución histórica del hombre como la unidad esen-
cial en que se conforman y estructuran las sociedades. Es la
estructura que mantiene el rol básico de constituir el apoyo
para el desarrollo emocional, físico y bienestar de sus inte-
grantes. Ha significado el núcleo para el progreso económico
por organizar una unidad social cohesionada entorno a intere-
ses y objetivos comunes. Como parte de las responsabilidades
y objetivos que la constituyen, está potenciar el aprendizaje y
el desarrollo de sus miembros3. Por definición de la Asamblea
Nacional de las Naciones Unidas4, se considera a la familia
como el elemento natural y fundamental de la sociedad, con
derecho a la protección de su integridad por la sociedad y el
Estado.

Se atribuye a la familia la responsabilidad para con la for-
mación de sus integrantes, su comportamiento social y el
exitoso desempeño de sus miembros, lo que se asocia con
familias robustas, sólidas y estables5.

Por otra parte, la violencia intrafamiliar se entiende como
la acción de algún miembro de la familia contra alguno(s)
de sus integrantes en el espacio de convivencia familiar, en

contra de su voluntad o deseo. Abarca ofensas de palabra, daño
físico o psíquico, intimidación, abuso sexual o control econó-
mico. Salas6 expone que la aparición de cualesquiera de las
formas de conducta mencionadas con la intención de contro-
lar, doblegar o anular la voluntad de algún miembro del núcleo
de convivencia constituye una manifestación palpable de vio-
lencia intrafamiliar. Según Navarro7 y Rodríguez8, la violencia
de género en la sociedad actual tiene implicaciones educati-
vas, efectos sociales y psicológicos y elementos históricos que
difieren con el transcurrir del tiempo.

Desde finales del siglo pasado, se toma interés en el tema
de la violencia contra las mujeres, lo que se asume en estudios
desarrollados por organizaciones internacionales; en noviem-
bre de 1985 se aprueba la primera resolución sobre este
problema en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En
particular, se refiere la situación de mujeres adultas que con-
viven con violencia intrafamiliar en América Latina, para lo
que se estima que se denuncian estos incidentes solo en un
15-20% de estos hechos9.

Sagot10 expone, en su estudio realizado en 10 países de
América Latina respecto a las leyes que sancionan este tipo
de agresiones, que si bien en Ecuador las hay, no consideran
la compensación por el daño recibido. Se critica la influen-
cia de las audiencias de conciliación en las que se debilita la
posición de las mujeres. Por otra parte, destaca la existencia
de respuestas sociales positivas ante la violencia intrafami-
liar, como iniciativas de trabajo en algunos espacios, entre
los que se encuentran comunidades ecuatorianas, y estudios
recientes corroboran el crecimiento en las cifras de denun-
cias recibidas en las Comisarías de la Mujer y la Familia,
aunque estas aún no reflejan todo lo que ocurre de manera
fidedigna11.
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En Ecuador es conocido el proceso paulatino que histórica-
mente se ha llevado a cabo con el fin de lograr una sociedad
con equidad de género, y la Constitución de 2008 describe
principios y derechos a favor de alcanzar tales propósitos,
lo que ha ratificado la Asamblea Nacional de Ecuador en
201612.

En el Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV)13, trazado
por el gobierno ecuatoriano como guía de acción en sus pro-
yectos sociales, se plantea como parte del diagnóstico para
el objetivo 2: «auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión
y la equidad social y territorial en la diversidad», la nece-
sidad de prevenir, erradicar y sancionar a quienes atenten
o vulneren los derechos por género, en acciones individua-
les como colectivas, sean estas en el ámbito privado y/o
en el público. Como parte de las Políticas y Lineamientos
Estratégicos (inciso g) se expone de manera explícita la nece-
sidad de desarrollar e implementar estrategias para «. . . el
cierre de brechas de desigualdad, con énfasis en la garan-
tía de derechos, la equidad de género, intergeneracional e
intercultural».

Se encuentra en los resultados de investigaciones nacio-
nales el desarrollado por Camacho14, que expone que la
incidencia de la violencia hacia la mujer en Ecuador varía
de según la región del país, y que la Sierra y la Amazonía
son donde hay mayores porcentajes. Por su parte, Boira15

identifica como formas de manifestación predominantes los
tipos de violencia física y psicológica pese a reconocerse
la existencia de posibles presiones para que no se denun-
cien estas actitudes, y en artículo posterior, de la región
de Imbabura16, propone como recomendaciones en la vio-
lencia intrafamiliar la necesidad de estudios que permitan
disponer de información veraz y actualizada en el tema, lo
que retribuirá al desempeño de actuaciones coordinadas e
integrales como elemento a favor de la prevención de la
violencia.

Como antecedentes específicos al trabajo que se expone,
el estudio de Viera et al.17 identifica en particular la violen-
cia intrafamiliar en la provincia de Bolívar, Ecuador, donde
son causas del maltrato a la pareja el consumo de alcohol,
el machismo predominante en la cultura de las familias de la
región y haber sido maltratado en alguna etapa de su niñez,
esencialmente los varones.

A partir de las consideraciones referidas y dada la impor-
tancia que un satisfactorio y armónico espacio de convivencia
tiene para el desarrollo psicosocial de la joven generación, se
tomó como objetivo de interés estudiar el comportamiento
que en la población bolivarense tiene la violencia intrafamiliar,
atendiendo a las relaciones de pareja y la repercusión que para
sus integrantes implica respecto a la formación y la actuación
de los menores a su ciudado.

Métodos

El estudio realizado es exploratorio y de tipo encuesta, lo que
se considera apropiado porque permite la comprensión del
comportamiento humano, de interés mayor en la descripción
de las vivencias sociales para este estudio. Para la recopila-
ción de los datos de correspondencia, se determinaron los
ítem de interés. Se tuvo en cuenta utilizar preguntas de fácil

Tabla 1 – Datos sociodemográficos de los participantes

Variable n %

Sexo
Mujeres 888 55,99
Varones 698 44,01

Edad
18-29 años 763 48,11
30-44 años 512 32,28
45-59 años 236 14,88
60 y más años 75 4,73

Escolaridad
Primaria no terminada 192 12,11
Primaria terminada 186 11,73
Secundaria no terminada 157 9,90
Secundaria terminada 378 23,83
Universidad no terminada 498 31,40
Universidad terminada 175 11,03

Color de la piel
Blanca 178 11,22
Negra 112 7,06
Mestiza 1.296 81,72

Ocupación
Ama de casa 310 19,55
Comerciante 167 10,53
Empleado público 87 5,49
Docente 36 2,27
Estudiante 986 62,17

Fuente: datos de campo del equipo de investigación, 2017.

comprensión, breves, redactadas en afirmativo y con respues-
tas excluyentes. La encuesta fue validada por dos expertos
ajenos al proyecto. Es de significar que, antes de su aplica-
ción, los estudiantes fueron capacitados por los docentes en
cuanto al proceder con la población: la manera cordial de acer-
camiento a esta, la identificación de quién les interpelaba y la
garantía de su anonimato.

Se estudió la población de los cantones de San Miguel,
San José de Chimbo y Guaranda, en la que se concentra
el 75% de la población de la provincia de Bolívar, Ecuador.
Se tomó como criterio de inclusión a las personas adultas
con interés manifiesto tras explicarles sus objetivos en coo-
perar con el proyecto, que desarrolla la Universidad Estatal
de Bolívar con la participación de estudiantes de la carrera
de Comunicación Social, Enfermería y Administración en
Desastres y Gestión del Riesgo, como parte de su actuación
en la vinculación con la sociedad. Se exponen resultados
parciales del proyecto, por lo que se trabaja con una mues-
tra de 1.586 encuestas obtenidas en una primera etapa del
estudio.

La tabla 1 presenta las características sociodemográficas
de la muestra. De los participantes, el 55,99% eran muje-
res; el 48,11% tenían edades entre 18 y 29 años; el 32,28%,
30-44; el 14,88%, 45-59, y el 4,73%, 60 años o más. Predo-
mina el nivel de escolaridad de universitario sin terminar
(31,4%), seguido de secundaria terminada (23,83%). El 81,72%
son mestizos; el 11,22%, blancos y el 7,06%, negros. El 62,17%
de la muestra son estudiantes; el 19,55%, amas de casa; el
10,51%, comerciantes; el 5,49%, empleados públicos y el 2,27%,
docentes.
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Tabla 2 – La disciplina en casa se consigue con castigo

Criterios n %

De acuerdo 663 41,80
Parcialmente de acuerdo 514 32,41
En desacuerdo 409 25,79
Total 1.586 100

Fuente: datos de campo del equipo de investigación, 2017.

Tabla 3 – El maltrato emocional no es tan grave como el
físico

Criterios n %

De acuerdo 635 40,0
Parcialmente de acuerdo 464 29,3
En desacuerdo 487 30,7
Total 1.586 100

Fuente: datos de campo del equipo de investigación, 2017.

Procedimiento

Tras la aceptación individual para colaborar en el estudio,
se entregó la encuesta conformada por 25 preguntas, que se
estructuraron de la siguiente forma: 9 responden a la visión y
los conceptos del comportamiento de los adultos en acciones
que implican maltrato de miembros de su familia; 3 indagan
respecto a la visión de la conducta en la educación recibida
de sus padres; 7 analizan las relaciones con su parejas, y 6,
sobre la conducta de sus hijos, su actuación para con ellos en
la educación y la presencia de estos en situaciones de violencia
intrafamiliar.

A partir de los datos obtenidos primariamente, se elaboró
una base de datos digital, información que se resumió tras
depurarla.

Resultados

La tabla 2 muestra los resultados a la interrogante «la disci-
plina en casa se consigue con castigo». El 42% afirma estar de
acuerdo; el 32%, parcialmente de acuerdo y el 26%, en desa-
cuerdo.

Son muy similares las respuestas «de acuerdo» y
«parcialmente de acuerdo» a la interrogante «A menudo es
necesario gritar a los niños para que obedezcan» (el 37,07 y el
36,19% respectivamente), mientras que el 26,73% afirma estar
en desacuerdo.

A la consulta de si «las víctimas del maltrato a veces se lo
buscan, hacen cosas para provocarlo», el 42,75% dice estar en
desacuerdo; el 29,38%, parcialmente de acuerdo y el 27,87%,
de acuerdo.

A la afirmación de que «el maltrato emocional no es tan
grave como el físico», el 40% de los encuestados consideran
que es cierto, con lo que menosprecian las consecuencias psí-
quicas para quienes lo sufren, lo que se contrapone al 31% que
afirma estar en desacuerdo y el 29% que está parcialmente de
acuerdo (tabla 3).

Tabla 4 – El motivo fundamental que nos hace discutir
a mi pareja y a mí es:

Criterios n %

Problemas económicos de la familia 294 19,0
Relaciones con otros miembros de la familia 150 9,0
Educación de los niños 98 6,0
Consumo de alcohol 178 11,0
Trabajo doméstico de la casa 59 4,0
Creencias religiosas 77 5,0
Trabajo (fuera de la casa) 86 5,0
Uso de psicotrópicos 29 2,0
Infidelidad 104 7,0
Machismo 21 1,0
Celos 381 24,0
Otros 109 7,0
Total 1.586 100

Fuente: datos de campo del equipo de investigación, 2017.

En el ítem «Creo que los castigos y los regaños de mis
padres. . .», «Me enseñaron a ser mejor» obtuvo respuesta afir-
mativa del 69%, y «Me produjeron dolor, tristeza», del 18%.
Solo el 8% considera que «Me hicieron rebelde»; el 4%, que
«Me resultaron odiosos», y el 2%, que «No sirvieron de nada».

A la consulta «En mis relaciones de pareja actual he tenido
problemas que han llegado a los golpes, empujones o golpes
con objetos», destaca la afirmación de que «nunca» ocurren
golpes (62%), empujones (44%) y golpes y empujones (81%),
corroboran que «rara vez» ocurren golpes el 21 y el 32% para
igual categoría respecto a los empujones como parte de dis-
cusiones de pareja, mientras que un 12% afirma tener «golpes
con objetos».

Por su parte, el 26% corrobora que «de existir golpes, los
hemos dado los dos»; el 19% dice que «los he recibido yo», y
el 11%, «los he dado yo». El 44% afirma que «nunca nos hemos
golpeado».

En «El motivo fundamental que nos hace discutir a mi
pareja y a mí es. . .» (tabla 4), se consideraron los criterios
problemas económicos de la familia, relaciones con otros
miembros de la familia, educación de los niños, consumo de
alcohol, trabajo doméstico de la casa, creencias religiosas,
trabajo (fuera de la casa), uso de psicotrópicos, infidelidad,
machismo, celos y otros. El mayor porcentaje se corresponde
con la causa de celos para ocasionar discusiones (24%), seguida
de los problemas económicos de la familia (19%) y el consumo
de alcohol (11%). Se identificaron como criterios menores de
diferencias que originan discusiones la educación de los niños
(6%), las creencias religiosas y el trabajo fuera de la casa (un
5% cada uno) y el trabajo doméstico (4%).

A quienes son padres o madres de menores de 15 años, se
les realizan algunas preguntas respecto a sus comportamien-
tos.

«Creo que mi hijo/a se porta mal porque. . .» se evalúa
con los criterios: «está muy consentido», «no sabemos cómo
educarlo», «todos los niños son así», «es desobediente», «es
travieso», «tiene problemas en el colegio o donde lo cuidan»,
«es irresponsable» y «está alterado». El 35% considera la
respuesta «está muy consentido» como razón para el mal
comportamiento de los menores, seguido de «todos los niños
son así» (19%). Coinciden los criterios «no sabemos cómo
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educarlo», «es irresponsable» y «hay problemas en la casa»

(el 11% cada uno). Para «en general, cuando mi hijo/a se porta
mal, yo. . .», se dieron las opciones de respuesta: «lo regaño»,
«pierdo la paciencia y le grito», «pierdo la paciencia y le pego»,
«lo castigo en un lugar», «lo castigo a no ver televisión», «lo
castigo hasta que se me olvida lo que hizo», «lo castigo a no
salir a jugar o pasear», «lo regaño o lo castigo», «me enfermo»,
«hablo, converso con él», «ignoro lo que ha hecho mal», «me
callo». El 36% de los padres responden que regañan a sus hijos,
pierden la paciencia y les pegan un 11%, pierden la paciencia
y les gritan el 10% y hablan con él un 11%.

Se incluye en el cuestionario «regañar, castigar o pegarle a
mi hijo/a me produce...», para lo que se consideran las posi-
bles respuestas: «molestia o bravura», «tristeza o deseos de
llorar», «sentimientos de culpa» y «satisfacción con el deber
cumplido». El 42% de los padres encuestados afirman sentir
tristeza o deseos de llorar, seguido del 33% con sentimientos de
culpa, el 14% con molestia o bravura y el 11% con satisfacción
con el deber cumplido.

Para la apreciación del respeto en la familia mediante
«Mi hijo/a respeta a: el padre, la madre, los abuelos, a un
hermano», el 44% de los padres afirman que es la imagen del
padre la de mayor respeto para los hijos; para el 27%, la figura
materna; para el 19%, los abuelos, y para el 9%, uno de los
hermanos.

A «Mi hijo/a ha presenciado peleas familiares», el 35%
afirma que ha ocurrido algunas veces, seguido por el 25% con
raras veces, el 19% con muchas veces y el 21% que dice que
nunca han presenciado peleas familiares.

En «cuando mi hijo/a ha presenciado peleas familiares ha
reaccionado, en general. . .», destacan las respuestas afirma-
tivas respecto a que los hijos se asustan o expresan miedo
(29%), trataron de parar la discusión (19%) y se pusieron tristes
o lloraron (16%).

Discusión

Los encuestados coinciden en que el castigo es parte de la
disciplina en la educación de los menores, la necesidad de
gritar a los niños y que se menosprecie el maltrato psicológico
respecto al físico. A estos aspectos se contrapone la opinión de
Urra18, quien manifiesta la necesidad de conservar la ética en
la educación de los menores, respetarlos, la explicación para la
buena conducta y el control de los impulsos de los adultos por
las actuaciones y acciones que estos puedan tener. Los autores
coinciden con López19 cuando afirma que los padres son los
primeros maestros de los menores, son sus guías en el bien
y el mal, proceso que se desarrolla gradualmente con amor,
paciencia y firmeza, para lo que se debe tener definidos los
valores, los hábitos y las actitudes que tomar en consideración.

Respecto a las acciones de violencia con castigos y regaños
acostumbrados en las familias, se aprecia una aceptación de
estas acciones como ventajosas en la formación personal, lo
que se contrapone a lo planteado por Urra18, quien afirma que
debe imperar la coherencia en la educación de niños y niñas, lo
que debe ser sin violencia alguna. Por su parte, lo identificado
en las encuestas coincide con las afirmaciones de Piñero20

que se describen en el Informe Mundial contra la violencia de

niños y niñas: los padres y madres mantienen habitualmente
castigos físicos u otros a sus hijos en el espacio familiar.

Los resultados respecto al maltrato en las parejas se corres-
ponden de forma análoga con los estudios realizados por
Guerri-Pons21, quien afirma que este suceso ocurre en un 30-
40% de las familias, y las mujeres son las más afectadas en
hechos similares, aunque los varones no quedan exentos de
sufrir maltrato también. Cabe señalar la implicación que para
los menores tiene ser un testigo silente de las situaciones de
violencia entre las parejas, las consecuencias psicoemocio-
nales que se quedan grabadas en ellos y los transforman en
agresores potenciales, lo que acertadamente afirma Sierra22.

Respecto a estudios afines de si castigar y/o golpear a los
niñas y niños por un mal comportamiento, el resultado es
similar a lo que se verifica en la encuesta de UNICEF en Europa
y Asia Central; Piñero20 afirma que más del 75% de los meno-
res consideran que ser golpeados no resolvería las situaciones
confrontadas en las familias. Los autores proponen reflexio-
nar ante la aplicación de la violencia a los menores por la
repercusión que en ellos ocasiona, hechos que derivan en
sentimientos de soledad, tristeza y abandono, por dañar los
vínculos emocionales entre padres e hijos y por las posibles
implicaciones para su inserción a la vida en sociedad.

Respecto a las consecuencias para los menores de las
manifestaciones de violencia familiar, Zarza23 en su estudio
identifica en la mayoría de los menores que conviven en fami-
lias con violencia intrafamiliar que las afecciones psicológicas
son predominantes y más graves que las acciones físicas. Por
su parte, León24 afirma que «la violencia contra la mujer tiene
un efecto significativo en la morbilidad infantil, particular-
mente en la prevalencia de episodios de diarreas y síntomas
de enfermedades respiratorias agudas, así como que el niño o
la niña sufra violencia física o psicológica».

Conclusiones

Se aprecia que la imagen del padre es la de mayor respeto
para los hijos en las familias bolivarenses; se aplican castigos,
regaños y/o golpes a los menores en cerca del 50% de ellas.
Los gritos son la forma predominante de discusiones entre las
parejas; de producirse golpes, los propinan ambos, y el factor
económico, los celos y el consumo de alcohol son las causas
más frecuentes de las disputas familiares. En los menores que
presencian estas formas de comportamiento predomina un
sentimiento de temor o miedo. Existe en los padres un influjo
de tristeza y de culpabilidad luego de regañar, castigar o pegar
a un hijo(a).
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r e s u m e n

Objetivo: Determinar la pérdida de años de vida saludables (AVISA) por trastornos mentales

y enfermedades del sistema nervioso en Medellín, de 2006 a 2012.

Métodos: Estudio descriptivo, con fuente de información secundaria bajo lineamientos teó-

ricos del Estudio la Carga Global de la Enfermedad (CGE). Para calcular los Años Potenciales

de Vida Perdidos (APVP), se empleó información de las estadísticas vitales; para los Años

de Vida Ajustados por Discapacidad (AVD), la de morbilidad de los Registros Individuales

de Prestación de Servicios de Salud (RIPS), de consulta externa y otras investigaciones. Los

AVISA se obtuvieron de sumar los APVP y AVD.

Resultados: En Medellín, durante el septenio, de 1.242.407 AVISA por trastornos mentales y

enfermedades del sistema nervioso, la mayor carga se debió a discapacidad (99,39%). Las

mujeres aportaron más AVISA (70,22%). El 81% de los AVISA se concentraron en el grupo

de 15 a 59 años. Los trastornos que mayor carga representaron fueron, en este orden, el

trastorno depresivo unipolar (81%), el Alzheimer y otras demencias (4,82%), la esquizofrenia

(3,45%) y los trastornos por consumo de drogas (2,78%).

Conclusiones: Se sustenta un importante incremento de la carga de la enfermedad por tras-

tornos mentales y enfermedades del sistema nervioso, lo que debe llamar la atención de los

tomadores de decisiones sobre la política pública del municipio, ya que estos problemas de

salud pueden significar un gran aumento en los costos de atención en salud.
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a b s t r a c t

Objective: To determine the healthy life years (HLY) lost as a result of mental disorders and

nervous system diseases in Medellin from 2006 to 2012.

Methods: Descriptive study using a secondary information source according to the Global

Burden of Disease (GBD) framework. To calculate the years of potential life lost (YPLL), we

used vital statistics data; to calculate disability-adjusted life years (DALY), we used morbidity

data from individual records managed by health service providers, outpatient clinics and

other research studies. HLY are the sum of YPLL and DALY.

Results: In Medellin, from 2006 to 2012, out of 1,242,407 HLY related to mental disorders and

nervous system diseases, the vast majority (99.39%) were due to disability. Most HLY were

found in females (70.22%) and 81% were found in people aged 15 to 59. The disorders repre-

senting the greatest burden were unipolar depressive disorder (81%), Alzheimer’s disease

and other types of dementia (4.82%), schizophrenia (3.5%) and drug use disorders (2.78%).

Conclusions: Our results indicate a significant increase in the disease burden due to mental

disorders and nervous system diseases. Public policy decision-makers in the city of Medellin

should take note, as health problems of this type can result in a substantial rise in healthcare

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

rights reserved.

Introducción

El número de personas con discapacidad va en aumento en
todo el mundo debido a múltiples causas. Algunas se deben, en
gran parte, al envejecimiento de la población y el incremento
de las enfermedades crónicas generadoras de discapacidad,
como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y los
trastornos mentales1. Desde la década de los sesenta, en los
países en desarrollo se empezó a observar un cambio en los
perfiles de morbimortalidad, y las enfermedades infecciosas,
que hasta entonces habían sido por las que más preocupación
se mostraba, empezaron a ser reemplazadas por afecciones
no trasmisibles, en especial las de larga duración y progresión
lenta2.

La salud mental constituye particularmente un gran reto y
una prioridad dentro del campo de la salud pública moderna
pues, pese a que los trastornos mentales y las enfermedades
del sistema nervioso no causan un gran número de muertes
directas, representan una carga total importante de morbi-
lidad difícil de prevenir, atender y rehabilitar3,4; por ello es
menester integrar la salud mental en todos los aspectos de la
salud y la política social, no solo por la magnitud y los costos
que representan las enfermedades neuropsiquiátricas, sino
también por su impacto individual, familiar y social, que se
traduce en un sufrimiento que va más allá de las cifras y la
discapacidad que genera2.

Pese a que la salud mental es tan importante como la
salud física para el bienestar de los individuos, las trans-
formaciones sociales y el incremento de la longevidad han
sido foco de atención para muchos entes gubernamentales de
muchos países4. A principios de este siglo, cerca de 450 millo-
nes de personas padecían enfermedades neuropsiquiátricas;

actualmente, más del 25% de la población sufre de al menos un
trastorno mental o del comportamiento a lo largo de la vida5.

La Clasificación Estadística Internacional de Enfermeda-
des y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10) define los
trastornos mentales como un conjunto en el que los sínto-
mas varían sustancialmente y se caracterizan en general por
alguna combinación de anomalías de los procesos de pen-
samiento, de las emociones, del comportamiento y de las
relaciones con los demás. Entre ellos están los trastornos
depresivo unipolar, afectivo bipolar y por consumo de alco-
hol y determinadas sustancias psicoactivas, la enfermedad
de Alzheimer y otras demencias, el trastorno por estrés pos-
traumático, el trastorno obsesivo-compulsivo y el trastorno de
pánico e insomnio primario5.

Las personas que padecen trastornos mentales presen-
tan tasas muy altas de discapacidad y mortalidad, y quienes
sufren depresión mayor o esquizofrenia tienen una probabili-
dad de muerte prematura un 40-60% mayor que la población
general6. Se calcula que los trastornos mentales y del compor-
tamiento representan el 12% de la carga total de morbilidad;
entre las primeras 10 causas de discapacidad en el mundo, 4
son trastornos mentales5. Estos tienen un impacto económico
en las sociedades y en la calidad de vida de los individuos y
sus familias, ya que aproximadamente 1 de cada 4 familias
tienen al menos 1 miembro afectado por un trastorno mental
o del comportamiento7.

Para hacer frente a la creciente carga sanitaria que repre-
senta el actual perfil epidemiológico con alta prevalencia de
los trastornos mentales, es necesario comprender y vigilar
constantemente su comportamiento no solo en términos de
morbilidad y mortalidad, sino de una forma que permita cuan-
tificar la cronicidad de los trastornos y la discapacidad que
causan, ya que son eventos que acarrean más a menudo
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una discapacidad que la muerte prematura del paciente5.
Para ello, el Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial
de la Salud (OMS) han adelantado estudios de la carga de
la enfermedad en términos de indicadores epidemiológicos
que faciliten obtener información poblacional acerca de la
magnitud de las enfermedades, integrando la mortalidad y
morbilidad en términos de años de vida perdidos por mor-
talidad prematura (APVP) y años de vida saludable (AVISA)
perdidos3,8,9.

El enfoque para abordar la carga de la enfermedad por tras-
tornos mentales y enfermedades del sistema nervioso se debe
a Murray y López10,11, metodología que busca evaluar las ten-
dencias y establecer prioridades generales en salud a través
de los APVP y los años vividos con discapacidad (AVD), que en
conjunto representan los AVISA perdidos; este último permite,
además, medir la brecha entre el estado actual y la situación
ideal en que todas las personas viven hasta la vejez sin padecer
enfermedades ni discapacidad4,8,9.

La carga que representan las enfermedades mentales se
torna cada vez más significativa en todo el mundo; en el año
1990, los trastornos mentales causaron el 10% del total de
AVISA perdidos por todas las enfermedades y lesiones; en el
año 2000 esa carga se había incrementado en un 2%, y se prevé
que para 2020 llegue hasta el 15%; entre los más frecuentes,
y en su mayoría causantes de discapacidades considerables,
están los trastornos depresivos (que imponen una carga un
50% mayor a las mujeres que a los varones y afecta a más
de 350 millones de personas en todo el mundo), los debidos
al uso de sustancias psicoactivas y alcohol (que se encuen-
tran entre las principales 10 causas de discapacidad en países
de ingresos bajos, medios o altos), la esquizofrenia (afecta a
alrededor de 21 millones de personas de todo el mundo), la
epilepsia y la enfermedad de Alzheimer5. Las estimaciones
de la OMS de 2005 muestran que los trastornos neuropsi-
quiátricos también aportan a la mortalidad, pues causan 1,2
millones de muertes cada año y el 1,4% de todos los AVISA
perdidos (gran parte por demencia, enfermedad de Parkinson
y epilepsia)4.

En América Latina y el Caribe se pierden 21.361.776 de
años de vida como consecuencia de las discapacidades neu-
ropsiquiátricas, que suponen el 22% de la carga total de
enfermedades y tienen un impacto importante en términos
de mortalidad, morbilidad y discapacidad en todas las etapas
de la vida. En 1990, las afecciones psiquiátricas y neurológicas
explicaban el 8,8% de los AVISA. En 2002 esa carga había ascen-
dido a 22,2%, cifra similar a la carga de morbilidad de los países
desarrollados. Entre los adultos con mayor riesgo (15-59 años),
los trastornos que afectan al mayor número de personas son
la depresión mayor, la distimia, la ansiedad generalizada y el
abuso o la dependencia de alcohol. El trastorno de depresión
(principal causa entre las mujeres y cuarta entre los varo-
nes) y por abuso o dependencia de alcohol (en los varones,
segunda causa después de la violencia) afectaron, cada uno,
en algún momento de la vida a aproximadamente 38 millones
de adultos4.

Los estudios de salud mental en Colombia reflejan datos
importantes de la psicopatología. Los datos del Estudio de
Salud Mental del 2003 señala que un 40,1% de la población
colombiana ha tenido algún trastorno mental a lo largo de su
vida12.

Los trastornos mentales en Colombia afectan especial-
mente a niños, adolescentes y adultos jóvenes, situación que
empeora en gran medida el pronóstico, la productividad aca-
démica y económica de la población y, en últimas, el capital
total, que incluye los factores personales, simbólicos, cultura-
les y relacionales. Según la Encuesta Nacional de Salud Mental
de Colombia en el año 2015, la prevalencia de trastornos men-
tales en niños fue del 4,7%, mayor en las niñas (5,6%) que en
los varones (3,8%); en adolescentes fue del 4,4% y en adultos se
observó que 1 de cada 25 personas tiene alguno de los trastor-
nos mentales evaluados en los últimos 12 meses y 9 de cada
100 los han padecido en toda la vida; en este grupo etario,
los trastornos mentales más prevalentes fueron el trastorno
depresivo mayor y la fobia social, y los trastornos afectivos y
de ansiedad estudiados fueron más frecuentes en las mujeres
adultas y las personas de 18-44 años13.

Según el estudio de la carga de la enfermedad en Colombia
de 2005, el país perdió 280 AVISA/1.000 personas, el 74% debido
a discapacidad. Los problemas neuropsiquiátricos como la
depresión mayor unipolar (47 AVISA totales), los trastornos
bipolares (5 AVISA totales), la esquizofrenia (3 AVISA) y la epi-
lepsia (2 AVISA totales) causan el 21% de la carga de AVISA
perdidos cada mil personas en Colombia14. Para el año 2010,
Colombia tuvo un total de 269 AVISA/1.000, 211 correspondien-
tes a AVD; entre los varones, la depresión mayor unipolar fue la
segunda causa con más AVISA perdidos (37) y en las mujeres,
la enfermedad con mayor impacto (68 AVISA perdidos)15.

En el caso particular de la ciudad de Medellín, un análisis
de la carga de la enfermedad a través del cálculo de sus indi-
cadores relevantes, los APVP y los AVD, no se ha hecho desde
el año 1995, cuando se perdieron 513.847 AVISA, el 56,6% por
mortalidad prematura, y más de la mitad (56%) se debieron
a las lesiones; las enfermedades neuropsiquiátricas represen-
taron una pérdida de 8.226 AVISA, de los cuales el 78,8% se
debieron a discapacidad (AVD), con lo que se ubica en la duo-
décima posición en la carga de enfermedad de Medellín de
199616.

Siendo los trastornos mentales un problema prioritario de
salud pública, pues se inicia a edades tempranas, tiene una
amplia comorbilidad y genera gran discapacidad, lo cual sig-
nifica una carga para las familias, la comunidad y los entes
gubernamentales, se presenta la magnitud de la pérdida de
AVISA por trastornos mentales y enfermedades del sistema
nervioso por la población de Medellín en el periodo 2006-2012.

Métodos

Es un estudio descriptivo, inscrito en el enfoque empírico ana-
lítico, con fuentes de información secundaria, cuya población
objeto son los habitantes del municipio de Medellín entre los
años 2006 y 2012. Para su abordaje metodológico, se tuvieron
en cuenta los aspectos definidos desde el Estudio Global de
la Carga de Enfermedad (Global Burden of Disease [GBD])9,17,18.
Con el fin de dar cumplimiento al objetivo propuesto, se esco-
gieron los siguientes trastornos evaluados a escala nacional
por su impacto y su representatividad en este subgrupo de
causas14,15: el trastorno depresivo unipolar, el trastorno afec-
tivo bipolar, la esquizofrenia, la epilepsia, los trastornos por
consumo de alcohol y consumo de drogas, el Alzheimer y otras
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demencias, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múlti-
ple, el estrés postraumático, el trastorno obsesivo-compulsivo,
el trastorno de pánico, el insomnio (primario) y la migraña,
codificados según la CIE-10.

Como fuentes de información, se utilizaron el censo pobla-
cional de Medellín por edad y sexo para cada uno de los años
de estudio; para el cálculo de los APVP, se empleó la base de
datos de mortalidad proporcionada por la Secretaría de Salud
de Medellín, que se ajustó por el subregistro de la mortali-
dad, según el método OPS de distribución proporcional19,20 y
el método de Preston y Coale21; para los AVD, como se requirió
la cuantificación de la gravedad de los eventos no fatales, se
tuvo en cuenta como indicador epidemiológico la incidencia
de cada uno de los eventos, y para ello se tomó inicialmente
como fuente de información los Registros Individuales de la
Prestación de Servicios (RIPS) de Consulta Externa. La dis-
tribución de la incidencia obtenida de allí se ajustó a través
de los oficios del software DisMod II según la distribución de
otros indicadores como la mortalidad y la prevalencia. Para los
datos de la prevalencia, se tuvo en cuenta los reportados en la
ENSM 2003 y el Primer estudio poblacional de salud mental,
Medellín 2011-2012, dado que eran las encuestas poblaciona-
les que estaban disponibles a la fecha que se realizaron los
cálculos; expertos en cada área validaron las distribuciones
obtenidas.

Expertos en el área, la mayoría con formación en epidemio-
logía, validaron las incidencias y prevalencias referidas a los
trastornos mentales y las enfermedades del sistema nervioso
de las que no se tenían reportes en estudios anteriores. Los
AVD se calcularon a partir de las incidencias obtenidas con
el software DISMOD II mediante suavizado exponencial y des-
pués los expertos validaron las de los eventos cuya magnitud
en estudios previos fuera desconocida o cuando la fuente de
información no era la oficial, un caso especial o eran los RIPS.
Las tasas de mortalidad se calcularon para realizar el análi-
sis descriptivo del estudio y, al igual que las incidencias y las
prevalencias de eventos con poca información, fueron presen-
tadas a los expertos con el fin de reafirmar la coherencia y la
validez de dichos resultados.

El trabajo con los expertos se desarrolló mediante encuen-
tros presenciales (uno o dos) en los que se presentaron las
estimaciones de los indicadores y se obtuvo su validez de
acuerdo con su conocimiento y experiencia en el área.

Para la estimación de los APVP, se utilizó la metodología
estándar11 que considera una esperanza de vida al nacer para
diferentes edades, derivada de una tabla de vida estándar
(Modelo Oeste de Coale y Demeny) similar a la de Japón21, una
función de ponderación de los años vividos a las edades por
los que habría vivido la persona fallecida y una tasa de des-
cuento de las pérdidas de años de vida futuros equivalente
al 3%. Para el cálculo de los AVD, fue necesario obtener una
aproximación de las incidencias de cada uno de los eventos
considerados, las cuales fueron valoradas desde los RIPS de
consulta externa según criterios médicos y epidemiológicos,
después se ajustaron a través del software DisMod II conside-
rando también las prevalencias encontradas en los estudios
poblacionales y las tasas de mortalidad estimadas; dichos cál-
culos ajustados fueron validados con expertos; además de lo
anterior, se tuvo en cuenta como parámetros básicos para su

estimación la duración promedio y la edad de inicio de la
enfermedad desagregadas por sexo y grupos etarios, el peso de
la discapacidad generada por cada causa, la función de pon-
deración del tiempo vivido a diferentes edades y una tasa de
descuento del 3%.

Para terminar, la estimación de los AVISA perdidos se logró
sumando los APVP y los AVD por cada una de las desagrega-
ciones consideradas (grupo y subgrupo de enfermedades y/o
lesiones, y causas específicas por año, sexo y grupos de edad).

Resultados

Entre 2006 y 2012, Medellín perdió 7,5 millones de AVISA, lo
que supone una tasa de 463,12 AVISA/1.000 habitantes. En
el septenio y en cada uno de los años, las enfermedades no
transmisibles fueron la causa de la mayor cantidad de AVISA
perdidos (91,8%); una marcada diferencia se percibió en la con-
tribución de cada componente (discapacidad y mortalidad)
cuando se analizó en general y por grupo de causa. Mientras
que en general menos de la cuarta parte de los AVISA perdidos
se explicaban por muertes prematuras (13,0%), se observó que,
las lesiones explicaban cerca de un 98% de los AVISA perdidos.
Por otra parte, el 87,0% de los AVISA perdidos se debieron a
AVD, y de estos, las enfermedades no transmisibles también
eran causa de un alto porcentaje (93,6%). En el periodo de estu-
dio destaca que los subgrupos de causas conformados por las
enfermedades cardiovasculares, los trastornos mentales y las
enfermedades del sistema nervioso originaron el 75,1% de los
AVISA perdidos; este último subgrupo de causas ocupaba el
segundo lugar (16,5%).

Trastornos mentales y enfermedades del sistema nervioso

Años de vida perdidos por muerte prematura
En general, durante el septenio en Medellín se perdieron 7.625
años de vida por muerte prematura a causa de los trastornos
mentales y enfermedades del sistema nervioso en considera-
ción, con un promedio de 1.089 APVP/año y una tasa de 0,47
APVP/1.000 hab.; los años 2007, 2008 y 2009 son los que apor-
taron cerca del 53% de los APVP en el periodo (fig. 1). Durante
los 7 años de estudio, los varones sufrieron mayor pérdida pre-
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Figura 1 – Distribución de la tasa de APVP por trastornos
mentales y enfermedades del sistema nervioso por año
según sexo. Medellín, 2006-2012.
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matura de vida que las mujeres (el 56,6 y el 43,4% de los APVP
respectivamente), patrón que es coincide cada año de estu-
dio, exceptuando 2008 y 2010, en los que las mujeres tuvieron
mayor pérdida (el 52,4 y el 54,4%). Tanto los varones como las
mujeres tuvieron en todo el periodo una pérdida variable, con
leve tendencia a la disminución a partir de 2009 en los varones
(0,79 APVP/1.000 varones es la cifra más alta del periodo) y de
2008 en las mujeres (0,62 APVP/1.000 mujeres) (fig. 1).

Por otro lado, se observó que tanto el número total de APVP
y la tasa de APVP en cada grupo etario fueron mayores entre
los varones, a diferencia de los niños menores de 4 años y los
adultos mayores de 80, grupos en que el aporte del sexo feme-
nino fue mayor. Se observó un gradiente positivo a partir de
los 30 años de edad, esto es, a medida que aumentaba la edad
se incrementaban las tasas de APVP por trastornos mentales
y enfermedades del sistema nervioso en ambos sexos (fig. 2).
El 56,3% de los APVP se concentró en el grupo de edad de 15-
59 años, con mayor predominio en el subgrupo de 15-29 años
(1.628 APVP; 21,34%), seguido del de 45-59 (1.425 APVP; 18,69%).

En el periodo de estudio, la mayor pérdida de años de vida
por muerte prematura generada por los trastornos mentales y
enfermedades del sistema nervioso en la ciudad de Medellín
se debió en su gran mayoría a la epilepsia (5.214 APVP; 68,37%;
0,32 APVP/1.000 hab.), seguido del Alzheimer y otras demen-
cias (1.588 APVP; 20,83%; 0,10 APVP/1.000 hab.) y la enfermedad
de Parkinson (388 APVP; 5,09%; 0,02 APVP/1.000 hab.); estas
3 causas representaron el 94,29% de los APVP en general. El
mayor número de APVP a causa de la epilepsia se concentró
en los varones (62,09%), mientras que los generados por el Alz-
heimer y otras demencias, la enfermedad de Parkinson y la
esclerosis múltiple fueron representativos en las mujeres (el
57,22, el 53,97 y el 5,45% respectivamente).

Específicamente por grupo de edad, entre los menores de
4 años el mayor número de APVP por trastornos mentales
y enfermedades del sistema nervioso se debió a la epilepsia
(840 APVP, de los cuales el 60,56% lo tuvieron las mujeres);
entre los niños de 5-14 años y los jóvenes de 15-29, esta
misma enfermedad fue la causa del 91,5% (0,17 APVP/1.000
menores de 5-14 años) y el 91,19% (0,37 APVP/1.000 jóvenes)
de los APVP respectivamente. La epilepsia y el Alzheimer y
otras demencias estaban implicadas en la mayor carga por
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mortalidad presentada entre los adultos menores de 69 años,
y entre los mayores de 70 años, el Alzheimer y otras demencias
y la enfermedad de Parkinson tuvieron un papel protagónico.

Años de vida ajustados por discapacidad
En Medellín, en 2006-2012 se presentó una carga por discapaci-
dad a causa de los trastornos mentales y las enfermedades del
sistema nervioso de 1.234.781 años (76,12 AVD/1.000 hab.), con
un promedio anual de 176.397 AVD. Se observó que, en el sep-
tenio y en cada uno de los años, las mujeres (101,27 AVD/1.000
mujeres) tuvieron mayor pérdida de AVD por este subgrupo
de causas que los varones (29,61%; 47,87 AVD/1.000 varones).
En general, hacia el año 2012 (244.623 AVD) los AVD aumen-
taron en un 95% aproximadamente con respecto al año de
estudio inicial (125.258 AVD); tanto los varones como las muje-
res tuvieron una pérdida estable, con una marcada tendencia
al aumento a partir del año 2009 (fig. 3).

El 81,11% de los AVD por el subgrupo de causas evaluado se
concentró en el grupo de edad de 15-59 años; los jóvenes de
15-29 años y los adultos de 30-44 son los que presentaron la
mayor pérdida de AVD (31,03%; 95,31 AVD/1.000 hab.; y 29,97%;
107,72 AVD/1.000 hab.). De igual modo, se observó que tanto
el número total de AVD y la tasa de AVD fueron superiores en
las mujeres mayores de 15 años. Entre los varones se presentó
un gradiente negativo a partir de los 15 años y en las mujeres,
a partir de los 30.

Entre 2006 y 2012, el 95,81% de la carga por discapacidad
generada por los trastornos mentales y enfermedades del sis-
tema nervioso se debió principalmente al trastorno depresivo
unipolar (1.001.450 AVD; 61,74 AVD/1.000 hab.), el Alzheimer
y otras demencias (58.264 AVD; 3,59 AVD/1.000 hab.), la esqui-
zofrenia (42.818 AVD; 2,64 AVD/1.000 hab.), los trastornos por
consumo de drogas (34.468 AVD; 2,12 AVD/1.000 hab.), la epi-
lepsia (23.223 AVD; 1,43 AVD/1.000 hab.) y la migraña (22.810
AVD; 1,41 AVD/1.000 hab.), en este orden (fig. 4).

Tanto en los varones como en las mujeres, el trastorno
depresivo unipolar tuvo un aporte significativo a los AVD per-
didos (el 72,84 y el 84,58% respectivamente), seguido de la
esquizofrenia (5,97%), el Alzheimer y otras demencias (5,76%)
y los trastornos por consumo de drogas (5,26%) en los varones,
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y por el Alzheimer y otras demencias (4,28%), la esquizofrenia
(2,42%) y la migraña (2,38%) en las mujeres.

Por grupo de edad, se observó que entre los menores de 4
años el 97,71% de los AVD por trastornos mentales y enfer-
medades del sistema nervioso fueron a causa del trastorno
depresivo unipolar (3.181 AVD; 88,53%; 3,11 AVD/1.000 meno-
res de 4 años) y la epilepsia (0,32 AVD/1.000 menores de 4
años); entre los niños de 5-14 años, el 94,24% de los AVD se
debieron al trastorno depresivo unipolar (82.750 AVD; 85,76%;
36,45 AVD/1.000 niños de 5-14 años), el trastorno afectivo bipo-
lar (4.415 AVD; 1,94 AVD/1.000) y la epilepsia (1,66 AVD/1.000);
entre los jóvenes de 15-29 años, hubo una mayor participación
del trastorno depresivo unipolar (314.069 AVD; 81,96%; 78,12
AVD/1.000 jóvenes de 15-29 años), los trastornos por consumo
de drogas (4,98%; 4,74 AVD/1.000), la esquizofrenia (4,84%; 4,61
AVD/1.000) y la migraña (2,75%; 2,62 AVD/1.000); entre los adul-
tos de 30-44 años, el 93,35% de los AVD perdidos fueron por
el trastorno depresivo unipolar (323.042 AVD; 87,29%, 94,03
AVD/1.000 adultos de 30-44 años), la esquizofrenia (3,49%; 3,76
AVD/1.000) y los trastornos por consumo de drogas (2,56%;
2,76 AVD/1.000); el trastorno depresivo unipolar y el Alzhei-
mer y otras demencias causaron aproximadamente el 86% de
los AVD de las personas entre los 45 y 79 años; y entre los
mayores de 80 años, el Alzheimer y otras demencias fueron la
causa del mayor porcentaje de AVD (12.935 AVD; 67,80%; 46,80
AVD/1.000 adultos mayores de 80 años), seguida del trastorno
depresivo unipolar (22,3%; 15,40 AVD/1.000) y la enfermedad
de Parkinson (7,01%; 4.84 AVD/1.000).

Años de vida saludable perdidos
De 2006 a 2012, Medellín perdió en total 1.242.407 AVISA por
trastornos mentales y enfermedades del sistema nervioso, lo
que implica una tasa de 76,59 AVISA/1.000 hab. y un promedio
de 177.487 AVISA/año. Llama la atención el significativo incre-
mento (95%) en números absolutos de la pérdida de AVISA
de la población de Medellín entre 2006 (126.124 AVISA) y 2012
(245.501), acompañado también de un incremento del 82% en
la tasa de los 56,33 AVISA/1.000 hab. en 2006 a los 102,59 en

2012. En general y particular por año, las mujeres tuvieron un
papel protagónico en la contribución de AVISA perdidos por el
subgrupo de causas evaluado (70,2%) (tabla 1).

La mayor proporción de AVISA perdidos se concentró en el
grupo de 15-59 años (el 81% de los AVISA), pero el pico más alto
se presentó entre los adultos de 30-44 años (108,08 AVISA/1.000
hab.), comportamiento seguido por las mujeres (31,8%; 149,83
AVISA/1.000 mujeres); entre los verones, los jóvenes de 15-29
años tuvieron mayor pérdida de vida saludable (34,8%; 64,30
AVISA/1.000 varones).

Se observó una importante diferencia en la contribución de
cada componente (mortalidad y discapacidad), pues la mayor
parte (99,39%) de los AVISA perdidos por Medellín a causa
de los trastornos mentales y las enfermedades del sistema
nervioso fue por discapacidad, patrón seguido en cada uno
de los años contemplados y causa de enfermedad específica
(tabla 2).

Obsérvese la importancia que tuvo el trastorno depresivo
unipolar en la carga de la enfermedad de Medellín entre
2006 y 2012, que representó el 81% aproximadamente del
total de los AVISA perdidos por trastornos mentales y enfer-
medades del sistema nervioso, con una tasa cercana a los
62 AVISA/1.000 hab., afectando principalmente a las mujeres
(73,40%); en segundo lugar, estuvieron el Alzheimer y otras
demencias (3,69 AVISA/1.000 hab.), con mayor pérdida en las
mujeres (63,69%), y la esquizofrenia (2,64 AVISA/1.000 hab.)
y los trastornos por consumo de drogas (2,13 AVISA/1.000
hab.), ambas causas más predominantes en los varones
(tabla 2).

Los varones tuvieron mayor pérdida de AVISA en el periodo
en mención a causa de los trastornos por consumo de alco-
hol (63,42%), los trastornos por consumo de drogas (55,88%),
la enfermedad de Parkinson (51,39%), la esquizofrenia (51%) y
la epilepsia (50,85%); en el resto de los trastornos considera-
dos en este estudio, la participación de las mujeres fue notoria
(tabla 2).

Los niños menores de 4 años presentaron una mayor pér-
dida de AVISA debido al trastorno depresivo unipolar y la
epilepsia (el 97% por ambas causas); el 94% de los AVISA
perdidos por los menores de 14 años se debió al trastorno
depresivo unipolar (85%), el trastorno afectivo bipolar (5%) y
la epilepsia (4%); entre los jóvenes de 15-29 años, la mayor
carga de enfermedad fue por el trastorno depresivo unipo-
lar (82%), los trastornos por consumo de drogas (5%) y la
esquizofrenia (4,8%); entre los adultos de 30-44 años, el tras-
torno depresivo unipolar, la esquizofrenia y los trastornos
por consumo de drogas representaron el 93% de los AVISA
perdidos; el 90,7% de los AVISA perdidos por los adultos de
45-59 años fue por trastorno depresivo unipolar (83,6%), Alz-
heimer y otras demencias (4,2%) y esquizofrenia (2,9%); los
de 60-69 años sufrieron pérdida de AVISA principalmente por
el trastorno depresivo unipolar (66%), el Alzheimer y otras
demencias (18%) y la enfermedad de Parkinson (8%); la pérdida
de AVISA entre los mayores de 70-79 años fue por Alzheimer
y otras demencias (43%), trastorno depresivo unipolar (41%)
y enfermedad de Parkinson (10%); para terminar, en el grupo
de mayores de 80 años, el comportamiento fue similar al del
grupo etario anterior, pero en diferentes proporciones (el 68,
el 22 y el 7% respectivamente).
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Tabla 1 – Distribución del total, porcentaje y tasa de AVISA perdidos por trastornos mentales y enfermedades del sistema
nervioso por año y sexo. Medellín, 2006-2012

Año Varones Mujeres Total

AVISA %a Tasab AVISA %a Tasab AVISA %a Tasab

2006 35.084 27,8 33,25 91.040 72,2 76,91 126.124 10,2 56,33
2007 39.819 28,3 37,30 101.061 71,7 84,37 140.881 11,3 62,19
2008 43.008 28,5 39,85 108.065 71,5 89,16 151.073 12,2 65,93
2009 43.118 28,9 39,51 105.823 71,1 86,31 148.941 12,0 64,27
2010 66.110 30,5 59,93 150.539 69,5 121,41 216.649 17,4 92,46
2011 63.898 30,0 57,31 149.340 70,0 119,15 213.238 17,2 90,04
2012 78.942 32,2 70,07 166.559 67,8 131,52 245.501 19,8 102,59
Total 369.980 29,8 48,43 872.427 70,2 101,65 1.242.407 100,0 76,59

AVISA: años de vida saludable.
a Porcentaje con respecto al total por año.
b Cada 1.000 personas.

Tabla 2 – Años de vida saludable perdidos por mortalidad y por discapacidad por trastorno/enfermedad mental. Medellín
2006-2012

Causas Mortalidad (APVP) Discapacidad (AVD) Total (AVISA)

n %a n %a n Tasa %b Varones, % Mujeres, %

Trastorno depresivo unipolar 10 0 1.001.450 100 1.001.459 61,74 80,61 26,60 73,40
Alzheimer y otras demencias 1.588 2,65 58.264 97,35 59.853 3,69 4,82 36,31 63,69
Esquizofrenia 35 0,08 42.818 99,92 42.853 2,64 3,45 51,00 49,00
Trastornos por consumo de drogas 56 0,16 34.468 99,84 34.523 2,13 2,78 55,88 44,12
Epilepsia 5.214 18,33 23.223 81,67 28.436 1,75 2,29 50,85 49,15
Migraña 0 0 22.810 100 22.810 1,41 1,84 9,29 90,71
Trastorno afectivo bipolar 7 0,04 17.571 99,96 17.578 1,08 1,41 43,11 56,89
Enfermedad de Parkinson 388 2,22 17.043 97,78 17.431 1,07 1,40 51,39 48,61
Esclerosis múltiple 278 4,05 6.577 95,95 6.855 0,42 0,55 32,78 67,22
Trastornos por consumo de alcohol 52 0,92 5.608 99,08 5.660 0,35 0,46 63,42 36,58
Insomnio 0 0 2.154 100 2.154 0,13 0,17 32,24 67,76
Estrés postraumático 0 0 1.343 100 1.343 0,08 0,11 35,67 64,33
Trastorno obsesivo-compulsivo 0 0 849 100 849 0,05 0,07 39,15 60,85
Trastorno de pánico 0 0 602 100 602 0,04 0,05 45,43 54,57
Trastornos mentales y enfermedades

del sistema nervioso
7.625 0,61 1.234.781 99,39 1.242.407 76,59 100 29,78 70,22

APVP: años de vida perdidos por mortalidad prematura; AVD: años de vida ajustados por discapacidad; AVISA: años de vida saludable.
a Con respecto al total de AVISA perdidos por causa.
b Con respecto al total general de AVISA perdidos.

Discusión

En Medellín, durante el septenio considerado, los resultados
revelaron que, de los 1.242.407 AVISA perdidos, la mayor carga
de la enfermedad por trastornos mentales y enfermedades del
sistema nervioso se debió en su gran mayoría (99,39%) a la dis-
capacidad que generan, comportamiento seguido igualmente
por cada una de las causas incluidas; las mujeres (70,22%) fue-
ron las que más AVISA perdidos aportan por el subgrupo de
causas evaluado. En general, el 81% de los AVISA perdidos se
concentró en el grupo de 15-59 años; en las mujeres el pico
más alto se observó en las de 30-44 años (149,83 AVISA/1.000
mujeres), y en los varones fue mayor entre los jóvenes de 15-29
años (64,30 AVISA/1.000 varones).

Durante el periodo de estudio se encontró un aumento año
a año de los AVISA perdidos. De los 1.242.407 AVISA perdidos

por trastornos mentales y enfermedades del sistema nervioso,
el 99,39% corresponde a discapacidad. Se puede compren-
der este comportamiento desde la transición epidemiológica
y demográfica, dado que no solo interesa explicar los cambios
en la mortalidad, sino también en la morbilidad. En el caso de
las enfermedades mentales o del sistema nervioso, pasan de
ser un proceso agudo que con frecuencia termina en la muerte
a un estado crónico en que muchas personas, en su mayoría
de edad avanzada, sufren durante largos periodos de su vida
con progresiva incapacidad.

Entre 2006 y 2012, el trastorno depresivo unipolar tuvo un
papel protagónico en la carga de la enfermedad de Mede-
llín por trastornos mentales y enfermedades del sistema
nervioso, ya que representó el 81% del total de los AVISA per-
didos, seguido por el Alzheimer y otras demencias (4,82%), la
esquizofrenia (3,45%) y los trastornos por consumo de dro-
gas (2,78%); se observó además que las mujeres presentaron



36 r e v c o l o m b p s i q u i a t . 2 0 2 0;49(1):29–38

una mayor proporción de AVISA perdidos que los varones en 9
de las 14 causas evaluadas, con un papel más protagónico en
los AVISA perdidos por migraña, trastorno depresivo unipolar,
insomnio y esclerosis múltiple; y se observó una mayor par-
ticipación de los AVISA perdidos por los varones que por las
mujeres en los trastornos por consumo de alcohol, los trastor-
nos por consumo de drogas, la enfermedad de Parkinson y la
esquizofrenia.

El exceso de discapacidad aportado por los trastornos
mentales y las enfermedades del sistema nervioso está rela-
cionado, en parte, con que aparecen cada vez a edades más
tempranas que otras enfermedades crónicas5; se conoce ade-
más que cerca de 450 millones de personas en el mundo
sufren trastornos mentales, con similar prevalencia en varo-
nes y mujeres; sin embargo, ellas tienen mayor probabilidad
de sufrir trastornos mentales del estado de ánimo o trastor-
nos de ansiedad (especialmente la depresión) y ellos, de sufrir
trastornos relacionados con el control de impulsos y el abuso
de sustancias22, situación que se ha logrado observar en Mede-
llín durante los años 2006-2012 a través de los AVISA perdidos
por estas psicopatologías.

En coherencia con los datos internacionales y nacionales
sobre la carga que representan los trastornos mentales, en los
resultados de este estudio, los trastornos mentales y las enfer-
medades del sistema nervioso que mayor pérdida de AVISA
supusieron son el trastorno depresivo unipolar, el Alzheimer
y otras demencias, la esquizofrenia y los trastornos por con-
sumo de drogas; según el estudio de la carga de la enfermedad
total, la depresión unipolar es una de las 3 principales cau-
sas de la carga de la enfermedad en las regiones de América,
Europa y el Pacífico Occidental, y en el mundo representa el
4,3% del total de AVISA perdidos, ocupando el tercer lugar, y
se prevé que para el año 2030 esta condición sea la causa con
mayor proporción de AVISA perdidos en todo el mundo, con
una representación del 6,2%23.

De igual modo, en América Latina y el Caribe, los trastornos
depresivos unipolares representan el 6,9% de todos los AVISA
perdidos, y los trastornos debidos al consumo de alcohol tam-
bién originan una proporción importante (3,9%)4. Según el
estudio de la carga de la enfermedad en Colombia de 200514,
los problemas neuropsiquiátricos como la depresión mayor
unipolar, los trastornos bipolares, la esquizofrenia y la epi-
lepsia causaron el 21% de la carga total de AVISA perdidos. En
Medellín, durante 2006-2012, estas mismas causas implicaban
el 14% de todos los AVISA perdidos.

De manera particular, se conoce que los trastornos depre-
sivos se caracterizan por una combinación de tristeza,
desinterés por las actividades y merma de la energía, y son
más frecuentes en las mujeres que en los varones3; condi-
ción que se observó en este trabajo, donde ellas presentaron
mayor proporción de AVISA perdidos por trastorno depre-
sivo unipolar (73,4%) que ellos; aunque la depresión puede
aparecer en cualquier momento de la vida, cada vez se iden-
tifican más casos de depresión en adolescentes y adultos
jóvenes, como se percibió en este trabajo, dado a que el tras-
torno depresivo unipolar fue representativo en las primeras
3 psicopatologías consideradas y, en promedio el 83% de los
AVISA perdidos por los adolescentes y adultos jóvenes de
la población de Medellín se debió a este tipo de trastorno
depresivo.

La esquizofrenia, que es una enfermedad grave que puede
afectar al desempeño educativo y laboral y se inicia gene-
ralmente en la adolescencia o los primeros años de la edad
adulta, ocupó el tercer lugar entre los trastornos mentales y las
enfermedades del sistema nervioso tenidos en cuenta en este
estudio, con una pérdida de 42.853 AVISA (3,45%), con propor-
ción levemente mayor de varones (51%), lo cual puede estar
relacionado con que esta enfermedad en las mujeres tiende
a comenzar más tardíamente y a tener una evolución y un
pronóstico más favorables (OMS)3,8.

Estos resultados sustentan nuevamente el desarrollo
gradual y constante de la dinámica poblacional hacia el enve-
jecimiento que, junto con el agravamiento de los problemas
sociales y la agitación social, permiten prever un incremento
del número de afectados por enfermedades no transmisibles,
particularmente trastornos mentales y enfermedades del sis-
tema nervioso3,6. En Colombia, y particularmente en Medellín,
la violencia, el desplazamiento y el desempleo generan gran-
des efectos en la salud mental de la población, por lo que este
componente de la salud debería tener prioridad en la agenda
social, económica y de salud de la ciudad, ya que son los niños
y los jóvenes los más afectados, seguidos de las mujeres y los
ancianos4.

Según la Organización Panamericana de la Salud, el cui-
dado de las enfermedades crónicas no trasmisibles es un
problema global, que cada vez debe llamar la atención de los
tomadores de decisiones en relación a la política pública de las
regiones, dado que estos problemas de salud, como los trastor-
nos mentales, pueden significar un considerable aumento en
los costos de atención en salud. Ha quedado demostrado que
estos pacientes no reciben el cuidado necesario, pues se diag-
nostica a cerca de la mitad y se trata a la mitad de estos8,15. Por
otro lado, los reportes de la OMS demuestran que la carga de la
enfermedad psiquiátrica en el mundo está subestimada; de las
principales 10 causas de discapacidad en el mundo, medidas
en AVISA perdidos, el 50% son condiciones psiquiátricas13.

Finalmente, este estudio además ha permitido identificar
la falta de información epidemiológica de varias enferme-
dades ya que, en el momento de obtener las incidencias y
prevalencias de las enfermedades y/o trastornos considera-
dos, se percibió que de la mayoría de estos eventos no se
tienen fuentes de información pertinentes, representativas
y/o actualizadas nacionales o locales, lo cual dificultó en gran
parte el cálculo de los AVD, cuya incidencia era un indicador
fundamental.

De igual modo, es de considerar que los resultados aquí
descritos pueden estar subestimados, pues desde la misma
fuente de información utilizada para el cálculo de las inciden-
cias, los registros individuales de la prestación de los servicios
de consulta externa (RIPS), como indica, solo tiene en cuenta a
las personas que acceden a los servicios de salud; por ello, en
términos generales el desconocimiento de la situación sanita-
ria real de una población se ha convertido en una limitación a
la toma de decisiones en cuanto a la priorización y distribución
de los recursos7. Estas limitaciones traen consigo implicacio-
nes, dado que la información de mortalidad está desligada de
la de morbilidad o, en otras palabras, no existe un sistema de
información, tipo bodega de datos, que permita una valora-
ción conjunta de su consistencia y un manejo holístico de los
datos y facilite la minimización de los errores, especialmente
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de la información de morbilidad, relacionados con los trastor-
nos mentales y enfermedades del sistema nervioso. El hecho
de que no se tenga suficiente información y datos de buena
calidad, aunado a la ausencia de estudios epidemiológicos
analíticos que hayan calculado las incidencias, las prevalen-
cias y la letalidad asociadas con los trastornos mentales y las
enfermedades del sistema nervioso, es un factor que pone en
tela de juicio la robustez de las estimaciones de los indicado-
res de la carga de la enfermedad para los susodichos eventos.
Tampoco se conocen estudios en la ciudad que den cuenta
de la valoración de intervenciones en trastornos mentales y
enfermedades del sistema nervioso, en particular, ni en salud
mental en general, lo que es un impedimento para llevar a
cabo una evaluación de eficacia de las políticas y un análisis
costo-beneficio.

Dados el objetivo y las características del estudio, no era
pertinente identificar factores de riesgo asociados con los tras-
tornos mentales y las enfermedades del sistema nervioso en
la población medellinense y, por ende, su carga específica, lo
que avizora estudios analíticos en tal sentido que permitan el
conocimiento de la exposición, las comorbilidades asociadas
y el cálculo de riesgos atribuibles poblacionales.

Considerando que la salud mental se refiere al bienestar, la
prevención de trastornos mentales y el tratamiento y la reha-
bilitación de personas afectadas por estos trastornos y que
los estudios de la OMS muestran que estos continúan siendo
uno de los problemas de salud que generan mayor impacto
en la calidad de vida de las personas y costos económicos
para el individuo, la sociedad y los sistemas de salud24, con
un impacto importante en la expectativa de vida de las per-
sonas que los padecen, ya que es 20 años más corta que la
de aquellos que no los tienen25, además de que su aparición
se relaciona con factores como la pobreza, el desempleo y la
falta de relaciones sociales26, y que sumado a ello, se tiene
un sistema de seguridad social en salud que no ha operado
adecuadamente, donde la atención a la salud mental es limi-
tada; esta investigación pone de manifiesto la magnitud de
uno de los problemas en salud que mayor esfuerzo inter-
sectorial requieren en la ciudad, donde es necesario que se
implementen políticas de salud mental que no solo se ocu-
pen de los trastornos mentales, sino de crear acciones que
promuevan entornos y condiciones de vida que permitan a
las personas adoptar y mantener modos de vida saludables,
desde un nivel gubernamental y no gubernamental, en el que
el sector salud cuente con la participación de los sectores de
la educación, el trabajo, la justicia, el transporte, el medio
ambiente, la vivienda o la asistencia social, como indica la
OMS.

De igual modo, las decisiones, las políticas y los progra-
mas que se desarrollen entorno a la situación observada en la
investigación deberían servir para preparar a las personas para
que disfruten de un envejecimiento saludable, con la oferta de
diferentes oportunidades que aumenten la independencia y la
autoestima de la población.

Por otra parte, este tipo de investigaciones permite que las
políticas y los programas sanitarios que se impulsen en la
región estén basados en evidencia científica sobre las nece-
sidades en salud de la población; por ello, para la comunidad
científica, desarrollar este tipo de trabajos y aplicar los nue-
vos conocimientos a las necesidades de desarrollo sanitario

permiten reforzar su comunicación y cooperación con los
responsables políticos de la toma de decisiones locales y regio-
nales.

Este ejercicio pone de manifiesto el gran problema de cómo
los trastornos mentales y ls enfermedades del sistema ner-
vioso requieren una atención prioritaria en la agenda pública
de la ciudad.
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r e s u m e n

Introducción: El diagnóstico de lesiones autoinfligidas con fines no suicidas (NSSI) propuesto

por el DSM-5 requiere estudios de validez en poblaciones diferentes de las europeas. Los

objetivos del presente estudio fueron determinar la frecuencia de este diagnóstico en una

muestra de adolescentes mexicanos con autolesiones y examinar las variables asociadas.

Métodos: Se revisaron 585 expedientes clínicos de adolescentes con historia de autolesio-

nes que acudieron a un hospital público en la Ciudad de México entre los años 2005 y

2012. Un grupo de expertos estableció el diagnóstico según el DSM-5. Se compararon las

características clínicas y demográficas de los pacientes con y sin NSSI.

Resultados: Se diagnosticó NSSI en 351 pacientes con autolesiones (60%). Las razones prin-

cipales de que no se diagnosticaran fueron haber realizado un intento suicida —criterio A,

158 sujetos (26,87%)— o que otro diagnóstico explicara las autolesiones —criterio F, 60 suje-

tos (10,25%)—. El grupo con NSSI incluyó una mayor proporción de varones (el 26,5 frente

al 16,2%) y de pacientes con trastornos de conducta (el 28,5 frente al 13,7%); también se

observó que estos pacientes solicitaban atención psiquiátrica debido a las autolesiones con

mayor frecuencia (el 31,9 frente al 14,1%). Las características clínicas asociadas incluyeron

trastorno de conducta (OR = 2,51; IC95%, 1,62-3,90), trastorno de personalidad (OR = 0,56;

IC95%, 0,33-0,97), hospitalización (OR = 0,23; IC95%, 0,16-0,33), síntomas depresivos (OR =

0,60; IC95%, 0,42-0,85), síntomas de ansiedad (OR = 2,08; IC95%, 1,31-3,31) y autolesionarse

para influir en otros (OR = 2,19; IC95%, 1,54-3,11).

Conclusiones: Más de la mitad de los adolescentes con autolesiones de la población clínica

cumplen los criterios diagnósticos de NSSI del DSM-5. Existen características clínicas y

demográficas que pueden asociarse con este diagnóstico.

© 2018 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

Introduction: The DSM-5 diagnostic criteria for non-suicidal self-injury (NSSI) needs to be

validated in non-European populations. The aims of this study were to determine how com-

mon NSSI was in a sample of self-harming Mexican adolescents and examine the associated

variables.

Methods: We examined the medical records of 585 adolescents with a history of self-injurious

behaviour who attended a public hospital in Mexico City from 2005 to 2012. A group of

experts established the diagnosis according to the DSM-5. The clinical and demographic

characteristics of patients with and without NSSI were compared.

Results: NSSI was diagnosed in 351 patients (60%) with evidence of self-harm. The main

reasons for not being diagnosed were a previous suicide attempt (criterion A, 158 subjects

[26.87%]) and another diagnosis that better explained the self-injurious behaviour (criterion

F, 60 subjects [10.25%]). The NSSI group had a higher proportion of males (26.5% vs 16.2%)

and patients with behavioural disorders (28.5% vs 13.7%). These patients were also found to

seek psychiatric support in relation to their self-harm more frequently (31.9% vs 14.1%). The

associated clinical characteristics included behavioural disorder (OR=2.51; 95% CI, 1.62–3.90),

personality disorders (OR=0.56; 95% CI, 0.33–0.97), hospital admission (OR=0.23; 95% CI,

0.16–0.33), depressive symptoms (OR=0.60; 95% CI, 0.42–0.85), anxiety symptoms (OR=2.08;

95% CI, 1.31–3.31) and self-harming to influence others (OR=2.19; 95% CI, 1.54–3.11).

Conclusions: More than half of the adolescents in the clinical sample with self-injury met

DSM-5 criteria for NSSI. There are clinical and demographic characteristics which may be

associated with this diagnosis.

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

rights reserved.

Introducción

La conducta autolesiva es un fenómeno cuya prevalencia en
adolescentes ha ido en aumento en diferentes lugares del
mundo1–4,6. Algunos estudios acerca de las características
demográficas y clínicas de los pacientes con autolesiones han
reportado que esta conducta se inicia a una media de edad de
13 años y es más frecuente en mujeres2,4. Los métodos más
comunes de autolesión son los cortes, las quemaduras y la
interferencia en la curación de heridas en las extremidades4

y en más de la mitad de los casos los pacientes presentan
como desencadenantes de las autolesiones los síntomas de
depresión o ansiedad1–4. Las razones para solicitar atención
psiquiátrica para estos pacientes incluyen la conducta auto-
lesiva per se, depresión, ansiedad y alteraciones de conducta3.
Los estudios que han evaluado a población clínica con auto-
lesiones han evidenciado que los trastornos más frecuentes
en sujetos con autolesiones son los trastornos ansiosos (64%)
y el trastorno depresivo mayor (60%)3. Estos estudios han
mostrado que un alto porcentaje de estos pacientes refieren
ideación suicida o intentos suicidas1–4.

Durante la elaboración del Manual Diagnóstico y Estadís-
tico de los Trastornos Mentales en su quinta edición (DSM-5),
se propuso la creación de la categoría diagnóstica de lesiones
autoinfligidas con fines no suicidas (NSSI)5, dada su elevada
frecuencia y su asociación con la conducta suicida6–9. Si
bien este diagnóstico contó con validez de criterio, dado

que clínicos expertos e investigadores consideraron que los
criterios incluidos en el DSM-5 reflejan el cuadro clínico
observado en sus pacientes10, los estudios de campo mostra-
ron muy baja confiabilidad temporal (� < 0,20)11, por lo cual
el diagnóstico se incluyó en la categoría de condiciones que
requieren más estudio.

La discusión relativa a si las NSSI deben ser una cate-
goría diagnóstica no es reciente, se han reportado casos de
autolesiones desde la Antigüedad y se ha tratado las autole-
siones como parte de las enfermedades mentales a partir del
siglo xix, cuando se integraron a diagnósticos como psicosis,
masoquismo y trastorno límite de la personalidad, llegando
hasta la propuesta de considerar una categoría diagnóstica
para el DSM-IV. Si bien los conceptos de autolesiones han
estado sujetos a lo que en cada época se ha considerado una
conducta socialmente aceptable12, actualmente hay una pre-
valencia creciente de esta conducta, una clara asociación con
psicopatología y con el incremento del riesgo suicida6. Por ello,
la conducta más racional, como expone Zetterqvist13, es hacer
investigación para determinar si los criterios de este diagnós-
tico se cumplen en diferentes poblaciones clínicas.

En los últimos años se han realizado diversos estudios para
determinar la validez del diagnóstico al examinar por medio
de escalas y/o entrevistas estructuradas la frecuencia con que
una población clínica o abierta con autolesiones cumple cada
uno de los criterios propuestos. En casi todos ellos se con-
firma su utilidad14,15, aunque se ha cuestionado la del criterio
B, ya que todos los sujetos se autolesionan para cambiar sus
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emociones o resolver un conflicto interpersonal16. En estos
estudios se observó que el criterio E, que se refiere a las alte-
raciones del funcionamiento a causa de las autolesiones, se
cumplía con menor frecuencia17,18, aunque este es un criterio
escasamente examinado19.

El estudio de NSSI ha planteado dos problemas: el primero
se relaciona con la conducta suicida, ya que algunos suje-
tos se autolesionan sabiendo que no se están infligiendo un
daño corporal grave, pero al mismo tiempo tienen ideación
suicida18,20. El segundo problema es que en la mayoría de los
casos los sujetos reciben otros diagnósticos, principalmente
depresión y ansiedad, lo que podría indicar que las NSSI son
más un especificador de gravedad que una categoría diagnós-
tica.

Aunado a esto, los estudios sobre las NSSI se han reali-
zado principalmente en países europeos y en Estados Unidos,
y la información sobre la frecuencia con que se cumplen
los diversos criterios diagnósticos en adolescentes de países
latinoamericanos es escasa. En vista de esto, los objetivos
del presente estudio fueron determinar la frecuencia de las
NSSI entre los adolescentes mexicanos con autolesiones y
comparar dentro de un medio hospitalario las característi-
cas demográficas y clínicas de los pacientes que cumplen los
criterios y los que no.

Métodos

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética institucional; su
diseño fue retrospectivo, observacional y descriptivo basado
en la revisión de expedientes21 del Hospital Psiquiátrico Infan-
til Dr. Juan N. Navarro, que es un centro de tercer nivel ubicado
en la Ciudad de México, en cuyos servicios de hospitalización
y consulta externa se atiende a pacientes de hasta 18 años
con trastornos mentales y del neurodesarrollo provenientes
de todo el país.

La muestra seleccionada consistió en adolescentes de 12-
17 años que acudieron a valoración en el periodo comprendido
entre 2005 y 2012 y habían presentado autolesiones al menos
en 5 ocasiones durante el último año.

Para establecer el diagnóstico de NSSI según el DSM-5, un
panel de 3 clínicos con al menos 4 años de experiencia revisó
cada expediente y estableció por consenso si el paciente reu-
nía cada uno de los 6 criterios (A-F). En los casos dudosos,
2 expertos con al menos 10 años de experiencia determina-
ron si el paciente cumplía los criterios diagnósticos de NSSI.
Para el diagnóstico se decidió agrupar los criterios B y C, que
hablan de las expectativas del individuo al autolesionarse y
sus razones para hacerlo, codificando las razones para autole-
sionarse, ya que era difícil determinar a través de la revisión de
expedientes si había un periodo de preocupación previo al acto
autolesivo o si el paciente pensaba frecuentemente acerca de
autolesionarse. No fue posible determinar si se cumplía el
criterio E (interferencia significativa con el funcionamiento)
debido a que el expediente no establecía si la disfunción psi-
cosocial de los pacientes estaba asociada exclusivamente con
las autolesiones. Otras variables que se registraron para su
análisis fueron edad, sexo, escolaridad, diagnósticos comór-
bidos, antecedente de intento suicida, frecuencia y razones
para autolesionarse.

585 Expedientes Examinados

158 no cumplían el criterio A

16 no cumplían el criterio B

60 no cumplían el criterio F

351 con NSSI

Figura 1 – Algoritmo de exclusión diagnóstica.

Análisis estadístico

Se realizó con el programa SPSS 18.0 (Statistical Package for
the Social Sciences; Chicago, Estados Unidos). Se utilizó esta-
dística descriptiva para las variables demográficas y clínicas y
estadística comparativa (prueba de la �2 de Pearson para fre-
cuencias y prueba de la t de Student para promedios) para
evaluar las diferencias entre pacientes con y sin el diagnós-
tico. Se reportaron las razones de momios (odds ratio [OR]) sin
ajustar con sus intervalos de confianza del 95% (IC95%) para
indicar los riesgos a partir de relaciones bivariadas. La signifi-
cación estadística se estableció en p < 0,05.

Resultados

Se revisaron 9.673 expedientes y se obtuvo una muestra de
585 adolescentes con autolesiones; la media de edad era 14,4
± 1,5 años y el 77,6% (n = 454) eran mujeres. Se encontró que
el 60% (n = 351) cumplía criterios de NSSI del DSM-5. A los 234
pacientes restantes se los clasificó como sin NSSI pese a haber
tenido más de 5 autolesiones en un periodo de 1 año (fig. 1).

La tabla 1 muestra las diferencias significativas en las
características demográficas y clínicas y las razones para auto-
lesionarse entre ambos grupos. Los pacientes del grupo con
NSSI reportaron con mayor frecuencia las autolesiones como
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Tabla 1 – Diferencias significativas entre los pacientes con y sin el diagnóstico según el DSM-5

Con NSSI (n = 351) Sin NSSI (n = 234) p Estadístico OR IC95%

Características demográficas
Media de edad (años) 14,25 ± 1,49 14,65 ± 1,56 0,002 t = 3,09
Escolaridad promedio (años) 7,52 ± 1,48 7,50 ± 1,80 NS t = 0,19
Varones 93 (26,5) 38 (16,2) 0,004 �2 = 8,40 1,85 1,22-2,83
No estudia/no trabaja 53 (15,1) 56 (23,9) 0,008 �2 = 7,13 0,56 0,37-0,86

Características clínicas
Trastorno afectivo 245 (69,8) 157 (67,1) NS �2 = 0,47 1,10 0,79-1,61
Trastorno ansioso 51 (14,5) 27 (11,5) NS �2 = 1,08 1,30 0,79-2,14
Abuso de sustancias 79 (22,5) 424 (17,9) NS �2 = 1,77 1,32 0,87-2,01
Trastorno de conducta 100 (28,5) 32 (13,7) < 0,001 �2 = 17,63 2,51 1,62-3,90
Trastornos de personalidad 28 (8,0) 30 (13,0) 0,038 �2 = 4,3 0,56 0,33-0,97
Hospitalizados 140 (40,0) 173 (74,0) < 0,001 �2 = 66,03 0,23 0,16-0,33

Razones para autolesionarse
Síntomas depresivos 101 (28,8) 94 (40,2) 0,004 �2 = 8,20 0,60 0,42-0,85
Síntomas ansiosos 80 (22,8) 29 (12,4) 0,002 �2 = 10,01 2,08 1,31-3,31
Influir en otros 168 (47,9) 69 (29,5) < 0,001 �2 = 19,67 2,19 1,54-3,11

motivo de consulta (el 31,9 frente al 14,1%; OR = 2,85; IC95%,
1,85-4,39; p < 0,001).

Discusión

Los resultados del presente estudio muestran que el 60% de
los pacientes adolescentes con autolesiones cumplían los cri-
terios de NSSI del DSM-5. Al comparar estos hallazgos con
los reportados en otros estudios de poblaciones clínicas se
encuentra una mayor prevalencia del diagnóstico, probable-
mente debido a que el presente estudio incluyó población
hospitalizada y de consulta externa, en contraste con las
muestras constituidas solo por pacientes hospitalizados15. Sin
embargo, otros estudios con muestras obtenidas en clínicas
especializadas para pacientes con autolesiones o con tras-
torno límite de personalidad han reportado mayor prevalencia
de este diagnóstico14,22.

En cuanto al porcentaje de sujetos que no cumplían los
criterios propuestos, se observó que en la mayoría de los expe-
dientes de sujetos clasificados como sin NSSI se documentaba
ideación o intento suicida, por lo que no cumplían el cri-
terio A. Es importante tomar en cuenta que, al tratarse de
una revisión de expedientes, no fue posible determinar si los
sujetos tenían ideación suicida mientras se autolesionaban:
esta concomitancia se ha resaltado en estudios previos2,15,23

y se ha mostrado que la ideación suicida se alterna con las
autolesiones6, lo que pone en cuestión la estabilidad temporal
de las NSSI y contribuye a su caracterización como un factor de
riesgo de intento suicida a 1 año. La comparación entre grupos
mostró una mayor proporción de varones y sujetos diagnosti-
cados de trastornos de conducta en el grupo de pacientes con
NSSI, hallazgos que contrastan con lo reportado en estudios
previos en población abierta de adultos24 y población clínica de
adolescentes y adultos jóvenes14, en los que no se encontraron
diferencias significativas por sexo. Si bien esto puede deberse
a la edad y el tipo de la población estudiada, denota la nece-
sidad de realizar más estudios sobre diferencias demográficas
entre los pacientes con y sin el diagnóstico de NSSI13.

Ougrin25, al comparar a adolescentes con autolesiones con
y sin conducta suicida, encontró que el trastorno de conducta

se presentó con mayor frecuencia en aquellos que se auto-
lesionaban pero no manifestaban conducta suicida, hallazgo
similar al de este estudio. Los sujetos con autolesiones han
mostrado alta prevalencia de agresiones, trastornos externa-
lizados, consumo de sustancias y dependencia de alcohol26, lo
que obligaría a evaluar las autolesiones en pacientes de ambos
sexos y con trastornos diferentes de la depresión y la ansiedad,
que tradicionalmente se han asociado con este fenómeno. Un
motivo frecuente de hospitalización es el intento suicida, por
lo que creemos que la menor proporción de pacientes hospita-
lizados en el grupo con NSSI puede explicarse por la exclusión
de este diagnóstico en estos sujetos.

Los resultados muestran que los motivos para autolesio-
narse que distinguen el grupo con NSSI son los síntomas
depresivos, ansiosos y el influir en otros; este hallazgo
coincide con lo publicado, que muestra que el acto auto-
lesivo se realiza en respuesta a síntomas ansiosos o
afectivos2 y que a menudo la conducta autolesiva de los
adolescentes induce cambios en sus relaciones sociales y
familiares27.

Aunque no fue posible señalar a las autolesiones como
causa única de disfunción en los pacientes, la mayoría de los
sujetos del grupo con NSSI solicitaron consulta psiquiátrica
debido a las autolesiones, por lo que se podría inferir que estos
pacientes cumplen el criterio E.

La principal limitación de este estudio es que la informa-
ción se obtuvo de una revisión de expedientes, lo que implica
que el proceso diagnóstico de los pacientes fue heterogéneo
y en algunos casos no se pudo completar la información. Sin
embargo, fue suficiente para establecer que más de la mitad
de los sujetos con autolesiones cumplirían los criterios diag-
nósticos de NSSI propuestos en el DSM-55. Es importante
hacer más estudios sobre este diagnóstico en adolescentes
latinoamericanos. Probablemente las futuras investigaciones
sobre el tema en pacientes de origen hispano deberán abun-
dar en las características que pueden predecir la conducta
suicida de los pacientes con NSSI, además de examinar la
estabilidad diagnóstica de estos pacientes a través de estudios
longitudinales y su comportamiento como un especificador de
gravedad.
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Conclusiones

El presente estudio aporta información sobre la validez de
esta categoría en poblaciones de origen hispano, ya que revela
que más de la mitad de los sujetos con autolesiones podrían
cumplir los criterios diagnósticos establecidos en el DSM-5 y
muestra las características clínicas que podrían asociarse con
este diagnóstico en adolescentes mexicanos.
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r e s u m e n

Introducción: El trastorno afectivo bipolar (TAB) es el trastorno mental reportado con mayor

comorbilidad con el trastorno de abuso de sustancias (TAUS). Específicamente se han encon-

trado trastornos asociados con el consumo de alcohol (TACDA) en más de la mitad de los

pacientes con TAB.

Material y métodos: Se realizó un análisis secundario en una muestra poblacional de adul-

tos en Colombia, con el objetivo de identificar la presencia de comorbilidad y los factores

relacionados con el uso de alcohol en personas con TAB. El diagnóstico de TAB de los parti-

cipantes se realizó a través del Entrevista Diagnóstica Internacional Compuesta (CIDI-CAPI)

y el patrón de consumo de alcohol en el último año se determinó con la escala AUDIT C.

Resultados: Se encontró que todos los pacientes con diagnóstico de TAB tenían algún patrón

desadaptativo de consumo de alcohol. Entre las mujeres con TAB de esta muestra, se encon-

tró un mayor riesgo de consumo de tipo dependencia, también mayor riesgo de consumo

de nicotina y marihuana; entre quienes viven en centros urbanos, una mayor frecuencia de

ideas suicidas y menor riesgo entre aquellos en una relación de pareja estable.

Discusión: Se identificaron factores asociados novedosos respecto a publicaciones previas y

otros ya descritos en estudios similares.

Conclusiones: Estos hallazgos indican la necesidad de evaluar, en el abordaje de los pacientes

con TAB, el tipo de consumo de alcohol y otras sustancias, dada su relevancia en el manejo

y el pronóstico de esta población.
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Alcohol Consumption and Bipolar Disorder in a Colombian Population
Sample

Keywords:
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a b s t r a c t

Background: Bipolar disorder (BD) is reported to be the mental disorder with the highest rate

of comorbidity with substance use disorders (SUD). More than half of patients with BD have

been found to have disorders associated with alcohol use.

Methods: A secondary analysis was performed in a population sample of Colombian adults.

The aim was to identify bipolar-alcohol comorbidity and factors related to the use of alcohol

in people with BD. The diagnosis of BD among participants was made with the “Composite

International Diagnostic Interview” (CIDI-CAPI) and the pattern of alcohol consumption in

the last year was evaluated with the AUDIT C screening tool.

Results: It was found that all patients with BD had some type of problematic alcohol con-

sumption pattern. Women with BD were at greater risk of having a dependence-type pattern,

using nicotine and marijuana and, among those living in urban areas, had higher rates of

suicidal ideation, although that risk was lower if they were in a stable relationship.

Discussion: Some of the related factors we identified are new with respect to previous

publications and others have already been described in similar studies.

Conclusions: Given the importance of such factors in the management of this population

and their prognosis, these findings highlight the need to determine consumption patterns

of alcohol and other substances in patients with BD.

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

rights reserved.

Introducción

La dependencia del alcohol es una condición crónica que
causa deterioro social, personal, laboral, económico y de la
salud en general de las personas consumidoras1. En Latinoa-
mérica, los trastornos asociados con el consumo de alcohol
se han reportado como la octava causa de discapacidad
ajustada por años de vida, y es la primera causa de años
vividos con discapacidad para los varones2. Existen múltiples
reportes acerca de la comorbilidad de los trastornos rela-
cionados con el abuso de sustancias (TAUS) y el trastorno
afectivo bipolar (TAB)3,4. Esta comorbilidad se ha relacionado
con peor pronóstico, menor adherencia a los tratamientos
farmacológicos, menor respuesta al tratamiento con carbo-
nato de litio5, mayor número de episodios, episodios más
prolongados6, mayor frecuencia de episodios con síntomas
mixtos5,7, aumento de la impulsividad y de las tasas de
suicidio8,9 y menor recuperación funcional incluso durante
la remisión del consumo10. Como resultado de todo lo ante-
rior, los pacientes con esta comorbilidad hacen mayor uso de
los servicios de salud11,12. Entre los TAUS se encuentran los
trastornos asociados con el consumo de alcohol (TUA). Estos
pueden encontrarse en más de la mitad de los pacientes con
TAB13, con similar impacto en el desarrollo, la gravedad y el
pronóstico.

Se han planteado varias hipótesis explicativas para la
relación entre trastornos bipolares y consumo de alcohol,
una de ellas es que los pacientes buscan la modulación de
sus estados de ánimo mediante el consumo de alcohol, lo
que se ha llamado «hipótesis de la automedicación»14. Las

intervenciones dirigidas a esta población deben tener en
cuenta razones individuales y se debe priorizar la estabiliza-
ción del estado de ánimo. Es importante explorar por factores
de riesgo asociados con el consumo de alcohol en pacien-
tes con TAB y detectar patrones de consumo de alcohol, para
abordar y tratar simultáneamente esta condición15.

En Colombia y Latinoamérica hay pocos datos de esta
comorbilidad, así como de los factores que favorecen o evitan
la coexistencia de estos trastornos. Existen reportes de mayor
frecuencia en varones y mayor relación con TAB de tipo I16.
Mediante este estudio se busca establecer la frecuencia de la
comorbilidad y los factores relacionados con el uso de alcohol
en personas con TAB de una muestra poblacional de adultos
en Colombia.

Métodos

Se realizó un análisis secundario de la Encuesta Nacional de
Salud Mental realizada en Colombia en 2015 (ENSM 2015). Este
estudio se llevó a cabo en población civil no institucionali-
zada y tuvo una muestra poblacional total de 15.351 personas,
de las que 10.870 eran mayores de 18 años. Se partió de un
estudio de tipo observacional descriptivo de corte transver-
sal, a partir de una muestra de tipo probabilístico. Se realizó
un análisis secundario y se tomó como muestra la población
con diagnóstico de TAB en la ENSM 2015 (n = 131) categoriza-
dos como TAB I (n = 110) y TAB II y sin clasificar (n = 21); en
ellos se valoró además el patrón de consumo de alcohol en el
último año, medido por el AUDIT C, que es una escala utili-
zada para identificar los patrones de consumo desadaptativo
de alcohol y se interpreta según las respuestas en: «ningún
problema», «bebedor en riesgo» y «posible dependencia». Las
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puntuaciones consideradas positivas de consumo desadapta-
tivo de alcohol en mujeres tienen un 73% de sensibilidad y un
91% de especificidad, y en lo varones, un 86% de sensibilidad
y un 89% de especificidad29.

Los datos de la ENSM 2015 se obtuvieron mediante encues-
tas realizadas por personas capacitadas, y el diagnóstico de
TAB se realizó con la Entrevista Diagnóstica Internacional
Compuesta (CIDI-CAPI). El Ministerio de Salud proporcionó la
base de datos de la ENSM 2015, junto con los diccionarios de
variables. Todos los encuestados se encontraban anonimiza-
dos.

Los instrumentos utilizados en el ENSM se describen en la
sección «Métodos» del documento17. La validez de la prueba
AUDIT C se ha validado en español, en diversas muestras
clínicas y poblacionales, con reportes de sensibilidad para
consumo problemático por encima de 0,90 y especificidad en
valores > 0,8018.

Análisis estadístico

Se extrajeron y se definieron las variables de interés y poste-
riormente se creó una subbase de datos para comparar cada
una de las variables con las categorías de TAB. Se utilizó para
el análisis el programa Stata versión 13.0. Para el análisis
univariable se utilizaron medidas de frecuencia, de tenden-
cia central y de dispersión de acuerdo con la clasificación
y la distribución. Se compararon después las distribuciones
de las características de interés entre aquellos que tenían un
consumo de riesgo y una posible dependencia según el cues-
tionario AUDIT C usando pruebas estadísticas de la �2 y exacta
de Fisher según correspondiera. Se determinó la fuerza de
la asociación (odds ratio [OR]) con su intervalo de confianza
del 95% [IC95%] entre la variable dependiente y las indepen-
dientes, generando tablas de contingencias de las posibles
variables explicativas, con 2 puntos de corte según la escala
usada para evaluar el consumo de alcohol (bebedor en riesgo
y posible dependencia). Luego se realizó la regresión logística
por el método stepwise con umbral de p = 0,2. Se seleccionaron
las variables estadísticamente significativas que se incluye-
ron en el modelo final y se evaluó la exposición de interés en
términos de interacción.

Consideraciones éticas

Este estudio se acoge a la normativa nacional que regula
la investigación clínica en Colombia según las resoluciones
8430, de 1993 y la resolución 2378 de 2008, y a los acuerdos
internacionales de ética de investigación en humanos (decla-
ración de Helsinki). Este es un estudio descriptivo realizado en
registros históricos; no se realizó ninguna intervención; por
lo tanto, los resultados de esta investigación no modificaron
alguna conducta diagnóstica ni seguimiento o tratamiento
y tampoco tiene valor pronóstico para los participantes.
Por estas razones se considera un estudio sin riesgo. El
Ministerio de Salud, para asegurar la confidencialidad y la
privacidad de los participantes, otorgó una base de datos de la
ENSM 2015 sin la identificación de los participantes; además
ningún individuo ajeno a la investigación tuvo acceso a los
datos del estudio. De todas formas, el estudio se sometió a

evaluación, y el comité de ética de la Clínica Valle de Lili lo
avaló.

Resultados

De la muestra total del ENSM 2015, el 1,2% (n = 131) tiene diag-
nóstico de TAB, el 83,9% (n = 110) en la categoría TAB I y el
16,0% (n = 21) en la categoría TAB II y sin clasificar. La media
de edad de los encuestados con TAB I era 36,62 ± 14,87 años y
en la categoría TAB II y sin clasificar, 35,5 ± 17,27 años. No se
encontraron diferencias estadísticamente significativas entre
estas.

Ninguno de los encuestados con diagnóstico de TAB
tuvo un AUDIT C que cumpliera con la categoría «ningún
problema»; el 64,9% de los encuestados con TAB tenían AUDIT
C positivo de posible dependencia y el 35,1%, de consumo de
riesgo.

De los encuestados del ENSM 2015 con diagnóstico de TAB,
el 46,6% eran mujeres. La media de edad de los varones con
TAB encuestados era 35,87 ± 16,08 años y la de las mujeres,
37,11 ± 14,25 años. No se encontraron diferencias estadís-
ticamente significativas; el 87% residía en hogares urbanos,
el 36,64% se encontraba en la ciudad de Bogotá, el 7,63%
estaba en situación de pobreza según el índice de pobreza
multidimensional (IMP), el 19,8% no tenía escolaridad o había
completado la primaria, el 64,1% había completado la secun-
daria; el 43,5% vive con su pareja (casado o en unión libre) y
el 49,62% trabajaba al momento de responder la encuesta. La
tabla 1 describe las variables sociodemográficas de la muestra.

El 25,9% de la población declaró algún grado de disfunción
familiar y el 45% vivió los años de su niñez (hasta los 12 años)
con ambos padres; el 24,3% refirió que en su niñez siempre
o casi siempre fue maltratado, y el 54,2% vivió la muerte de
alguno de los padres o una persona cercana durante la niñez.
La tabla 2 resume las características sociales de la población
con TAB.

El 58,78% de los encuestados reportaron enfermedades cró-
nicas; el 33,58% señaló haber tenido planeación suicida y el
12,7%, 1 o más intentos de suicidio.

El 41,98% de la muestra total consumía tabaco o sus
derivados; el 21,37% ha consumido marihuana; el 6,87% ha
consumido cocaína alguna vez en la vida, y no se reportó en
la muestra consumo de opioides.

Se encontró que el riesgo de un consumo de alcohol de tipo
dependencia de las encuestadas mujeres es mayor que la de
los varones (OR = 3,29; IC95%, 1,52-7,12; p < 0,01). Las personas
con TAB y consumo de tipo posible dependencia tienen mayor
riesgo de consumo de tabaco o sus derivados que los que no
consumen (OR = 3,87; IC95%, 1,81-8,24; p < 0,01) y mayor riesgo
de consumo de hongos, alucinógenos, LSD o ácidos (OR = 10,24;
IC95%, 1,15-90,55; p = 0,02). En la tabla 3 se mencionan las
características clínicas de la muestra.

Se realizó un modelo de regresión múltiple para obtener
la OR ajustada por edad, tipo de TAB y lugar de residencia.
Este modelo dio como resultado que el riesgo de la muje-
res con TAB se mantiene mayor que el de los varones (OR =
3,32), asimismo para las personas que no viven con sus pare-
jas (OR = 9,49), las personas mayores de 45 años (OR = 1,19)
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Tabla 1 – Características sociodemográficas de la población con TAB en la ENSM 2015

Muestra (n = 131) Bebedores en riesgo (n = 46) Posible dependencia (n = 85) p OR � IC95%

Sexo
Varones 70 (53,44) 33 (71,73) 37 (43,53) 1
Mujeres 61 (46,56) 13 (28,26) 48 (56,47) < 0,01a 3,29 1,52-7,12

Edad
18-44 años 94 (71,76) 35 (76,08) 59 (69,41) 0,42a 1
≥ 45 años 37 (28,26) 11 (23,91) 26 (30,58) 1,42 0,62-3,18

Hogar
Urbano 114 (87,02) 38 (82,61) 76 (89,41) 0,27a 1
Rural 17 (12,98) 8 (17,39) 9 (10,59) 0,56 0,20-1,57

Región
Central 17 (12,98) 2 (4,35) 15 (17,65) 0,20b 1
Atlántica 15 (11,45) 5 (10,87) 10 (11,76) 0,26 0,04-1,65
Bogotá 48 (36,64) 21 (45,65) 27 (31,76) 0,17 0,03-0,83
Oriental 23 (17,56) 9 (19,56) 14 (16,47) 0,20 0,03-1,13
Pacífica 28 (21,37) 9 (19,56) 19 (22,35) 0,28 0,05-1,50

Estado de pobreza según IMPc 0,43b

Sí 10 (7,63) 3 (6,52) 7 (8,23)
No 57 (43,51) 17 (36,96) 40 (47,06)
Sin dato 64 (48,85) 26 (56,52) 38 (44,70)

Escolaridad alcanzadac

Ninguna/primaria 26 (19,85) 8 (17,39) 18 (21,18) 0,90b

Secundaria 84 (64,12) 32 (69,56) 52 (61,18)
Técnico/tecnólogo 5 (3,82) 1 (2,17) 4 (4,70)
Universitario 15 (11,45) 5 (10,87) 10 (11,76)
Sin dato 1 (0,76) 0 1 (1,18)

Estado civil
Vive con su pareja 57 (43,51) 22 (47,83) 35 (41,18) 0,35a 1
No vive con su pareja 26 (19,85) 6 (13,04) 20 (23,53) 2,09 0,72-6,02
Soltero 48 (36,64) 18 (39,13) 30 (35,29) 1,04 0,47-2,31

IC95%: intervalo de confianza del 95%; OR: odds ratio bruta.
a Prueba de la �2.
b Prueba de Fisher.
c No se calculan OR ni IC95% por contener valores sin datos.

y quienes vivieron la muerte de un ser querido en la niñez
(OR = 1,32).

Las personas con esta comorbilidad tienen 6,8 veces más
riesgo de consumir tabaco que las que no y también 7 veces
más riesgo de consumo de marihuana. Igual ocurre con el
riesgo de tener planeación suicida (OR = 2,86). Finalmente,
quienes tienen educación universitaria (OR = 0,49) o residen
en la ciudad de Bogotá (OR = 0,09) tienen menos probabili-
dad de sufrir la comorbilidad. La tabla 4 resume el análisis
multivariable.

Discusión

Todos los pacientes identificados con diagnóstico de TAB de
esta muestra de población colombiana tenían algún patrón
desadaptativo de consumo de alcohol medido con AUDIT C.
En concordancia con este hallazgo, hay metanálisis que repor-
tan que las personas con trastornos asociados con el consumo
de alcohol tienen 4,1 veces más riesgo de padecer TAB que
quienes no tienen la comorbilidad19.

En la ENSM 2015 se estimó que la prevalencia vital
total de TAB I en adultos de la población colombiana era

significativamente mayor que la de TAB II o sin clasificar.
Se ha reportado una mayor prevalencia de TACDA en los
pacientes con TAB I que con TAB II20; en nuestro estudio tam-
bién se encontró que los encuestados con TAB I estaban en
mayor riesgo de tener patrón de consumo de dependencia
del alcohol, aunque esta relación no resultó estadísticamente
significativa21.

Se ha descrito que los varones con TAB tienen de 2-3 veces
más riesgo total de TACDA que las mujeres22; en Colombia hay
pocos datos de esta asociación, así como de los factores que
facilitan esta comorbilidad. Sin embargo, se ha observado que
se presenta en su mayoría en varones y es mayor en pacientes
con TAB I16. En la ENSM 2015 se encontró que aproximada-
mente la décima parte de la población general que participó
en la encuesta tenía algún problema de consumo de alcohol,
más frecuente en varones, y el mayor consumo se encontró
en varones de 18-24 años. Estos datos concuerdan, puesto que
en la población con TAB el mayor consumo se produce en la
población adulta joven; sin embargo, las mujeres con TAB tie-
nen mayor riesgo de consumo de tipo dependencia, pero en
términos generales toda la población con TAB de esta muestra
tenía algún grado de consumo perjudicial o de tipo dependen-
cia según los instrumentos utilizados.
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Tabla 2 – Características sociales de la muestra

Muestra
(n = 131)

Bebedores en riesgo
(n = 46)

Posible dependencia
(n = 85)

p OR IC95%

APGAR familiara

Disfunción leve 14 (10,69) 3 (6,52) 11 (12,94) 0,76b

Disfunción moderada 10 (7,63) 3 (6,52) 7 (8,23)
Disfunción grave 10 (7,63) 3 (6,52) 7 (8,23)
Sin disfunción 45 (34,35) 16 (34,78) 29 (34,12)
Sin dato 52 (39,69) 21 (45,65) 31 (36,47)

En la niñez, la mayoría de los años los vivíó con:a

Ambos padres 59 (45,04) 25 (54,34) 34 (40)
Papá o mamá más otros 45 (34,35) 13 (28,26) 32 (37,64) 0,41c

Ambos padres más otros 26 (19,85) 8 (17,39) 18 (21,17)
Sin dato 1 (0,76) 1 (1,18)

En la niñez lo cuidaban
Nunca 5 (3,82) 1 (2,17) 4 (4,70) 0,23b 1
Casi nunca 7 (5,34) 5 (10,87) 2 (2,35) 0,10 0,00-1,54
A veces 16(12,21) 7 (15,22) 9 (10,59) 0,32 0,02-3,55
Casi siempre 19 (14,5) 7 (15,22) 12 (14,12) 0,42 0,03-4,63

Siempre 84(64,12) 26 (56,52) 58 (68,23) 0,55 0,05-5,23

En la niñez los adultos lo maltrataban
Nunca 56(42,75) 20 (43,48) 36 (42,35) 0,95c 1
Casi nunca 16 (12,21) 6 (13,04) 10 (11,76) 0,92 0,29-2,92
A veces 27 (20,61) 8 (17,39) 19 (22,35) 1,31 0,49-3,55
Casi siempre 15 (11,45) 5 (10,87) 10 (11,76) 1,11 0,33-3,70
Siempre 17 (12,98) 7 (15,22) 10 (11,76) 0,79 0,26-2,40

En la niñez escapaba del hogar
Nunca 73(55,73) 26 (56,52) 52 (61,18) 0,25b 1
Casi nunca 11 (8,4) 6 (13,04) 5 (5,88) 0,33 0,09-1,22
A veces 40 (30,53) 16 (34,78) 24 (28,23) 0,60 0,26-1,36
Casi siempre 4 (3,05) 1 (2,17) 3 (3,53) 1,21 0,11-12,31
Siempre 3 (2,29) 2 (4,35) 1 (1.18) 0,20 0,01-2,34

En la niñez tenía que trabajar para ayudar a la familia
Nunca 83 (63,36) 28 (60,87) 55 (64,70) 0,15b 1
Casi nunca 3 (2,29) 2 (4,35) 1 (1.18) 0,25 0,02-2,92
A veces 18 (13,74) 10 (21,74) 8 (9,41) 0,40 0,14-1,14
Casi siempre 15 (11,49) 3 (6,52) 12 (14,12) 2,03 0,53-7,81
Siempre 12 (9,16) 3 (6,52) 9 (10,59) 1,52 0,38-6,09

En la niñez murió alguno de sus padres o persona muy cercana
No 60 (45,8) 20 (43,48) 40 (47,06) 1
Sí 71 (54,2) 26 (56,52) 45 (52,94) 0,70c 1,15 0,69- 0,56

Actividad principal
Trabajando 65 (49,62) 27 (58,69) 38 (44,70) 0,25b 1
Buscando trabajo 16 (12,21) 7 (15,22) 9 (10,59) 0,56 1,19-1,01
Estudiando 7 (5,34) 3 (6,52) 4 (4,70) 0,8 (-) 1,63-1,52
Oficios del hogar 26 (19,85) 4 (8,69) 22 (25,88) 0,59 0,18-2,53
Incapacitado permanente para trabajar 4 (3,05) 1 (2,17) 3 (3,53) 1,18 (-) 1,51-3,07
Otra actividad 13 (9,92) 4 (8,69) 9 (10,59) 0,65 0,8-1,75

Ausentismo laborala

Todo el tiempo 2 (1,53) 0 2 (2,35) 0,50b

La mayor parte del tiempo 7 (5,34) 1 (2,17) 6 (7,06)
A veces 22 (16,79) 10 (21,74) 12 (14,12)
Casi nunca 14 (10,69) 4 (8,69) 10 (11,76)
Nunca 35 (26,72) 15(32,60) 20 (23,53)
Sin dato 51 (38,93) 16 (34,78) 35 (41,18)

IC95%: intervalo de confianza del 95%; OR: odds ratio bruta.
a No se calculan OR ni IC95% por contener valores sin datos.
b Prueba de Fisher.
c Prueba de la �2.
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Tabla 3 – Características clínicas de la muestra

Muestra (n = 131) Bebedores en riesgo (n = 46) Posible dependencia (n = 85) p OR IC95%

TAB
Tipo I 110 (83,97) 39 (84,78) 71 (83,53) 0,85a 1
Tipo II y sin especificar 21 (16,03) 7 (15,22) 14 (16,47) 0,91 0,34-2,44

Presencia de enfermedades crónicasb

Sí 77 (58,78) 22 (47,82) 55 (64,7) 1
No 25 (19,08) 11 (23,91) 14 (16,47) 0,15a 0,51 0,18-1,45
Sin dato 29 (22,14)

Limitación con enfermedad crónicab

Una enfermedad que limita la
vida

8 (6,10) 3 (6,52) 5 (5,88) 0,23c

No sirve para nada 14 (10.69) 2 (4,35) 12 (14,12)
Sin dato 109 (52.67) 41 (89,13) 68 (80)

Planeación suicida
No 87 (66,41) 29 (63,04) 58 (68,23) 1
Sí 44 (33,59) 17 (36,96) 27 (31,76) 0,55a 1,25 0,59-2,67

Número de intentos suicidasb

1 intento 11 (8,4) 4 (8,69) 7 (8,23) 0,12c

2 intentos 2 (1,5) 2 (4,35) 0
3 intentos 1 (0,76) 0 1 (1,18)
4 intentos o más 4 (3,05) 3 (6,52) 1 (1,18)
Sin dato 113 (86,26) 37 (80,43) 76 (89,41)

Consumo de tabaco o derivados
No 76 (58.02) 17 (36,96) 59 (69,41) 1
Sí 55 (41.98) 29 (63,04) 26 (30,58) < 0,01a 3,87 1,81-8,24

Consumo de tabaco o derivados en los últimos 12 mesesb

Sí 35 (26,72) 20 (43,48) 15 (17,65) < 0,01a

No 20 (15,27) 9 (19,56) 11 (12,94)
Sin dato 76 (58.02) 17 (36,96) 59 (69,41)

Frecuencia de consumo de tabaco o derivadosb

Menos de una vez al mes 3 (2,29) 1 (2,17) 2 (2,35) < 0,01c

1 a 3 veces al mes 6 (4,58) 4 (8,69) 2 (2,35)
Al menos cada semana 4 (3,05) 0 1 (1,18)
2 a 5 veces a la semana 2 (1,53) 1 (2,17) 4 (4,70)
Diariamente 20 (15,27) 14 (30,43) 6 (7,06)
Sin dato 96 (73,28) 26 (56,52) 70 (82,35)

Consumo de marihuana, cannabis, mota, hierba o hachísa

No 103 (78,63) 26 (56,52) 77 (90,58) 1
Sí 28 (21,37) 20 (43,48) 8 (9,41) < 0,01a 7,40 0,00-2, 91

Consumo de marihuana, cannabis, mota, hierba o hachís en los últimos 12 mesesb

Sí 7 (5,34) 1 (2,17) 6 (13,04) < 0,01c

No 21 (16,03) 14 (30,43) 7 (8,23)
Sin dato 103 (78,63) 26 (56,528) 77 (90,58)

Frecuencia de consumo de marihuana, cannabis, mota, hierba o hachísc

Menos de una vez al mes 3 (2,29) 3 (6,52) 0 < 0,01c

1 a 3 veces al mes 2 (1,53) 1 (2,17) 1 (1,18)
Al menos cada semana 0 0 0
2 a 5 veces a la semana 0 0 0
Diariamente 2 (1,53) 2 (4,35) 0
Sin dato 124 (94,66) 40 (86,95) 84 (98,82)

Consumo de cocaína, coca o crack 0,28c

No 122 (93,13) 41 (89,13) 81 (95,29) 1
Sí 9 (6,87) 5 (10,87) 4 (4,70) 2,46 0,62-9,69

Consumo de hongos alucinógenos,
LSD, ácidos, ketamina o similares

0,02c

No 125 (95,42) 41 (89,13) 84 (98,82) 1
Sí 6 (4,58) 5 (10,87) 1 (1,18) 10,2 1,15-90,55

Consumo de inhalantes como bóxer, poper, gasolina, esmaltes, óxido nitroso o solvente para pintura
No 125 (95,42) 42 (91,30) 83 (97,65) 1
Sí 6 (4,58) 4 (8,69) 2 (2,35) 0,18c 3,95 0,69-22,46
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– Tabla 3 (continuación)

Muestra (n = 131) Bebedores en riesgo (n = 46) Posible dependencia (n = 85) p OR IC95%

Consumo de pastillas estimulantes sin fórmula médica, como éxtasis, anfetaminas o speed
No 122 (93,13) 40 (86,95) 82 (96,47) 1
Sí 9 (6,87) 6 (13,04) 3 (3,53) 0,07c 4,09 0,97-17,24

Consumo de pastillas tranquilizantes sin fórmula médica, como diazepam, alprazolam, lorazepam o midazolam
No 125 (95,42) 43 (93,48) 82 (96,47) 1
Sí 6 (4,58) 3 (6,52) 3 (3,53) 0,42c 1,9 0,36-9,85

IC95%: intervalo de confianza del 95%; OR: odds ratio bruta.
a Prueba de la �2.
b No se realiza OR ni IC por contener valores sin datos.
c Prueba de Fisher.

Tabla 4 – Análisis multivariable

Bebedores en riesgo (n = 46) Posible dependencia (n = 85) ORa IC95%

Sexo
Varones 33 (71,73) 37 (43,53) 1
Mujeres 13 (28,26) 48 (56,47) 3,32 1,19-9,29*

Edad
18-44 años 35 (76,08) 59 (69,41) 1
≥ 45 años 11 (23,91) 26 (30,58) 1,19 0,36-3,95

Hogar
Urbano 38 (82,61) 76 (89,41) 1
Rural 8 (17,39) 9 (10,59) 0,38 0,08-1,88

Región
Central 2 (4,35) 15 (17,65) 1
Atlántica 5 (10,87) 10 (11,76) 0,67 0,00-0,91*

Bogotá 21 (45,65) 27 (31,76) 0,09 0,01-0,78*

Oriental 9 (19,56) 14 (16,47) 0,76 0,01-0,76*

Pacífica 9 (19,56) 19 (22,35) 0,64 0,00-0,69*

Escolaridad alcanzada
Ninguna/primaria 8 (17,39) 18 (21,18) 1
Secundaria 32 (69,56) 52 (61,18) 1,93 0,45-8,37
Técnico/tecnólogo 1 (2,17) 4 (4,70) 1,38 0,07-2,01
Universitario 5 (10,87) 10 (11,76) 0,49 0,08 – 2,95

Estado civil
Vive con su pareja 22 (47,83) 35 (41,18) 1
No vive con su pareja 6 (13,04) 20 (23,53) 9,49 1,81-49,70*

Soltero 18 (39,13) 30 (35,29) 1,03 0,34-3,10

TAB
Tipo I 39 (84,78) 71 (83,53) 1
Tipo II y sin especificar 7 (15,22) 14 (16,47) 0,70 0,19-2,60

Consumo de marihuana
No 26 (56,52) 77 (90,59) 1
Sí 20 (43,48) 8 (9,41) 7,63 2,10-27,70*

Consumo de tabaco o derivados
No 17 (36,96) 59 (69,41) 1
Sí 29 (63,04) 26 (30,59) 6,80 1,85-19,98*

Planeación suicida
No 29 (63,04) 58 (68,23) 1
Sí 17 (36,96) 27 (31,76) 2,86 0,98-8,32

En la niñez murió alguno de sus padres o persona muy cercana
No 20 (43,48) 40 (47,05) 1
Sí 26 (56,52) 45 (52,94) 1,32 0,51-3,43

IC95%: intervalo de confianza del 95%; ORa: odds ratio ajustada.
∗ p > 0,05.
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Respecto a la población adulta mayor de 45 años, el exceso
de consumo de alcohol en la población con TAB dobla el de la
población general de esa franja de edad23. Además se ha publi-
cado que, a pesar de que los varones de la población general
tienen mayor prevalencia de problemas relacionados con el
consumo de alcohol a lo largo de la vida, las mujeres con TAB
son más vulnerables a padecer alcoholismo que los varones
con TAB24.

A pesar de los hallazgos relacionados con historia de mal-
trato, experiencias adversas en la infancia o la vivencia de
duelo en la infancia de los pacientes con TAB, ninguna de
estas variables resultó de significación estadística en el análi-
sis multivariable. Este hallazgo puede deberse al tamaño de la
submuestra de pacientes con TAB encontrada en esta mues-
tra poblacional y puede resultar más frecuente en muestras
clínicas.

Los individuos con TAB asociado con TAUS presentan altas
tasas de uso de nicotina25, lo que es compatible con los resul-
tados de este estudio; a pesar de que fumar cigarrillo no
predice un empeoramiento del curso del TAB, se asocia con
incremento del desarrollo de trastornos relacionados con el
alcohol y el cannabis, especialmente en adolescentes con
TAB26.

Se ha descrito repetidamente que la población con esta
comorbilidad tiene mayor riesgo de intentos suicidas27; tam-
bién tienen más riesgo de comorbilidad con trastornos
relacionados con el uso de otras drogas13, hallazgos que con-
cuerdan con los resultados de este estudio, pues una tercera
parte de la población con TAB había tenido planeación suicida
y de este tercio, más de la mitad tenía patrón de consumo
en dependencia de otras sustancias. La literatura también
describe que los pacientes con enfermedad mental y TACDA
tienen más riesgo de completar el suicidio28,29.

En hasta el 57% de los pacientes con consumo de alcohol, se
asocia con dependencia de la marihuana y en hasta el 73%, con
el consumo de cocaína y otras drogas estimulantes30,31; estos
hallazgos concuerdan con los nuestros, ya que los individuos
con TAB y patrón de dependencia de alcohol consumían con
mayor frecuencia marihuana y cocaína que los que solo lle-
vaban un patrón de consumo de riesgo; llama la atención que
ningún encuestado con TAB consumiera opiáceos.

La relación entre las comorbilidades de los pacientes con
TAB parece darse en parte por un factor repetible en los análi-
sis de las muestras epidemiológicas, que está caracterizado
por 2 dimensiones validadas y reportadas en la literatura,
la internalizante (comorbilidad con depresión unipolar y
trastornos de ansiedad) y la externalizante (comorbilidad
con uso de sustancias y trastornos del comportamiento
impulsivo o antisocial). Probablemente haya una tercera
variable en esta asociación que aún no está claramente
definida32.

Entre las limitaciones de este estudio, la primera es el
tamaño de la muestra, lo que probablemente no permitió
analizar variables como las experiencias adversas en la infan-
cia o la disfunción familiar. Como cualquier tipo de análisis
secundario, es importante mencionar que este estudio no fue
diseñado para dar respuesta a la pregunta que se plantea este
estudio. Por otro lado, no fue posible evaluar la presencia de
otros tipos de comorbilidades con trastornos de ansiedad, así
como la probabilidad de sufrir síntomas mixtos y ciclación

rápidos en comparación con los pacientes con TAB sin trastor-
nos relacionados con el alcohol14, la edad de instauración de
la enfermedad afectiva30, los efectos cognitivos, el aumento
de la impulsividad8,9 y el gasto generado en los servicios de
salud11,12. Cabe recordar que este es un análisis secundario
de una base de datos recolectada por terceros; los autores de
este artículo no tuvieron participación en la elección de las
variables de análisis o la forma de hacerlo.

En cuanto a las fortalezas, se puede describir varias; este
estudio es uno de los primeros en Colombia16 en población
general que analiza el consumo de sustancias de las personas
con diagnóstico de TAB. Las escalas y entrevistas están valida-
das y se han utilizado ampliamente en múltiples estudios en
población clínica y general. Por otro lado, el muestreo permite
extrapolar los resultados a las escalas regional y nacional en
Colombia.

En conclusión, se identificaron factores relacionados ya
reportados previamente en estudios en otros países y regiones,
tales como el riesgo de consumo de otras sustancias psicoac-
tivas de los pacientes con TAB consumidoras de alcohol y el
mayor riesgo de ideación e intentos de suicidio; por otro, y de
manera llamativa, en este estudio se encontró mayor riesgo de
consumo de alcohol de tipo dependencia en las mujeres con
TAB; esto puede explicarse por razones culturales o caractero-
lógicas no medidas que se debe seguir explorando.

Estos hallazgos indican la necesidad de revaluar el abordaje
y el tratamiento de los pacientes con TAB en relación con la
comorbilidad con TAUS.
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r e s u m e n

Introducción: La depresión es la comorbilidad psiquiátrica más común en las personas con

epilepsia, lo cual les empeora el pronóstico y la calidad. A pesar de esto, frecuentemente no

se reconoce este problema y cuando se diagnostica, el tratamiento es subóptimo.

Objetivo: Realizar una revisión narrativa a partir de la literatura médica, buscando reco-

pilar información útil sobre la relación entre epilepsia y depresión y la mejor forma de

diagnosticarla y tratarla.

Resultados: Se identificaron revisiones de tema, revisiones sistemáticas, metanálisis, ensa-

yos clínicos y estudios de seguimiento en inglés y español, sin límite de tiempo, que incluyen

aspectos epidemiológicos, clínicos, factores asociados, explicaciones etiológicas y aproxi-

maciones diagnósticas y terapéuticas de la depresión comórbida con la epilepsia.

Conclusiones: La relación entre epilepsia y depresión es compleja. Alguna evidencia científica

disponible indica la posibilidad de una relación bidireccional, que podría explicarse a partir

de mecanismos etiopatogénicos comunes. A pesar de la alta prevalencia de la depresión

entre los pacientes epilépticos, los clínicos siguen identificando escasamente este trastorno

mental. Para mejorar esto, se cuenta con instrumentos de fácil aplicación que permiten

tamizar sistemáticamente a esta población de pacientes y contribuir de manera sustancial

a hacer más visible el problema y procurar la mejora de la calidad de vida de estas personas.

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

los derechos reservados.

Depression in People with Epilepsy. What is the Connection?
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a b s t r a c t

Introduction: Depression is the most common psychiatric comorbidity in people with epi-

lepsy. It worsens the prognosis and quality of life of these patients. Despite this, depression

is poorly diagnosed and when the treatment is given, it is frequently suboptimal.

Objective: To perform a narrative review of the medical literature, seeking to collect useful

information regarding the relationship between epilepsy and depression.
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Results: Narrative reviews, systematic reviews, meta-analyses, clinical trials, and follow-up

studies were identified in English and Spanish with no time limit, including epidemiological,

clinical, associated factors, etiological explanations, diagnostic and therapeutic approaches

to comorbid depression in epilepsy.

Conclusion: The relationship between epilepsy and depression is complex. The availa-

ble scientific evidence suggests the possibility of a bidirectional relationship that could

be explained from common aetiopathogenic mechanisms. Despite the high prevalence of

depression in epileptic patients, this mental disorder continues to be poorly identified by

clinicians. To improve this, we have easy-to-apply instruments that routinely screen this

patient population and contribute substantially to making the problem more visible and

seek to improve the quality of life for this population.

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

rights reserved.

Introducción

La depresión es el trastorno psiquiátrico más común entre las
personas con epilepsia. La prevalencia de vida de depresión
en epilepsia se ha estimado entre un 6 y un 30% en estu-
dios poblacionales y hasta el 50% en centros médicos de alta
complejidad1–3. Además del impacto negativo en la calidad
de vida, la depresión es un predictor de peor respuesta a los
tratamientos farmacológicos y quirúrgicos4,5. Esta alta comor-
bilidad se ha planteado como la expresión de una relación
bidireccional y compleja y a su vez el indicio de mecanismos
patogénicos comunes6.

Sin embargo, la búsqueda y la identificación de estos sín-
tomas son escasas y cuando se diagnostica, el tratamiento es
subóptimo, lo que priva a los pacientes de la atención integral
que requieren7. El objetivo de esta revisión narrativa es iden-
tificar aspectos históricos, epidemiológicos, fisiopatológicos,
clínicos y terapéuticos que permitan una mirada comprensiva
y actual de la depresión en los pacientes con epilepsia.

Las primeras descripciones de trastornos psiquiátricos
en personas con epilepsia las realizaron en 1860 Falret y
Morel, que enfatizaron las características periódicas de los
cambios mentales y los ataques de furia e ira que sufrían
los pacientes8. Posteriormente, Kraepelin argumentó que las
«disforias periódicas» representaban los trastornos psiquiá-
tricos más comunes en las personas con epilepsia y que se
caracterizan por irritabilidad, además de ataques de ira, afecto
depresivo, ansiedad, insomnio y cefalea. Bleuler9 hizo descrip-
ciones similares. A partir de esta descripción inicial, Blumer
acuñó el término trastorno disfórico interictal10.

Epidemiología

La prevalencia de depresión entre las personas con epilepsia
varía ampliamente según los criterios diagnósticos utiliza-
dos, la población estudiada y la metodología del estudio11.
En el Canadian Communnity Health Survey Cycle, un estudio que
incluyó una muestra de 130.888 personas, la prevalencia de
depresión en pacientes epilépticos fue del 13,0%, mientras que
en la población general era del 7,2%12. Oliveira et al. reportaron
prevalencias mayores, del 22,0 al 27,6% en estudios basados en

la comunidad, pero con muestras más pequeñas13,14. Las pre-
valencias más altas (50,0%) se han obtenido en muestras con
pacientes epilépticos de cuidado terciario15.

Algunos estudios epidemiológicos reportaron que el tras-
torno depresivo mayor puede anteceder y aumentar el riesgo
de inicio de epilepsia16. En el contexto de una relación
bidireccional entre ambas entidades, no solo los pacientes
con epilepsia tiene mayor riesgo de contraer comorbilidades
depresivas, sino que también los pacientes con depresión tie-
nen un riesgo 4-7 veces mayor de sufrir epilepsia17–19.

En un estudio reciente, Josephson et al.20 estudiaron a
10.595.709 pacientes de la red de salud canadiense, de los
que 229.164 (2,2%) contrajeron depresión y 97.177 (0,9%), epi-
lepsia. La epilepsia incidente se asoció con un incremento
en el riesgo de depresión (hazard ratio [HR] = 2,04; intervalo
de confianza del 95% [IC95%], 1,97-2,09; p < 0,001) y la depre-
sión incidente, con mayor riesgo de epilepsia (HR = 2,55; IC95%,
2,49-2,60; p < 0,001).

A pesar de la extensa literatura que señala a la depre-
sión como la principal comorbilidad psiquiátrica en personas
con epilepsia, los reportes continúan indicando que la depre-
sión está infradiagnosticada e infratratada21. Algunas de las
explicaciones para esto pueden ser: a) baja sensibilidad de los
neurólogos hacia los síntomas psiquiátricos, y b) una presen-
tación clínica atípica de los trastornos depresivos en pacientes
con epilepsia, lo que no permitiría realizar el diagnóstico
según los criterios de la CIE o el DSM22.

En cuanto al riesgo suicida de las personas con epilepsia, se
ha encontrado que es hasta 10 veces mayor que en la población
general23,24. Esto se ha relacionado con las altas prevalencias
de ideas suicidas (36,7%), planes suicidas (18,2%) e intentos
suicidas (12,1%) de estos pacientes que se han reportado25.

Aspectos clínicos

Un episodio depresivo mayor según el DSM-5 se define a partir
de ánimo depresivo con un interés marcadamente disminuido
en casi todas las actividades de la vida, acompañado de por
lo menos 5 de 9 síntomas propuestos y con una duración no
inferior a 2 semanas (tabla 1).

Una alternativa diagnóstica es la escala para depresión en
epilepsia Neurologic Disorders Depression Inventory for Epilepsy
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Tabla 1 – Criterios diagnósticos de trastorno depresivo
mayor según el DSM-530

Criterio A Cinco (o más) de los síntomas siguientes han estado
presentes durante el mismo periodo de 2 semanas y
representan un cambio de funcionamiento previo; al
menos uno de los síntomas es: a) estado ánimo
depresivo, o b) pérdida de interés o de placer:
• Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi
todos los días, según se desprende de la información
subjetiva o la observación de otras personas
• Disminución importante del interés o el placer por
todas o casi todas las actividades la mayor parte del día,
casi todos los días, según se desprende de la
información subjetiva o la observación de otras
personas
• Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento
de peso o disminución del apetito casi todos los días
• Insomnio o hipersomnia casi todos los días
• Agitación o retraso psicomotor casi todos los días
• Fatiga o pérdida de energía casi todos los días
• Sentimientos de inutilidad o culpabilidad excesiva o
inapropiada (que puede ser delirante)

Criterio B Los síntomas causan malestar clínicamente
significativo o deterioro en lo social, laboral u otras
áreas importantes del funcionamiento

Criterio C El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos
de una sustancia u otra afección médica

Criterio D El episodio de depresión mayor no se explica mejor por
un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, trastorno
esquizofreniforme, trastorno delirante u otro trastorno
psiquiátrico

(NDDI-E), que contiene 6 preguntas autoaplicadas a las que se
responde en menos de 3 min; una puntuación ≥ 15 indica un
episodio depresivo mayor con sensibilidad del 81%, especifici-
dad del 90%, valor predictivo positivo del 62% y valor predictivo
negativo del 96%26. Esta escala está validada a español, por-
tugués, alemán, italiano y japonés; si bien se requieren más
estudios para validar su utilidad en pacientes epilépticos,
tiene la ventaja de que es de uso libre7,27.

La escala de ansiedad y depresión hospitalaria Hospital
Anxiety and Depression Scale (HADS) es un inventario breve y
autoaplicable para evaluar síntomas tanto de ansiedad como
de depresión en pacientes médicamente enfermos. En Colom-
bia se cuenta con validación de esta escala en pacientes
oncológicos28. La HAD se validó en epilépticos, con un punto
de corte de 7, con sensibilidad del 99% y especificidad del 87,5-
100%29.

Estas escalas facilitan la tamización, pero algunos
proponen28 que un trabajador de salud mental confirme
el diagnóstico, apoyándose en los criterios diagnósticos del
DSM-5 que se muestran en la tabla 1 30. La presencia de ánimo
depresivo, frecuente en pacientes con y sin epilepsia, cuando
es transitoria no implica el diagnóstico clínico de depresión
y no requiere tratamiento31. Por el contrario, la anhedonia, la
anergia y el aislamiento social, síntomas con importante valor
depresivo, no deben ser «normalizados» en esta población32.

Otros hallazgos en depresión asociada con epilepsia

Algunos estudios realizados en personas con epilepsia mues-
tran que la depresión y el riesgo suicida se relacionan con
alteraciones en estructuras cerebrales33,34 y en el metabolismo

de la serotonina35,36. Estudios electrofisiológicos, bioquímicos
y de neuroimagen han encontrado hipofrontalidad y aumento
en el tamaño de la amígdala que llevan a disfunción frontal y
temporal37.

Temporalidad de los síntomas afectivos en relación
con las crisis epilépticas

La temporalidad de los síntomas afectivos en relación con
las crisis epilépticas permite hablar de síntomas depresivos:
preictales, posictales o ictales. Cuando los síntomas depre-
sivos no tienen ninguna relación con las crisis ictal, se
denominan interictales23,38.

Episodios o síntomas depresivos preictales

El ánimo depresivo y la irritabilidad pueden ocurrir como epi-
sodios prodrómicos, que se manifiestan horas o días antes de
la crisis epiléptica y, con frecuencia, los síntomas se resuelven
con el inicio de la crisis39. En un estudio prospectivo, Blanchet
y Frommer40 siguieron a 27 pacientes con diferentes tipos de
epilepsia durante 56 días como mínimo, y encontraron que
13 pacientes presentaron al menos una crisis. Las escalas de
depresión mostraron más cantidad de síntomas depresivos
los días previos a la crisis. Esto coincide con lo reportado por
Kanner et al.28.

Episodios o síntomas depresivos ictales

Los síntomas depresivos pueden ser fenómenos ictales y como
tales son una crisis parcial simple. Esta manifestación afec-
tiva de un fenómeno ictal resulta de difícil identificación para
el observador no entrenado. Por esto con frecuencia pasa
inadvertida y se interpreta como síntomas afectivos no rela-
cionados con un fenómeno epiléptico. Para identificar más
fácilmente estos síntomas depresivos, se debe tener en cuenta
las siguientes características: a) los síntomas son breves;
b) son estereotipados; c) ocurren fuera de contexto, y d) pue-
den asociarse con otros fenómenos ictales28. La depresión
ictal parece ser más común en pacientes con epilepsia del
lóbulo temporal41, si bien en el 25% de las auras hay sínto-
mas psiquiátricos y el 15% de estas auras incluyen síntomas
afectivos42.

Episodios o síntomas depresivos posictales

Se han descrito síntomas depresivos de duración variable
luego de una crisis epiléptica. Aunque es infrecuente encon-
trar a pacientes con episodios depresivos posictales aislados,
la mayoría de estos también sufren episodios depresivos
interictales. Los episodios de depresión posictal ocurren con
más frecuencia tras crisis parciales simples originadas en las
estructuras temporales derechas8.

En un estudio realizado en el Rush Epilepsy Center con
100 pacientes epilépticos mal controlados, el 43% sufrió sín-
tomas depresivos posictales. De los pacientes con síntomas
depresivos, 13 reportaron 7 o más síntomas depresivos, con
una duración media de 24 h, y 13 pacientes admitieron haber
tenido ideación suicida43.
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Episodios o síntomas depresivos interictales

Los episodios depresivos interictales son más prevalentes que
los episodios en relación directa con la crisis epiléptica. Un
25-50% de estos episodios depresivos no cumplen por
completo los criterios diagnósticos convencionales y se
acompañan de características atípicas ya descritas (figura)28.

En un estudio clásico de Mendez et al.44, que describieron
la semiología de la depresión en 175 pacientes con epilepsia,
se encontró que el 22% podría clasificarse con característi-
cas atípicas, y los síntomas depresivos considerados típicos
de depresión endógena como la alteración de los ritmos cir-
cadianos y sentimientos de culpa eran poco frecuentes en
estos pacientes. Posteriormente, Kanner et al. encontraron
que el 71% de los pacientes con epilepsia refractaria y episo-
dios depresivos graves no cumplían los criterios de depresión
del DSM-IV45,45bis.

Trastorno disfórico interictal

Los trastornos depresivos de las personas con epilepsia se pre-
sentan de manera multifacética. Pueden manifestarse como
grupos de síntomas o aparecer como trastornos bien carac-
terizados que cumplen los criterios diagnósticos del DSM-5.
Algunos proponen que las características de estos cuadros
depresivos son atípicas39.

El trastorno disfórico interictal describe un trastorno afec-
tivo pleomórfico en pacientes con epilepsia, caracterizado por
8 síntomas: ánimo depresivo, anergia, dolor, insomnio, miedo,
ansiedad, irritabilidad paradójica y ánimo eufórico. Algunos
clínicos apoyan esta propuesta, pero no se cuenta con sufi-
cientes estudios que aporten evidencia contundente sobre la
validez del trastorno.

En un estudio que incluyó a 229 pacientes (el 46,5% con
epilepsia y el 73,3% con migraña), se les aplicaron escalas
de depresión: el inventario de Beck (BDI), el inventario para
trastorno disfórico interictal (IDDI) y el cuestionario para tras-
tornos afectivos (MDQ). Se concluyó que el trastorno disfórico
interictal representaba un constructo homogéneo, diagnos-
ticado al 17%, pero que estos síntomas no eran típicos de
epilepsia y que se presentaban también en la migraña. Si bien
otros estudios se han realizado con esta propuesta nosológica,
se requieren más estudios46,47.

Episodios o síntomas depresivos iatrogénicos

En 2008, la Food and Drugs Agency (FDA) de Estados Unidos
emitió una alerta de que «todos los medicamentos antiepi-
lépticos tienen el potencial de causar ideación y conductas
suicidas»48. Esta alerta ha sido cuestionada por algunos, por-
que surgió de estudios con errores metodológicos49,50 y porque
los intentos de otros investigadores de repetir dichos hallaz-
gos ha dado resultados contradictorios51,52. Además, se debe
tener en cuenta que síntomas como la fatiga, los trastornos del
sueño, el aumento de peso y las alteraciones en la memoria
son efectos adversos comunes de los medicamentos antiepi-
lépticos y pueden confundirse con síntomas depresivos53.

En cuanto al tratamiento quirúrgico para la epilepsia, los
episodios depresivos y de ansiedad son comunes en el poso-
peratorio de estos pacientes, particularmente en los primeros

3-6 meses tras lobectomías anterotemporales, en las cuales se
han reportado cifras de depresión del 20-40% de los pacientes.
Si bien la mayoría de estos trastornos depresivos tienden a
remitir al final del primer año, pueden persistir en un 10-15%
de los pacientes54,55.

Carga de la enfermedad

La epilepsia representa un estado de estrés crónico y de carga
alostática elevada según el modelo de diátesis estrés56. La
«carga» relacionada con esta enfermedad se configura a partir
de múltiples factores: las lesiones relacionadas con las crisis57,
la fatiga interictal y posictal58, las alteraciones cognitivas, los
menores logros académicos y socioeconómicos59, el estrés
psicológico60 y el insomnio61. El estigma social y la falta de
información en la comunidad sobre esta enfermedad repre-
sentan una carga adicional específica para las personas con
epilepsia62,63. Así, no sorprende que estos pacientes tengan
una calidad de vida especialmente afectada64,65 y que la depre-
sión actúe como uno de los principales factores predictores de
este deterioro66,67.

Desesperanza aprendida y estilo atribucional

La epilepsia, al ser una enfermedad crónica, genera impor-
tantes cargas de estrés de origen biológico, psicológico y
social. Por otra parte, la depresión está influida por patrones
cognitivos negativos que generan la tendencia a reaccionar
desesperanzadamente a las dificultades y las pérdidas. El
estilo atribucional es el modo en que una persona da explica-
ción a las cosas que le ocurren en la vida cotidiana. Hermann
et al. demostraron hace 20 años que el estilo atribucional
se asocia significativamente con la depresión relatada por
el paciente68. Las crisis recurrentes e impredescibles favore-
cen la desesperanza aprendida de las personas con epilepsia,
lo cual, sumado a un estilo atribucional negativo, sería un
terreno fértil, desde el punto de vista cognitivo, para la apari-
ción de la depresión69–71.

Factores neurobiológicos en depresión
y epilepsia

Una de las características que ambos trastornos tienen
en común es la desregulación del eje hipotálamo-hipófiso-
adrenal72,73. La epileptogénesis podría exacerbarse con el
exceso de hormonas liberadas durante los estados cróni-
cos de estrés que caracterizan la depresión, en tanto que el
hipocampo es particularmente vulnerable a estas hormonas
por las grandes cantidades de receptores de corticoides que
posee74. De modo complementario, el estrés es el precipi-
tante de crisis más comúnmente identificado por las personas
con epilepsia75. Tanto la corticoliberina como los corticoides
incrementan la excitabilidad de las neuronas del hipocampo y
facilitan el inicio de convulsiones76. Además se ha documen-
tado una pérdida de volumen cortical bilateral a nivel frontal y
de tálamo izquierdo en personas con epilepsia y depresión77.

Otro de los mecanismos comunes propuestos, se relaciona
con la producción de células granulares en el hipocampo78. El
estrés crónico, la depresión y la epilepsia están asociadas con
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Trastorno disfórico interictal
•      Irritabilidad
•      Miedo
•      Afecto lábil
•      Ansiedad
•      Dolor
•       Curso fluctuante,
síntomas pleomórficos

Afecto depresivo

Fatiga

Cambios de
patrón de sueño

Trastorno depresivo mayor

• Anhedonia
• Culpa y minusvalía
• Cambios de peso y

apetito
• Retardo o agitación
• Escasa habilidad para

concentrarse y tomar
decisiones

• Curso: crónico, estable
por lo menos
2 semanas

Subsindrómico

Suicidabilidad

Figura – Síntomas depresivos comunes al trastorno depresivo mayor y el trastorno disfórico interictal. Modificado de
Kanner96.

la alteración de procesos de neurogénesis en adultos79. En la
depresión y el estrés crónico, disminuye la neurogénesis en
el hipocampo; en la epilepsia, si bien en fases tempranas de
la enfermedad se da una integración aberrante de las células
granulares, en la fase tardía se observa una disminución en
la producción celular. Esta alteración en la células granulares
llevaría a que el giro dentado no pueda evitar el exceso de
actividad excitatoria, con lo que se favorece la actividad ictal.
Por otra parte, estudios en ratones han encontrado que la falta
de actividad física, frecuente en los pacientes con depresión,
lleva a una disminución en la producción de galanina, con el
consecuente aumento de la actividad ictal5.

El papel del glutamato en la patogenia de la epilepsia es
claro y reconocido de tiempo atrás, y en los últimos años se
viene hablando del papel de este neurotransmisor excitatorio
en la depresión a través de una disfunción de las proteínas
transportadoras y concentraciones corticales del neurotrans-
misor anormales39.

Si bien estos mecanismos fisiopatológicos vinculan la
depresión y la epilepsia y dan señales de una posible rela-
ción bidireccional, es necesario verificar rigurosamente estas
hipótesis a través de más estudios y de mejor metodología,
que permitan explorar prospectivamente el tipo de relación
que se establece entre estas 2 entidades clínicas, para deter-
minar si es posible hablar de una relación causal y los posibles
factores modificadores del efecto.

Medicamentos antiepilépticos y depresión

Los medicamentos antiepilépticos son la piedra angular del
tratamiento de la epilepsia. Según algunos investigadores, se
debe contrastar estos efectos «benéficos» con los problemas
conductuales y psiquiátricos que pueden generar. La psico-
patología en epilepsia tiene una etiología multifactorial y los
medicamentos antiepilépticos son solo una de estas etiolo-
gías, por lo que resulta difícil establecer cuándo los síntomas
afectivos son secundarios a la medicación o se explican por
otros factores80. Algunos medicamentos antiepilépticos se
han asociado con síntomas depresivos y mayor riesgo de sui-
cidio, lo que dio como resultado la alerta instaurada por la FDA
para todos los medicamentos antiepilépticos43,44.

Algunos fármacos como el fenobarbital, la tiagabina, el
topiramato y la vigabatrina se han asociado con síntomas
depresivos81,82, efecto que se potencian cuando el paciente
tiene antecedente personal o familiar de depresión83. En
cuanto al levetirazetam, se han evidenciado tanto efectos
negativos como positivos en el comportamiento y el afecto
de los pacientes con epilepsia84,85. Por otra parte, se consi-
dera que la carbamazepina, la gabapentina, la lacosamida, la
lamotrigina, la pregabalina y el divalproato de sodio tienen
un mejor perfil psicotrópico86,87. La dosis, el modo de libe-
ración del medicamento y la historia familiar de trastornos
psiquiátricos son determinantes en los efectos adversos de
los medicamentos antiepilépticos88.

Tratamiento de la depresión de personas
con epilepsia

La meta de cualquier tratamiento de los trastornos depresivos
de las personas con epilepsia es lograr una completa remisión
de los síntomas depresivos. Las estrategias terapéuticas son
tanto farmacológicas como no farmacológicas. Sin embargo,
son pocos los estudios controlados sobre el tratamiento de la
depresión de personas con epilepsia publicados hasta la fecha.
Así, las estrategias de tratamiento para esta población conti-
núan apoyándose en datos derivados del tratamiento de los
trastornos depresivos primarios89. Como los episodios depre-
sivos iatrogénicos son comunes en personas con epilepsia, es
recomendable tener algunas precauciones para minimizar o
prevenir su aparición (tabla 2).

Psicoterapia

La terapia cognitivo-conductual se ha efectiva en el tra-
tamiento de los trastornos depresivos de los pacientes
con y sin epilepsia. Esta forma de terapia psicológica
debe considerarse para los pacientes que se niegan a
tomar medicamentos antidepresivos o no toleran los efec-
tos adversos. Además, debería considerarse para las personas
con epilepsia que tienen un trastorno depresivo de larga
duración, particularmente si se asocian con trastornos de
ansiedad65.
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Tabla 2 – Recomendaciones para prevenir episodios
depresivos iatrogénicos en personas con epilepsia28

Evite los medicamentos antiepilépticos con propiedades
psicotrópicas negativas (p. ej., benzodiacepinas, barbitúricos,
topiramato, levetirazetam) para pacientes con historia
familiar y/o personal de trastornos psiquiátricos

Monitorice la suspensión de medicamentos antiepilépticos con
propiedades estabilizadoras del ánimo (p. ej., ácido
valproico, carbamazepina, oxcarbazepina y lamotrigina) de
los pacientes con historia personal y/o familiar de trastornos
psiquiátricos

Ajuste las dosis de medicamentos antidepresivos al introducir
algún medicamento antiepiléptico que cause inducción
enzimática (p. ej., carbamazepina, fenitoína).

Monitorice a los pacientes que se someten a cirugía para la
epilepsia y tienen antecedentes de un trastorno afectivo

Tratamiento farmacológico

La mayor parte de la información publicada para el trata-
miento de los trastornos depresivos de las personas con
epilepsia incluyen ensayos clínicos no controlados, con anti-
depresivos tricíclicos (ADT) e inhibidores selectivos de la
recaptación de serotonina (ISRS). Hasta la fecha hay pocos
estudios controlados que determinen la efectividad de los
antidepresivos en personas con epilepsia.

Dos grupos de expertos han determinado que los ISRS
son la primera línea para el tratamiento del trastorno por
su perfil de seguridad y tolerabilidad. Sin embargo, son esca-
sos los estudios controlados con estos medicamentos en esta
población90.

Un estudio de Kanner et al.57 encontró remisión de los
síntomas depresivos en el 59% de los pacientes epilépticos
tratados con sertralina en monoterapia91. Hovorka et al. eva-
luaron la eficacia del citalopram en 43 personas con epilepsia
y depresión. Luego de 4 semanas de tratamiento, los pacien-
tes tuvieron una reducción en la puntuación de la HDS de 21,5
a 14,5 (p < 0,001). A las 8 semanas, la puntuación de la HDS
había bajado a 9,9 (p < 0,001) y el 65% de los pacientes habían
obtenido respuesta92.

Kuhn et al. evaluaron el efecto del citalopram, la mir-
tazapina y la reboxetina en 75 personas con epilepsia y
depresión. Los síntomas depresivos remitieron en el 21,2%
de los pacientes en tratamiento con citalopram, el 14,8% de
los tratados con mirtazapina y el 20,0% de aquellos con rebo-
xetina, en tanto que el 36% del primer grupo, el 52% del
segundo y el 53% del tercero tuvieron una reducción > 50% de
los síntomas93. Un estudio de reciente publicación ha plan-
teado que la modulación glutamatérgica y serotoninérgica
serían importantes objetivos en el tratamiento de la depre-
sión de los pacientes epilépticos y que los inhibidores de la
indolamina 2,3-dioxigenasa y los potenciadores de la activi-
dad de la norepinefrina podrían administrarse conjuntamente
con ácido valproico94.

¿Cómo elegir un antidepresivo para pacientes epilépticos?

Algunos estudios experimentales han mostrado que los anti-
depresivos pueden modificar los efectos de los antiepilépticos
de 3 maneras: aumentando la actividad anticonvulsiva, deján-

Tabla 3 – Interacciones entre antidepresivos
y anticonvulsivos

CBZ LTG FNT FNB AV

AD AC AD AC AD AC AD AC AD AC

Amitriptilina D A A
Imipramina D D D D
Fluoxetina N/A D A D
Fluvoxamina N A
Paroxetina N N N
Sertralina D N D A/N
Mirtazapina D N D
Venlafaxina N A
Bupropión D N A A

A: aumenta; AC: efecto anticonvulsivo; AD: efecto antidepresivo;
AV: ácido valproico; CBZ: carbamazepina; D: disminuye; FNB: feno-
barbital; FNT: fenitoína; LTG: lamotrigina; N: neutro. Modificado de
Banach et al.89.

dola igual o disminuyéndola95. Si bien tales interacciones
farmacodinámicas y mecanismos farmacocinéticos pueden
parecer distantes de la realidad clínica y la cotidianidad de
los pacientes, se han propuesto como factores clave en el
pronóstico. Por lo tanto, evitar el uso de antidepresivos que
disminuyen el umbral convulsivo y la eficacia de los medica-
mentos anticonvulsivos es una práctica médica recomendada
(tabla 3).

Consideraciones finales

A la luz de la evidencia científica presentada, se considera que
la depresión es más que una simple comorbilidad de la epilep-
sia. Los estudios epidemiológicos confirman la existencia de
una relación bidireccional entre la epilepsia y la depresión, lo
que implica que no es que la epilepsia «cause» la depresión o
viceversa, sino que tal relación puede explicarse por la exis-
tencia de mecanismos patogénicos comunes. La depresión
precederá al comienzo del trastorno convulsivo en algunos
casos y en otros aparecerá luego pero, independientemente de
en qué momento ocurran, afectarán negativamente a la cali-
dad de vida, el pronóstico de la epilepsia, el funcionamiento
general del paciente y su expectativa de vida.

Por esto se propone que, al momento del diagnóstico de
epilepsia, se realice una evaluación psiquiátrica completa que
permita identificar apropiadamente los antecedentes psico-
patológicos personales y familiares del paciente además de
explorar la presencia de síntomas afectivos y definir si requie-
ren psicoterapia y/o farmacoterapia.

Al momento de elegir medicamentos anticonvulsivos o
antidepresivos, se debe optar por medicamentos con ade-
cuado perfil para la epilepsia y la depresión y finalmente
tamizar sistemáticamente la depresión (mínimo 1 vez al año)
y cuando haya recaídas sintomáticas tanto epilépticas como
afectivas.
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a b s t r a c t

Introduction: Obsessive-compulsive disorder is defined by the presence of obsessions and

compulsions that cause marked anxiety or distress and has been associated with a disrup-

tion in cortico-striato-thalamo-cortical circuitry. After treatment, around 50% of patients

continue to experience incapacitating symptoms. Deep-brain stimulation has been shown

to be an effective therapeutic alternative to regular treatment.

Methods: Case report.

Case presentation: A 54-year-old woman with a diagnosis of treatment-resistant obsessive-

compulsive disorder was treated with deep-brain stimulation of the anterior limb of the

internal capsule. Molecular imaging before and after the procedure was obtained and cor-

related with clinical features.

Conclusions: Deep-brain stimulation may be a therapeutic alternative to regular care in

treatment-resistant obsessive-compulsive disorder and can be correlated to functional

changes in suspected anatomical structures.

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

rights reserved.

� This case report was presented in the medical reunion “X Jornadas de Médicos Residentes de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales
de Alta Especialidad”, Instituto Nacional de Cancerología, Ciudad de México, November 15, 16 and 17.
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Estimulación cerebral profunda en el trastorno obsesivo compulsivo
resistente a tratamiento: correlato clínico y de neuroimagen molecular

Palabras clave:

Trastorno obsesivo-compulsivo

Estimulación cerebral profunda

Resistente a tratamiento

Imagen molecular

r e s u m e n

Introducción: El trastorno obsesivo-compulsivo se define por la presencia de obsesiones y

compulsiones que ocasionan ansiedad y malestar marcados, y se ha asociado con una

alteración en los circuitos cortico-estriado-tálamo-corticales. Tras tratamiento, alrededor

de la mitad de los pacientes permanecen con síntomas discapacitantes. La estimulación

cerebral profunda ha mostrado ser una alternativa efectiva al tratamiento usual.

Métodos: Reporte de caso.

Presentación del caso: Una mujer de 54 años con diagnóstico de trastorno obsesivo-compulsivo

resistente a tratamiento fue tratada con estimulación cerebral profunda del brazo anterior

de la cápsula interna. Se obtuvieron imágenes moleculares antes y después de la interven-

ción y fueron correlacionadas con el cuadro clínico.

Conclusiones: La estimulación magnética profunda puede ser una alternativa terapéutica al

tratamiento usual en el trastorno obsesivo compulsivo resistente a tratamiento, y puede

correlacionarse con cambios funcionales en estructuras anatómicas de sospecha.

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

Todos los derechos reservados.

Introduction

Obsessive-compulsive disorder (OCD) is a frequent neu-
ropsychiatric disorder defined by the presence of recurrent
and intrusive thoughts, urges, or images that may cause
marked anxiety or distress (obsessions), as well as repeti-
tive behaviors or mental acts in response to the obsessions
in order to reduce the anxiety produced (compulsions).1

First-line treatment options include the use of selective sero-
tonin reuptake inhibitors (SSRIs), clomipramine, cognitive
and exposure-response prevention therapy2. However, even
after pharmacological and psychological treatment, around
40-60% of the patients have persisting and incapacitating
symptoms.2 The pathophysiology of OCD has been linked
to the disruption of cortico-striato-thalamo-cortical (CSTC)
loop circuitry, specifically observing hypermetabolism in the
orbitofrontal cortex (OFC), anterior cingulate cortex (ACC),
and caudate; findings related to the severity and degree of
response to treatment.3,4 Deep-brain stimulation (DBS), ini-
tially used as treatment for movement disorders,5 represents
a therapeutic alternative to patients with treatment-resistant
OCD, with a response rate ranging from 10-67% in blind
studies.3

We present the case of a woman with treatment-resistant
OCD treated with DBS presenting response after the inter-
vention which correlates with changes in the metabolism of
CSTC circuitry as demonstrated by 18-fluorodesoxyglucose
positron-emission tomography (18FDG-PET) before and after
surgery. Written informed consent was obtained prior to sub-
mission of this report.

Case presentation
A 54-year-old woman was referred to the National Institute
of Neurology and Neurosurgery (NINN) in Mexico City with
a diagnosis of treatment-resistant OCD. She had a family

history of Steinert myotonic dystrophy syndrome in 3 direct
family members, and generalized anxiety disorder. She also
had a personal history of hypothyroidism which was correctly
treated upon arrival.

She was described by her family as an extremely orderly
and perfectionist child, with an extensive vocabulary and
detailed conversations, presenting with worries regarding her
personal hygiene. When she was 10-years-old, she began
exhibiting repetitive behaviors such as jumping in the same
place 3 times in a row and counting her steps. These behav-
iors caused mild distress to the patient when not performed
correctly or in a repetitive manner, but did not interfere in her
studies and daily activities. Later, she manifested repetitive
and intrusive symmetry/order thoughts that evoked anxi-
ety if not followed by constant arranging of her bedroom
in a specific pattern. When she turned 15, new obsessions
related to contamination appeared, provoking cleaning and
self-hygiene compulsions which caused secondary dermatitis
and interfered with her activities. At this age, she first con-
sulted a psychiatrist, receiving unspecified pharmacological
treatments with null response during the next 4 decades. New
obsessions appeared progressively, including catastrophic
images, aggressive and violent urges, and she began exhibiting
hoarding, storing her deceased brothers’ clothing and differ-
ent types of waste. By her mid-40’s, she dedicated her entire
time to her obsessions and compulsions and began exhibit-
ing irritability and violent behavior towards her mother and
domestic employees when they did not follow her specific
routines. Multiple mental-health professionals were con-
sulted, and she received distinct types of treatment, reaching
maximum doses and during adequate periods of time (4 selec-
tive serotonin reuptake inhibitors, 1 tricyclic antidepressant,
4 augmenting antipsychotics, 2 antiepileptic treatments, and
multiple benzodiazepines). Due to non-response, she was
referred to our facilities for further evaluation and therapeutic
approach.
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Figure 1 – 18FDG-PET study showing: (A) hypermetabolism in the orbitofrontal cortex, prefrontal dorsolateral cortex,
and posterior cingulate cortex (white arrows), and (B) normalization of the metabolism in the same anatomical sites.

Table 1 – Deep-brain Stimulation Parameters and Clinical Correlation.

Evaluation Target Voltage
(V)

Current
(mA)

Impedance
(�)

YBOCS
score

Neuropsychiatric evaluation

1 LE and RE NA 1.5 1.439 1058 40 pcNo change after initial assessment
New-onset anxious and depressive symptoms

2 LE NA 2.0 2.054 982 40 Hypomanic symptoms
RE NA 2.0 2.197 911

3 LE ALIC 4.5 4.095 1098 NA Remission of anxious, hypomanic, and depressive symptoms
No change in OCD symptomsRE ALIC 4.0 4.499 886

4 LE ALIC 4.0 3.689 1087 30 Absence of anxious and depressive symptoms
Improvement in OCD symptomsRE ALIC 4.0 4.580 870

ALIC: anterior limb of the internal capsule; LE: left electrode; NA: nucleus accumbens; OCD: obsessive-compulsive disorder; RE: right electrode;
YBOCS: Yale-Brown obsessive compulsive scale.

Upon arrival, neuropsychiatric evaluation was limited
due to the presence of constant ordering compulsions and
productive speech regarding her order and contamination
obsessions, but remained insightful. At the time, she was
receiving 200 mg of sertraline, 2 mg of risperidone, 15 mg of
mirtazapine, 7 mg of clonazepam, and 0.05 mg of clonidine.
An initial Yale-Brown obsessive-compulsive scale (YBOCS)
score of 40 was calculated. After reviewing her medical
history and response to earlier treatments, her case was
deliberated by the Psychosurgery Committee of the NINN,
and she was offered DBS as a therapeutic alternative for
treatment-resistant OCD, which she accepted. As part of her
diagnostic and therapeutic-oriented work-up, an 18FDG-PET
was obtained, showing marked hypermetabolism in the OFC,
prefrontal dorsolateral cortex, and posterior cingulate cortex
(figure A). Bilateral DBS (Medtronic

®
3391) was installed

with an inhibitory frequency in the nucleus accumbens (NA)

bilaterally. During transurgical stimulation, she presented
laughter and an inappropriate affect, which remitted after
adjusting the stimulator parameters.

A month after DBS was installed, she was re-evaluated
by our team. She presented no response in OCD symptoms,
and instead, had developed distressing anxiety and depressive
symptoms that elicited violent behavior towards her family
members. DBS parameters were adjusted monthly with lit-
tle response and presenting with a hyper-productive speech
(table). Due to non-response and new-onset anxious and
depressive symptoms, she was admitted to the Neuropsychia-
try Department for further evaluation. After new deliberation
by the Psychosurgery Committee, the DBS site was changed
to the anterior limb of the internal capsule, bilaterally, and
parameters were modified. During the first week, this change
was followed by a normalization of her speech, disappearance
of depressive symptoms, and improvement in anxiety, with no
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improvement in OCD symptoms. After a month, response was
observed in OCD symptomatology, with a YBOCS score of 30
(25% change). She no longer presented violent behavior nor
depression, and her obsessions and compulsions diminished
drastically, being able to perform some of her daily chores. A
new 18FDG-PET was obtained, showing a normalization of the
metabolism in the anatomical sites that showed disruption in
the first study (figure B).

Discussion

Response-rates for DBS in OCD vary according to the ther-
apeutic target (NA: 10-56%; internal capsule: 50%); with a
change in YBOCS scores of 6.8-17.5 after 12 to 21-month
follow-up.3 Due to initial non-response and appearance of
neuropsychiatric side-effects after stimulation in the NA,
the target was changed to the anterior limb of the internal
capsule as proven beneficial in earlier studies.6 Our patient
presented initial improvement in depressive and anxious
symptoms (during the first days of the last DBS adjust-
ment), as reported previously.7 However, OCD symptoms may
have a later response.7 Hypermetabolism in CSTC circuitry
(specifically OFC, ACC, and caudate) have been associated
with clinical changes and response to DBS, finding that
was replicated in the present case.3 Interestingly, a euphoric
response to site stimulation may predict a better response
in OCD symptoms as rated by the YBOCS,8 which could be
illustrated by this report. Side effects include transient hypo-
manic states and disinhibition as reported previously,9 which
we found as an increase in speech production and goal-
oriented activity in our patient. Although a 25% reduction
in OCD was observed in our patient after 1-month follow-
up, increasing response rates may be found after longer
observation.7,9

Conclusions

The use of DBS represents potential advantages over abla-
tive procedures such as capsulotomy and cingulotomy (such
as less complications9), which could be related to neuroge-
nesis, modification of astrocyte activity, increase in cerebral
regional flow, and electrotaxis, resulting in neuromodulation.7

DBS may be a therapeutic alternative to regular care in
treatment-resistant OCD and can be correlated to func-
tional changes in suspected disrupted anatomical structures,
although continuous pharmacological treatment is recom-
mended.
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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.


