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Editorial

Editorial

A raiz de la polemica originada por la difusion de un pro-
grama televisivo de opinion donde se denuncias maltratos a
pacientes hospitalizados en instituciones nacionales de salud
mental, la ACP emitió el siguiente comunicado que ponemos
hoy como editorial de nuestra revista.

Bogotá D.C., 24 de febrero de 2020 COMUNICADO A LA OPI-
NIÓN PÚBLICA:

Ante el reportaje emitido por el programa Séptimo Día, del
canal Caracol el domingo 23 de febrero titulado: ¿Son cada
vez más vulnerables los pacientes psiquiátricos en Colombia?
la Asociación Colombiana de Psiquiatría, ACP, comparte las
siguientes apreciaciones.

En primer lugar deseamos expresar nuestra solidaridad a
pacientes y familias afectadas por los eventos que se pre-
sentaron en los casos relacionados en el programa. Como
profesionales de la salud mental podemos afirmar que existen
criterios definidos para tomar la decisión de hospitalización,
y las instituciones deben cumplir con una serie de requisitos
para su habilitación. Considerando los protocolos de manejo
para que el objetivo de la internación hospitalaria se cumpla,
velamos porque cada vez más éstos se den por medio de una
atención humanizada y centrada en el paciente. No obstante,
a pesar de la existencia de estas contingencias, como todo pro-
cedimiento médico, la hospitalización en una Unidad de Salud
Mental no está exenta a que se presenten eventos adversos
que pueden afectar al paciente, la familia, e incluso al per-
sonal de salud. Estos eventos son infrecuentes, pero de gran
impacto para la sociedad, especialmente para los individuos
y las familias afectadas, a ellos nos dirigimos.

La ACP en razón de su labor social, científica y gremial
conmina a la mayor protección de la salud mental lo cual invo-
lucra a los pacientes, al equipo de salud, a las instituciones y
a los medios de comunicación. - En tal sentido, a la comuni-
dad y familias de los pacientes psiquiátricos valoramos que
den a conocer sus inquietudes en torno a la atención y las
acompañamos en su situación, a la vez que les recomenda-
mos acudir a los espacios adecuados y pertinentes, exigiendo
su derecho a la mejor atención en salud mental. La hospitali-
zación de personas en unidades de salud mental tiene como
objetivo el tratamiento de una condición aguda o reducción de
un riesgo para la integridad del individuo o de personas en su

entorno. Invitamos a los equipos de salud mental a optimizar
en su labor.

Entendiendo los avatares de cada día, que la atención en
su mayor parte es la más esforzada en las instituciones psi-
quiátricas y lo difícil que es la atención de nuestros pacientes,
es del caso reconocer las fallas que haya lugar y solucionarlas.
Es responsabilidad de las instituciones optimizar las condicio-
nes de cuidado que sabemos no son fáciles ante las exigencias
de un sistema de salud que limita las posibilidades y prio-
riza elementos económicos frente al derecho a la salud. Es un
reto exigir mejores condiciones. ASOCIACIÓN COLOMBIANA
DE PSIQUIATRÍA - ACP NIT: 860.016.790-0 Afiliada a la Asocia-
ción Mundial de Psiquiatría WPA Miembro de la Asociación
Psiquiátrica de América Latina APAL Carrera 18 No. 84-87 Ofi-
cina 404 - Bogotá, D.C. Colombia Teléfonos: (57) (1) 256 1148 –
9277546 www.asociacioncolombianadepsiquiatria.org

Al Gobierno Nacional le conminamos a optimizar las condi-
ciones para garantizar el contexto propicio para nuestra mejor
labor, lo cual implica las reformas del Sistema en tal sentido.
Finalmente, de los medios de comunicación, valoramos estar
atentos a la mejor atención para nuestros pacientes, ser obje-
tivos, aun cuando no sean necesariamente neutrales. También
hacemos un llamado a las instituciones que prestan el servicio
de salud mental a hacer un seguimiento continuo del perso-
nal, se le brinde el entrenamiento y la capacitación pertinente,
se adhieran a los protocolos de atención y programas de segu-
ridad para los pacientes, y a brindar un servicio humanizado,
para mitigar el riesgo de que este tipo de eventos se presenten.

Quedamos atentos a apoyar en todo lo que sea necesario,
resueltos en nuestro compromiso.

Astrid Arrieta Molinares a,∗, Jose Manuel Santacruz b yJose
Francisco Cepeda Torres c

a Presidente Junta Directiva ACP
b Vicepresidente Junta Directiva ACP
c Vocal Comité de Publicaciones ACP

∗ Autor para correspondencia.
Correo electrónico: presidencia@psiquiatria.org.co

(A.A. Molinares).
0034-7450/© 2020 Publicado por Elsevier España, S.L.U. en

nombre de Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a.
https://doi.org/10.1016/j.rcp.2020.03.001
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Artículo original

El papel de la valoración de los sucesos vitales
estresantes en el Trastorno Depresivo Mayor�

Yvonne Gómez Maqueta,∗, José David Ángelb, Catalina Cañizaresc,
María Claudia Lattigd, Diana María Agudeloe, Álvaro Arenasf y Eugenio Ferrog

a Departamento de Psicología, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia
b Psicólogo clínico, Bogotá, Colombia
c Facultad de Educación, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia
d Departamento de Ciencias Biológicas, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia
e Departamento de Psicología, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia
f Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, Clínica La Inmaculada, Bogotá, Colombia
g Clínica Montserrat, Instituto Colombiano del Sistema Nervioso, Bogotá, Colombia
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r e s u m e n

Introducción: El Trastorno depresivo mayor (TDM) es una enfermedad multifactorial en la

que, por interacción con diversas variables, se incrementa la vulnerabilidad a padecerla.

Diversos modelos han explicado las interacciones, como el de diátesis-estrés. Vivir eventos

estresantes no siempre lleva a la aparición del TDM, y se ha planteado que la atribución y

la valoración de los eventos estresantes podrían ser un mejor predictor de la aparición de

los síntomas.

Objetivo: Determinar la asociación y el poder predictivo de la frecuencia y la valoración de

eventos vitales estresantes en la presencia de sintomatología del TDM.

Métodos: Estudio de casos y controles con 120 pacientes psiquiátricos y 120 personas de la

población general. Se utilizó una entrevista clínica estructurada y el Cuestionario de Sucesos

Vitales de Sandín y Chorot. Los datos se analizaron con pruebas no paramétricas y regresión

logística binaria.

Resultados: El grupo de casos obtuvo significativamente más altos en afecto negativo, fre-

cuencia de eventos estresantes, nivel de estrés percibido, valoración negativa de la situación

y percepción de no control. El modelo de regresión logística binaria indicó que la baja per-

cepción de control frente al evento estresante es el factor más determinante, seguido por la

evaluación negativa del evento.

� Presentado como Ponencia Libre en el VIII Congreso Nacional de Psicología, entre los días 27, 28 y 29 de julio de 2017.
∗ Autor para correspondencia.

Correo electrónico: yvgomez@uniandes.edu.co (Y. Gómez Maquet).
https://doi.org/10.1016/j.rcp.2018.07.004
0034-7450/© 2018 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.
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Conclusiones: Las atribuciones realizadas sobre los eventos estresantes son determinantes

en la presentación del TDM, en especial la valoración del control percibido frente a los

sucesos vitales, en concordancia con los modelos etiológicos del TDM de diátesis cognitiva

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

los derechos reservados.

The role of stressful life events appraisal in major depressive disorder

Keywords:

Depression

Perceived stress

Risk factors

Susceptibility

Attributional style

a b s t r a c t

Introduction: Major depressive disorder (MDD) is a multifactorial disease in which, due to

the interaction of several variables, the vulnerability of suffering from it increases. Seve-

ral models, such as the diathesis–stress model, have explained these interactions. However,

experiencing stressful events does not always lead to the development of MDD, and the attri-

bution and appraisal of stressful events contributing to further development of depression

symptoms has been considered as a possible explanation.

Objective: To determinate the association and the predictive power of the frequency and

appraisal of stressful life events to predict MDD symptomatology.

Methods: Case-control study with 120 psychiatric patients and 120 people from the general

population. A structured clinical interview and the life events questionnaire (Sandín and

Chorcot) were used to evaluate the sample. The data were analysed with non-parametric

tests and binary logistic regression.

Results: The psychiatric patients reported significantly higher levels of negative affect, fre-

quency of stressful life events, perceived stress, negative appraisal of the situation and lack

of perceived control. The binary logistic regression model indicated that poor perception of

control of the stressful event is the most determining factor, followed by negative evaluation

of the situation.

Conclusions: The attributions that are made regarding a stressful event are variables that

predict MDD, specifically the assessment of the perceived control over the situation. These

results concur with the aetiological models of MDD, such as the cognitive diathesis–stress

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

rights reserved.

Introducción

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)1, la depre-
sión es una de las principales causas de discapacidad y una
de las enfermedades mentales con mayor prevalencia en el
mundo. Se calcula que la depresión afecta a cerca de 350 millo-
nes de personas. En Colombia, el más reciente estudio de salud
mental realizado por el Ministerio de Salud2 estableció que la
prevalencia del trastorno depresivo mayor (TDM) en la pobla-
ción adulta es del 4,3%, mientras que la depresión menor se
presenta en un 1% y la distimia en un 0.5%. Estas cifras resul-
tan importantes, en la medida en que demuestran que existe
una mayor prevalencia de esta enfermedad en la población
colombiana en comparación con otros trastornos mentales.

Dado que los síntomas son tan incapacitantes3, se ha
evidenciado en los pacientes el uso de estrategias de
afrontamiento desadaptativas, menores logros académicos y
ocupacionales, dificultades en las relaciones interpersonales y
laborales y, en general, la afectación de las metas propias del
ciclo vital4. Además de los síntomas, el TDM se ha descrito

como una enfermedad multifactorial que integra variables
ambientales, contextuales, individuales, genéticas y biológi-
cas que incrementan la vulnerabilidad a la posterior aparición
del trastorno5–7.

Uno de los modelos más comunes en la etiología de la
depresión es el modelo de diátesis-estrés, que establece que el
desarrollo del TDM es el resultado de la interacción de facto-
res genéticos y ambientales6–10. La literatura ha mostrado que
la depresión alcanza porcentajes de heredabilidad que varían
entre el 31 y el 42%5. Incluso, en estudios de tipo multigene-
racional se ha encontrado que puede incrementarse hasta un
67%11. A pesar de que demuestran las altas tasas de hereda-
bilidad, la mayoría de los estudios indican que la expresión
de los genes relacionados con el TDM están muy influidos por
factores ambientales como la exposición a eventos estresan-
tes y traumáticos12,13, que se constituyen en vulnerabilidades
ambientales en la etiología del trastorno.

No obstante, haber vivido eventos adversos o estresantes
no siempre culmina en depresión. Por esta razón el modelo
transaccional del estrés14 propone que las situaciones estre-
santes son el resultado de las interacciones entre el sujeto
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y su entorno, donde el impacto de determinado estresor
está mediado por cómo la persona interpreta el suceso y los
recursos psicológicos, sociales y culturales que percibe para
afrontar dicha situación15,16. De ahí que Dobson y Dozois7 pro-
pongan que el TDM es el resultado de la exposición a eventos
estresantes frente a los cuales las personas presentan cog-
niciones desadaptativas. En relación con esto, se plantea el
modelo de diátesis cognitiva al estrés, que establece que los
pensamientos y las interpretaciones negativas de estos even-
tos se pueden considerar causas cognitivas del desarrollo de
depresión17,18.

Recientemente, Beck y Bredemeier19 han afirmado que
las percepciones y las evaluaciones negativas precipitan
las creencias negativas que refuerzan el establecimiento de
esquemas que sesgan el procesamiento de la información. Lo
anterior y las reacciones biológicas al estrés, mediadas por
variantes genéticas, predisponen al individuo a sufrir cuadros
clínicos de depresión.

En este orden de ideas, el procesamiento desadaptativo de
la información y las apreciaciones negativas de los eventos
vitales en la vida de las personas son determinantes para el
desarrollo de depresión20,21.

Teniendo en cuenta lo anterior, se entiende que un evento
estresante es aquel que se caracteriza por ser un cambio
repentino y abrupto producido en el contexto al cual se
ve expuesta una persona y que trae consigo alteraciones
que requieren procesos de ajuste. Estos cambios reciben el
nombre de sucesos vitales, los cuales pueden incluir dismi-
nución o inestabilidad de los ingresos, muerte de familiares
cercanos o amigos, cambio de pareja, separaciones, distan-
ciamiento de seres queridos, pérdida de trabajo o dificultades
académicas22,23. En otras palabras, los sucesos vitales se pue-
den entender como experiencias objetivas que causan un
reajuste sustancial o un grado de cambio que afecta al bie-
nestar físico y psicológico y requiere que la persona lleve a
cabo acciones o cambios en su conducta para restablecer el
equilibrio perdido15.

Existen también estresores menores, considerados acon-
tecimientos de menor impacto, aunque presentes con mayor
frecuencia en la vida cotidiana. Suelen tener relación con
dificultades en el ejercicio de los distintos roles que puede
tener una persona, como empleado, padre, pareja o hijo, entre
otros. Algunos autores apuntan que este tipo de estrés diario
es un mejor predictor de la perturbación de la salud de las
personas22,23, lo cual constituiría un componente importante
en el desarrollo de enfermedades mentales. De esta manera,
factores como la frecuencia, la intensidad, la valoración y la
complejidad del evento estresante generan la acumulación de
experiencias negativas de aparente amenaza para los indivi-
duos, lo cual constituye una afección de la salud física y mental
de la persona24,25.

Por otro lado, el componente cognitivo asociado con la
valoración de los sucesos vitales como estresantes suele
estar mediado por los procesos de atribución26–28, «las cau-
sas que las personas aducen para explicar las situaciones que
experimentan». Abramson et al.26 propusieron 3 dimensio-
nes atribucionales: a) internalidad-externalidad (en función

de que la causa se encuentre dentro o fuera del propio indivi-
duo); b) estabilidad-inestabilidad (en relación con que la causa
se mantenga o no en el tiempo), y c) generalidad-especificidad
(teniendo en cuenta que la causa afecte a otras áreas de la
vida de la persona o, por el contrario, se limite a actuar en
la situación concreta que se está evaluando). Estas dimensio-
nes atribucionales pueden clasificarse como estilos positivos
(externos, inestables y específicos) o negativos (internos, esta-
bles y generales), que son los de interés para la presente
investigación, ya que se han asociado tanto con la aparición
de síntomas depresivos como con diferentes índices de peor
salud física29,30. Así, la importancia de la atribución o valo-
ración realizada de determinado suceso vital puede resultar
más significativa que el hecho en sí, lo cual podría demostrar
la relevancia de los estilos explicativos en el desarrollo de un
cuadro de TDM.

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo del presente
estudio es establecer si la frecuencia de eventos vitales estre-
santes, el nivel de estrés que generan y la valoración que
se hace de ellos (positivo/negativo, controlado/no controlado,
esperado/inesperado) predice la aparición de TDM, sobre la
base de la hipótesis de que la valoración de los eventos va
a tener un peso de predicción mayor que la frecuencia de
reporte de eventos. Para dar respuesta se pretende primero,
confirmar las diferencias en términos del afecto negativo y
síntomas depresivos entre un grupo de pacientes con diag-
nóstico de TDM de 2 clínicas psiquiátricas de la ciudad de
Bogotá y un grupo de control; segundo, establecer si exis-
ten diferencias significativas en relación con la frecuencia de
eventos estresantes y la valoración de estos (entendida como
el grado de estrés percibido, si el evento era esperado o inespe-
rado, controlable o incontrolable y, por último, si era negativo
o positivo), así como determinar la varianza explicada por las
variables mencionadas, el poder explicativo y el porcentaje de
predicción de desarrollo de depresión.

Material y método

Estudio de grupos de casos y controles equiparables esta-
dísticamente por sexo y edad. Se realizó un muestreo no
probabilístico por conveniencia y secuencial.

Participantes

Los análisis se basaron en una submuestra de 120 casos y 120
controles mayores de 18 años del proyecto: «Estrés percibido
y marcadores genéticos y epigenéticos en el trastorno depre-
sivo mayor» —financiado por Colciencias (Convocatoria 712
Ciencia básica)— divididas en 2 grupos:

• Grupo de 120 pacientes (media de edad, 32 años; el 71%
mujeres) hospitalizados por TDM en 2 clínicas psiquiátricas
de la ciudad de Bogotá. Se utilizaron los criterios diagnósti-
cos del CIE-10 y el DSM-IV-TR. Se excluyó a los pacientes que
presentaran algún síndrome mental orgánico que pudiera
explicar los síntomas afectivos o tuvieran comorbilidad con
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Tabla 1 – Variables demográficas de los grupos de casos y de controles y diferencias entre grupos

Variables Casos Controles �2 p

Sexo
Mujeres 86 (71,7) 94(78,3) 0,356 0,551
Varones 34 (28,3) 26 (21,7) 1,067 0,302

Escolaridad
Primaria 13 (10,8) 6 (5) 2,579 0,108
Secundaria 45 (37,5) 38 (31,7) 0,59 0,442
Universitario 26 (21,7) 37 (30,8) 2,323 0,128
Técnico 24 (20) 15 (12,5) 2,077 0,15
Posgrado 8 (6,7) 23 (19,2) 7,258 0,007

Estado civil
Soltero 53 (44,2) 70 (58,3) 2,35 0,125
Casado 25 (20,8) 29 (24,2) 0,296 0,586
Unión Libre 23 (19,2) 13 (10,8) 2,778 0,096
Separado 14 (11,7) 6 (5) 3,2 0,074
Viudo 2 (1,7) 1 (0,8) 0,333 0,564

Edad (años) 32,0 ± 12,65 (18-75) 30,0 ± 11,01 (18-60) –1,173* 0,242

∗ Prueba de la t de Student.
Los valores expresan n (%) o media ± desviación estándar (intervalo).

abuso o dependencia de sustancias, demencia, trastorno
psicótico o trastorno bipolar.

• Grupo control de 120 personas (media de edad, 30 años; el
78% mujeres) provenientes de una comunidad académica
y personal asistencial y administrativo de instituciones de
salud mental. Para este grupo se descartó la presencia de
cualquier diagnóstico relacionado con trastornos mentales
con base en la entrevista estructurada MINI y que no tuvie-
ran relación filial con los pacientes. Vale la pena mencionar
que ambos grupos son comparables según variables socio-
demográficas (tabla 1).

Instrumentos

Entrevista Estructurada Mini International Neuropsychiatric
Interview MINI. Traducción al español de Ferrando et al.31

La MINI es una prueba diagnóstica estructurada que evalúa
los trastornos psiquiátricos del DSM-IV y el CIE-10. La aplica-
ción de la prueba toma aproximadamente 15 min y su diseño
permite una entrevista psiquiátrica estructurada para ensayos
clínicos y estudios epidemiológicos. Para el estudio, la MINI es
el patrón de referencia, pues garantiza los criterios diagnós-
ticos de la totalidad de la muestra, ya que sus propiedades
permiten confirmar el estado de salud mental de los partici-
pantes.

Cuestionario de sucesos vitales
El cuestionario consta de una lista de sucesos vitales32 para
evaluar su frecuencia y el grado de estrés percibido con ellos en
el último año. Mide el grado de estrés en una escala de 0 (nada)
a 4 (muchísimo). Además, este instrumento permite conocer
valoraciones sobre dichos eventos como positivos/negativos,
esperados/inesperados y controlables/incontrolables. Se han
encontrado niveles de confiabilidad que oscilan entre 0,68 y
0,8323,33.

Cuestionario de depresión estado-rasgo IDER, adaptación
española de Spielberger et al.34

Este cuestionario está compuesto por 20 ítems con 2 escalas:
Rasgo y Estado, cada una con 10 ítems, 5 para distimia y 5 para
eutimia con opción de respuesta (1, 2, 3 o 4). Los ítems de euti-
mia son de puntuación inversa. Los niveles de confiabilidad de
la prueba reportados por los autores son altas, entre 0,71 y 0,92
para las diferentes escalas en población general. En población
colombiana se reportan alfa de Cronbach entre 0,71 y 0,86 en
población general35.

Procedimiento

El proyecto fue aprobado por los comités de ética de las insti-
tuciones participantes y un comité independiente de ética en
investigación. Una vez firmado el consentimiento informado
por los pacientes y los controles, psicólogos clínicos entrena-
dos llevaron a cabo la entrevista diagnóstica MINI con el fin
de confirmar los criterios de inclusión y pasar a la aplicación
de los cuestionarios. Para garantizar la confidencialidad de los
datos, se asignó un código de identificación a cada partici-
pante. Los pacientes fueron entrevistados, por un psicólogo
clínico entrenado, después de la fase más aguda de hospitali-
zación. Es de anotar, que un 17,7% de los pacientes ingresados
con diagnóstico de TDM durante el periodo del estudio, no
aceptaron participar o no pudieron ser entrevistados por estar
participando en alguna actividad planeada por la institución
o haber sido dado de alta.

Análisis estadístico

Los datos obtenidos de los participantes se ingresaron de
manera codificada, garantizando la confidencialidad, en una
base de datos de SPSS, y se verificó de manera aleatoria el
ingreso de los datos. Se toleró solo la falta de un dato por cues-
tionario; sin embargo, la cuota de datos faltantes no fue signi-
ficativa. El cálculo de estadísticos descriptivos y comparación
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Tabla 2 – Estadísticos descriptivos de la prueba IDER por grupo de estudio y la diferencia entre grupos

Pruebas Casos Controles U de Mann-Whitney

Media ± DE Mediana Intervalo Media ± DE Mediana Intervalo
IDER Rasgo 27,77 ± 6,84 29 10-39 15,66 ± 3,65 15 11-28 128,89*

IDER Estado 28,12 ± 7,18 29 12-40 16 ± 4,35 15 10-30 105,83*

∗ p< 0,05.

no paramétrica mediante prueba de la �2 para las variables
categóricas y prueba de la U de Mann-Whitney para las varia-
bles continuas se realizó con el paquete estadístico SPSS. Con
el fin de demostrar la diferenciación del grupo de casos frente
al de controles, además de la entrevista MINI, se analizó el
componente de afecto negativo con las escalas IDER a través
de la prueba no paramétrica de la U de Mann-Whitney de com-
paración de medianas. Para determinar el nivel predictivo de
TDM de las variables de estrés, se realizó un análisis de regre-
sión logística binaria. Las variables de estrés se categorizaron
como variables dummy y se utilizó el método progresivo paso a
paso. Este análisis se llevó a cabo con el paquete estadístico R.

Resultados

En relación con las puntuaciones obtenidas en las pruebas de
afectividad negativa de depresión (IDER), se encontró que las
del grupo de casos son más altas que las del grupo de control
(tabla 2), con diferencias estadísticamente significativas.

Se llevó a cabo un análisis de regresión logística binaria,
utilizando como variable dependiente el diagnóstico de TDM
y como variables predictoras la frecuencia de eventos estre-
santes, el nivel de estrés percibido y la valoración positiva-
negativa, controlable-incontrolable y esperado-inesperado.
Estas variables se incluyeron una a una en un método de pro-
gresión paso a paso.

Para el primer paso se planteó el modelo 1, en el cual
solo se incluyó la frecuencia de estresores como variable pre-
dictora, y se encontró que explica en un 0,7% la varianza

del desarrollo de depresión (p < 0,05). En el siguiente paso se
adicionó la variable nivel de estrés, lo que aumentó la expli-
cación de la varianza a un 10%. Es de anotar que la frecuencia
de eventos perdió significancia estadística y solo la variable
nivel de estrés mostró peso predictivo (modelo 2). Para el
tercer paso, se incluyó la variable de la valoración positiva-
negativa, lo que incrementó la explicación de la varianza en
un 15%, y se evidenció que solo las 2 variables relacionadas
con grado y valoración de estrés incluidas en el modelo son
estadísticamente significativas (modelo 3). Luego se introdujo
la variable de valoración esperado-inesperado (modelo 4), y
se encontró que la varianza no cambió con respecto al inme-
diatamente anterior (15%) y además esta variable no mostró
significancia estadística. Al introducir la variable de valora-
ción controlable-incontrolable, la varianza se incrementó en
un 21% y fue estadísticamente significativo (modelo 5). Es
de resaltar que las variables frecuencia de eventos y per-
cepción del evento como esperado-inesperado no aportan al
modelo de manera significativa. Dado este resultado, se deci-
dió evaluar un último modelo tomando las variables con las
odds más altas (nivel de estrés, valoración positiva-negativa y
controlable-incontrolable), estableciendo también un porcen-
taje de varianza explicada del 21% (modelo 6). Este modelo
mostró un índice de Akaike más bajo que los modelos pre-
viamente analizados, siendo este el modelo que presenta más
parsimonia.

En la tabla 3 se pueden observar los resultados de la regre-
sión. A medida que se introducen las variables, se aumenta
el porcentaje de varianza explicada y disminuyen la varianza
residual y el índice de Akaike.

Tabla 3 – Resultados de la regresión logística binaria para depresión

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6

Frecuencia de
estresores

OR 1,077* 0,948 0,976 0,973 1,044
IC95% 1,044 1,11 0,872 1,029 0,895 1,065 0,892 1,063 0,95 1,153

Nivel de estrés OR 1,049* 1,032* 1,033* 1,011 1,025***

IC95% 1,019 1,081 1,001 1,065 1,002 1,067 0,977 1,046 1,013 1,039
Positivo-negativo OR 3,255*** 3,4*** 2,87** 2,506**

IC95% 1,811 5,922 1,836 6,405 1,494 5,585 1,352 4,664
Esperado-
inesperado

OR 0,87 0,714
IC95% 0,496 1,589 0,367 1,357

Control-Sin control OR 6,982*** 5,648***

IC95% 2,876 18,776 2,489 14,209
Intercepto 0,308*** 0,314*** 0,193*** 0,202*** 0,141*** 0,149***

Pseudo-R2 (McFadden) 0,07 0,107 1,155 0,155 0,216 0,21
AIC 311,547 302,793 289,13 290,929 272,766 270,794

∗ p< 0,05
∗∗ p< 0,001

∗∗∗ p< = ,000
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Discusión

El objetivo principal es establecer si la frecuencia de eventos
vitales estresantes y la valoración que se les da está asociado
con la presencia de TDM. Los resultados mostraron que la valo-
ración que los pacientes dan a los eventos estresantes tiene
más peso que el número de eventos vividos. En relación con la
valoración que hacen del evento, tiene mayor poder predictivo
la atribución de no controlar del evento, seguido de su valo-
ración como negativo. Además, se evidenció que la valoración
de un acontecimiento como inesperado no se asocia con el
trastorno.

Los resultados obtenidos son acordes con la hipótesis plan-
teada con respecto a los eventos vitales estresantes en tanto
demuestran que la población clínica reporta una percepción
de estrés significativamente mayor. Esto se ha confirmado en
estudios previos como el de Mazurka et al.36, quienes reporta-
ron que los pacientes deprimidos presentan un mayor número
de sucesos y de grado de estrés. Asimismo, Veytia et al.33

demostraron en una población mexicana que los sucesos vita-
les estresantes se relacionan con la presencia de síntomas de
depresión.

No obstante, la literatura también ha establecido que existe
una relación entre la valoración que reciben dichos eventos
estresantes y la presencia de síntomas de TDM16,18,27,29, lo cual
se confirma con los resultados de este estudio, que están en
consonancia con lo expuesto por Abramson et al.26 en su teoría
atribucional y la relación que plantean entre este estilo atri-
bucional y la presencia de síntomas depresivos. Autores como
Noriega et al.24, Sanjuán y Magallares28 y Rietschel et al.37

plantean que la atribución o clasificación que una persona
hace de un evento estresante es más significativa en la pre-
dicción de mayores niveles de depresión que el reporte del
evento. Los hallazgos de los estudios de Soria et al.30 y de
San Juan y Magallares29 resaltan que la atribución de incon-
trolabilidad a los sucesos vitales estresantes influye en que
se presenten estados asociados con el TDM. Así, los even-
tos estresantes reportados con baja percepción de control y
negativos brindan una mayor explicación del modelo. Como
exponen Soria et al.30 en su estudio, la atribución o explicación
de los acontecimientos vitales negativos como incontrolables
influye en que se generen expectativas de desesperanza que
podrían facilitar un TDM. Estos hallazgos también concuerdan
con los resultados de nuestro estudio.

Además, autores como Neupert et al.38 plantean que, a
mayor percepción de control, menor malestar físico y emo-
cional frente a eventos vitales estresantes. De esta forma, la
percepción de control que pueda tener una persona frente a
una serie de sucesos vitales es un importante factor protec-
tor del cual parecen carecer los pacientes estudiados en esta
investigación. Esto corrobora los resultados obtenidos, ya que
permite evidenciar la diferencia que existe entre tener una
percepción de control baja o alta.

Ahora bien, con respecto al hallazgo de que la valoración
de un acontecimiento estresante como inesperado no contri-
buye, se puede mencionar que, en la literatura, esta variable
se ha asociado con cuadros de ansiedad39,40. Según Havra-
nek et al.41, la falta de controlabilidad y la imprevisibilidad de
los eventos no solo tienen efectos separados, sino también de

interacción, en medidas de ansiedad en individuos suscepti-
bles y podrían proporcionar información sobre la comorbilidad
entre ansiedad y depresión.

Entre las limitaciones de este estudio, es necesario men-
cionar que la evaluación de eventos vitales estresantes se hizo
por medio de cuestionarios sobre situaciones retrospectivos,
lo cual podría favorecer un sesgo de memoria. Por otra parte,
cabe resaltar como una fortaleza de este estudio el hecho de
que se haya tomado población clínica con TDM hospitalizada.
Sin embargo, este aspecto trae consigo una consideración para
la interpretación de los resultados, por una posible sobres-
timación de los sucesos vitales dado su estado clínico, con
presencia de afectividad negativa aumentada. Para mitigar
este sesgo, los cuestionarios se aplicaron después del periodo
inicial de hospitalización, una vez se encontraban fuera de
la unidad de cuidado agudo en la zona hospitalaria general.
Para futuros estudios, se podría ejercer un mayor control de
esta limitación incluyendo una fase de seguimiento con una
segunda aplicación del cuestionario en una cita de control
tras el alta y comparando las valoraciones dadas. Esto podría
alimentar de nuevo el debate de si los sucesos vitales deben
conceptualizarse como una característica de la persona, más
que del ambiente, como propuso Kasl42. Igualmente podría
mencionarse un sesgo de selección de los controles si las razo-
nes individuales de participar en el estudio tuvieran relación
con la búsqueda de ayuda. Este sesgo se disminuyó con la
aplicación de la entrevista estructurada MINI, para descar-
tar síntomas clínicos. Y finalmente es importante mencionar
que todos los psicólogos que realizaron la entrevista y la apli-
cación de los cuestionarios conocían de qué grupo era cada
participante.

Conclusiones

El presente estudio tiene como propósito la explicación del
TDM teniendo en cuenta la teoría atribucional y el modelo
de diátesis cognitiva al estrés. Las diferencias significativas
en el reporte de frecuencia e intensidad de los sucesos vita-
les estresantes están en consonancia con estos modelos. Los
resultados obtenidos con respecto al valor predictivo de las
variables estudiadas estudiadas relacionadas con confirman
la importancia de la valoración de los sucesos vitales como
predictors de TDM. Se evidenció que, más allá de la frecuencia
de eventos estresantes reportados, los pacientes diagnostica-
dos con TDM presentan una mayor valoración de ausencia
de control sobre la situación en comparación con la pobla-
ción general sin TDM. Estos resultados deberían ser tenidos
en cuenta en la construcción de planes de intervención enfa-
tizando en la revaloración de los eventos vitales estresantes.
Asímismo, es un aspecto importante para el diseño de progra-
mas de prevención de los trastornos depresivos y la promoción
de la salud mental.
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a b s t r a c t

Objective: To estimate the prevalence of depression and abuse and identify the associated

factors in medical interns in Peruvian hospitals.

Methods: We conducted a multicentre, cross-sectional and analytical study during the

months of March to May 2016. We included medical interns from 18 Peruvian hospitals,

in Lima and provinces. We used a survey that included sociodemographic data and a scale

to measure the perception of abuse (psychological, physical and sexual). In addition, we

used the Spanish version of the PHQ-9 to evaluate depression. We used Poisson regression

with robust variances to calculate prevalence ratios (PRs).

Results: A total of 402 medical interns participated in the study, the median age was 25

[IQR: 21–33], and 52.7% were male. Moreover, 25.4% of them suffered from depression. In the

adjusted model, the variables associated with depression were age (PRa = 1.15), the number

of hours they sleep per day (PRa = 1.23), being a woman (PRa = 3.33), performing the intern-

ship in a province (PRa = 0.25), studying at a public university (PRa = 0.64), living with parents

(PRa = 0.65) or alone (PRa = 0.33), and having perceived some type of abuse (PRa = 1.07).

Conclusions: A quarter of surveyed medical interns had depression. Early screening is neces-

sary to identify perceived abuse and other triggering depression factors that may adversely

affect work performance and overall mental health during medical internships.

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

rights reserved.
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Depresión y maltrato en internos de Medicina de hospitales peruanos

Palabras clave:

Depresión

Agresión

Internado y residencia

Estudiantes de Medicina

Educación médica

r e s u m e n

Objetivo: Estimar la prevalencia de depresión y maltrato e identificar sus factores asociados

en los internos de Medicina de los hospitales peruanos.

Métodos: Estudio multicéntrico, transversal y analítico, llevado a cabo durante los meses de

marzo a mayo de 2016. Conformaron la población los internos de Medicina en 18 sedes

hospitalarias de Lima y provincias. Se aplicó una encuesta que incluía características

sociodemográficas y una escala para medir la percepción de maltrato (psicológico, físico

y sexual). Asimismo, para evaluar la depresión, se usó el cuestionario PHQ-9 en su versión

en español. Se usó regresión de Poisson con varianzas robustas para calcular las razones de

prevalencia (RP).

Resultados: Participaron 402 internos de Medicina; la mediana de edad fue 25 [intervalo

intercuartílico, 21-33] años y el 52,7% eran varones. Además, el 25,4% padecía depresión.

En el modelo ajustado, las variables asociadas con padecer depresión son edad (RPa = 1,15),

cuántas horas duermen durante el día (RPa = 1,23), ser mujer (RPa = 3,33), realizar el inter-

nado en provincia (RPa = 0,25), estudiar en una universidad pública (RPa = 0,64), vivir con sus

padres (RPa = 0,65) o solo (RPa = 0,33) y percibir algún tipo de maltrato (RPa = 1,07).

Conclusiones: La cuarta parte de los internos encuestados tenían depresión. Es necesario

realizar un cribado temprano para identificar posibles maltratos percibidos y otros factores

desencadenantes de depresión, y así evitar repercusiones negativas en el desempeño laboral

y la salud mental general durante el internado médico.

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

Todos los derechos reservados.

Introduction

Depression is considered a public health problem that affects
occupational, academic and family related activities. It is one
of the major causes of disability due to neuro-psychiatric con-
ditions worldwide.1

Medical students are constantly exposed to high academic
and emotional loads, as well as high levels of stress and
depression.2,3 These conditions are more intense during the
internship.4 Medical internship is the last year of the medi-
cal career and represents a transition from the university life
to the hospital environment.5 This period includes multiple
stress factors such as work overloads, dealing with prob-
lematic patients, dealing with the patient’s pain and death,
workplace violence or mistreatment, non-fixed duty-hours
and others.5–7

Globally, a prevalence of depression and depressive symp-
toms in medical students has been reported at 27.2%.8 In Asia,
a study in Saudi Arabia found that 48% of medical students
had depressive symptoms.9 In Latin America, a study made
in Brazil10 reported that medical interns had higher scores on
the Beck Depression Inventory (BDI) compared to the first-year
medical students. In Peru,11 it has been reported that 35% of
the interns in a hospital in Lima suffered from depression and
34.2% had burnout syndrome.

During the academic training, medical students are vul-
nerable to multiple factors such as mistreatment, depression,
burnout, anxiety, stress and poor sleep quality.12–15 In addi-
tion, during the months prior to the internship, students often

experience the fear of “knowing nothing”.16,17 These condi-
tions increase when they start the internship. Also, some
stressors add up: continuous night shifts, reduced time to
recreational activities10,18 and the increasing pressure from
the Examen Nacional de Estudiantes de Medicina (ENAM), which
approval is mandatory for the Servicio Rural Urbano Marginal en
Salud (SERUMS) in Peru.

On the other hand, attending physicians and residents usu-
ally use wrongs strategies to strengthen learning. For example,
negative comments, yells, threats or unjustified criticisms,
which together constitute the most frequent psychological
mistreatment to medical students.6 This is associated with
high levels of anxiety, stress and depression, being even more
frequent during medical internship.19

The above mentioned represents a significant mental
health problem for the medical intern, and may affect their
learning and health-care performance.20,21 However, despite
the importance of the topic, there is little national evidence
to address this problem and identify the main contributing
factors. For this reason, the aim of the study was to estimate
the prevalence of depression and mistreatment and identify
the factors associated in medical interns of Peruvian hospitals.

Methods

Study design

We conducted a multicenter, cross-sectional and analytical
study during the months of March to May 2016.
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Figure 1 – Location of the Peruvian hospitals included in
the study. 1: Hospital Apoyo Iquitos “César Garayar García”;
2: Hospital Regional de Loreto “Felipe Santiago Arriola
Iglesias”; 3: Hospital III EsSalud Iquitos; 4: Hospital
Regional Docente “Las Mercedes”; 5: Hospital II-2 Tarapoto;
6: Hospital La Caleta; 7: Hospital Regional Eleazar Guzmán
Barrón; 8: Hospital Regional de Pucallpa; 9: Hospital
Nacional Guillermo Almenara Irigoyen; 10: Hospital
Nacional Hipólito Unanue; 11: Hospital Regional de
Ayacucho “Miguel Ángel Mariscal Llerena”; 12: Hospital
Regional de Ica; 13: Hospital Santa Maria del Socorro de Ica;
14: Hospital Carlos Monge Medrano; 15: Hospital III EsSalud
Juliaca; 16: Hospital III Regional Honorio Delgado;
17: Hospital Hipólito Unanue; 18: Hospital III Daniel Alcides
Carrión.

Participants

The population was constituted by medical interns who were
rotating in the departments of Surgery, Internal Medicine,
Gynecology or Pediatrics in Peruvian hospitals. We included
18 hospitals located in 11 Peruvian regions. Two hospitals
were in Lima and 16 were in provinces (Ancash, Are-
quipa, Ayacucho, Ica, Lambayeque, Loreto, Puno, San Martin,
Tacna and Ucayali). Figure 1 shows the study geographic
distribution.

The total population was 430 medical interns, and we pro-
posed a census study. Eleven participants did not provide their
informed consent and 17 were excluded because they had not
completed the survey correctly. At the end, we analyzed the
data of 402 medical interns (figure 2).

Total population
430 medical interns

Surveys collected
n=419

Participants without informed
consent

11 medical interns (2.5%)

Excluded surveys during
analysis

17 incomplete data (4%)

Final sample
n=402 medical interns

Figure 2 – Flowchart of participants included in the study.

Procedures and variables

We requested the necessary permissions in each hospital. The
data were collected by the researchers in 11 Peruvian regions.
In some cases, the interviewers had to return more than twice
to the hospital due to the low time availability of the medical
interns.

We gave each participant in the study the Patient Health
Questionnaire-9 (PHQ-9),22 in its Spanish validated version.23

The PHQ-9 consists on 9 items formulated from the DSM-IV
diagnostic criteria for depression screening, with an internal
consistency from 0.86 to 0.89.24

In the PHQ-9 each item is scored from 0 to 3 (0, not at all;
1, several days; 2, more than half the days, and 3, nearly every
day). For screening depression purposes, the total PHQ-9 score
is calculated by adding the score of each item, and it ranges
from 0 to 27. More than 10 points indicates moderate or high
levels of depression.24

Other variables taken into consideration were age, sex,
marital status, region of origin, current residence, type
of university, current department rotation at the hospital,
person with whom the intern lives, presence of adverse
events, sleeping hours per day and courses previously
disapproved.

We also include the perception of mistreatment (psycho-
logical, physical or sexual). Psychological mistreatment was
defined as the presence of acts that may damage mental,
spiritual or moral sphere. Acts that use physical strength in
order to produce damage or pain on another person were con-
sidered as physical mistreatment. Finally, sexual harassment
was considered as the presence of forced acts not consented
by the victim to satisfy sexual needs of the perpetrator.25–30.
We used a 20-items questionnaire which was based on sim-
ilar studies27,28 and had a previous validation in medical
students26 with a Cronbach alpha = .8. The instrument was
divided in 3 components corresponding to psychological,
physical and sexual mistreatment.
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Statistical analysis

Two different researchers entered the data in a Microsoft
Excel spreadsheet. Both data sets were put together and then
reviewed for quality control. The analysis was performed
using the statistical package STATA v14.0 (STATA Corp.; Col-
lege Station, Texas, United States). For the descriptive analysis,
we presented the qualitative variables in frequencies and per-
centages. The quantitative data were presented in medians
and ranges, after verifying the absence of normality with the
Shapiro-Wilk test.

Our outcome of interest was the presence of depres-
sion. The independent variables were selected according to
previous studies,3,8–10,13,14,17,21 in order to look for possible
associations. We used Poisson regression models with robust
variance to calculate the crude (PRc) and adjusted prevalence
ratios (PRa) with their respective 95% confidence intervals
(95%CI). For the multivariate analysis, we only included the
independent variables with P < .05 in the crude analysis. P-
values < .05 in adjusted analyses were considered significant.

Ethical aspects

The study was approved by the Ethics and Research Commit-
tee of the Universidad Nacional de Ucayali (Ucayali, Peru). All
persons included volunteered to participate in the study. The
confidentiality was guaranteed through the use of individual
codes for the collection and data analysis. Likewise, we used
an informed consent which included information about the
study and the voluntary participation of the medical interns.

Results

General characteristics of the population

We surveyed 402 medical interns from 18 hospitals in Lima
and provinces. The general characteristics of the population
are presented in table 1.

Perception of mistreatment

The most frequent types of mistreatment regarding the psy-
chological component were being shouted (90%) and being
treated with apathy (89%). According to the physical compo-
nent, being assigned excessive work (62%) and being exposed
to unnecessary risks were more frequently perceived by med-
ical interns (43%). Finally, regarding the sexual component,
receiving sexual or obscene comments (22%) was the most
frequently perceived form of mistreatment (figure 3).

Factors associated with depression

We found that 25.4% of medical interns (n = 102) had a pos-
itive screening for depression (PHQ-9 score ≥10): 8.5% major
depression and 16.9% minor depression. In the adjusted
model, we found an association between depression and
the age of the participants (PRa = 1.15; 95%CI, 1.10-1.21),
sex (PRa = 3.33; 95%CI, 2.11-5.27) and the sleeping hours per
day (PRa = 1.23; 95%CI, 1.10-1.38). Likewise, performing the

Table 1 – Characteristics of the medical interns
from Peruvian hospitals (n = 402).

Characteristics

Age (years) 25 [21-33]
Sex

Female 190 (47.3)
Male 212 (52.7)

Marital status
Single 373 (92.8)
Married 14 (3.5)
Cohabiting 15 (3.7)

Region of origin
Coast 162 (40.3)
Mountain region 155 (38.6)
Jungle 21 (1.4)

Current residence
Capital (Lima) 74 (18.4)
Province 328 (81.6)

Type of university
Private 214 (53.2)
Public 188 (46.8)

Department rotation
Pediatrics 98 (24.4)
Surgery 107 (26.6)
Gynecology 82 (20.4)
Internal Medicine 115 (28.6)

Living with:
Father 21 (5.2)
Mother 51 (12.7)
Both parents 160 (39.8)
Alone 123 (30.6)
Others 47 (11.7)

Presence of adverse events
Yes* 254 (63.2)
No 148 (36.8)

Sleeping hours per day 5 [1-11]
Courses previously disapproved 0 [0-16]

∗ Includes unwanted pregnancy, rape, heart disease, epilepsy,
asthma, diabetes, decreased visual acuity and/or visible scars.
Data presented as median [interquartile range] or n (%).

medical internship in provinces decreased in 75% the prob-
ability of suffering depression compared to those who lived
in the capital (Lima). Also, coming from a public university
decreased by 36% the probability of having depression, and
those who lived with both parents (PRa = 0.65; 95%CI, 0.47-
0.91) or alone (PRa = 0.33; 95%CI, 0.19-0.58) had lower levels
of depression. Finally, perceiving some type of mistreat-
ment during medical internship increased the probability of
depression by 7% (table 2).

Discussion

Depression is a common problem in the last years of the medi-
cal career,10 and it is even more frequent during the internship
stage.11 In our study, we found that a quarter of the medical
interns had a positive screening for depression. These results
are consistent with reports in Dubai,31 Israel,32 the United
States,30,33 Brazil,10 Chile,34 and Peru,11 suggesting that this
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Psychological component

I have been shouted at

I have been humiliated

I have been insulted

I have been professionally discredited

I have been treated with apathy

I have been pushed

I have been exposed to unnecessary risks

I have been assigned excessive work

I have been discriminated due to my gender

I have been discriminated due to my sexual preference

I have received sexual or obscene comments

I have received indecent proposals

I have been shown offensive sexual images

I have been touched without my consent

I have been sexually blackmailed

Always or repeatedly At least once a week At least once a month Never

1009080706050403020100

I have been shown sexual offensive body language (gestures)

I have received verbal threats

Physical component

Sexual component

I have been hit

Others have thrown objects at me

I have received negative or derogatory comments

Figure 3 – Perception of mistreatment by medical interns of Peruvian hospitals, 2016 (n = 402).

problem is frequent in Latin America and even extends to
other continents such as Asia.

Similar to our findings, some studies have reported the
influence of age on developing depression.30,35 Also, research
in Mexico36 and Colombia37 found that women are more
vulnerable, which may be due to the influence of certain
sociocultural38,39 and biological factors.38,40

We found that living in province was a protective factor.
This may be due to the fact that people living in the capi-
tal city usually have strenuous and complicated lifestyles,41

which may predispose them to suffer depression.11 Likewise,
environmental factors typical of a large city (such as Lima) can
directly affect the mental health of the person, causing high
rates of burnout.11 However, it is important to mention that
the majority of medical interns that participated in this study
were from provinces (81.6%), which could have influenced this
result.

In our study, coming from a public university was also a
protective factor for depression. This may be due to the latent
and even innate resilience of the students from public uni-
versities, who frequently face adverse situations during their
higher education.42 These situations are probably less fre-
quent in private universities, which would explain that when
the internship stage arrives, the student from this type of uni-
versity is “less prepared” to the new lifestyle with the stressors
it implies.

We found that living with both parents decreased the like-
lihood of developing depression compared to those who lived

only with their mothers. Firth-Cozenhs43 found that young
housewives often feel overloaded, influencing negatively both
in their personal lives and in their cohabiting environment,
being a predictor related to depression both in housewives
and in their family.43 This can be different when cohabi-
tation is with both parents, because it represents a better
support network for the medical intern, which may help to
better face some problems related to mental health.44 How-
ever, we also found that living alone decreased the likelihood
of suffering from depressive symptoms, despite some studies
that reported that living alone was associated with psycho-
logical disadvantages and an increased risk of mental health
problems.45 One possible explanation for our findings could be
that the intern who lives alone usually has freedom and auton-
omy about himself. This would involve free decision-making,
search for relaxation methods and recreational activities.
Therefore, as medical internship is only a one-year program,
does not represent a permanent lifestyle.

Previous studies have determined that having few sleeping
hours increased the probability of suffering depression, anxi-
ety or even problems of drugs and alcohol abuse.46,47 However,
in our study we found an association between more sleep-
ing hours per day and depression. A possible explanation is
that there might be an inverse relationship between sleeping
hours and study hours. Thus, if the student does not expend
the adequate time to study, there will be a negative impact
on his/her grades, and some studies discuss the association
between depression and poor academic performance.42,48
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Table 2 – Factors associated with depression in medical interns of Peruvian hospitals, 2016 (n = 402).

Variable Crude model Adjusted model

PRc 95%CI PRa 95%CI

Age 1.21 1.15-1.28 1.15 1.10-1.21
Sex
Male Ref. Ref.
Female 3.92 2.47-6.20 3.33 2.11-5.27

Marital status
Married Ref. Ref.
Single 0.68 0.33-1.40 0.90 0.43-1.89
Cohabiting 1.31 0.54-3.18 1.04 0.48-2.24

Region of origin
Coast Ref. Ref.
Mountain region 1.09 0.77-1.56 0.97 0.71-1.33
Jungle 0.62 0.36-1.07 0.70 0.42-1.14

Current residence
Capital (Lima) Ref. Ref.
Province 0.21 0.16-0.28 0.25 0.18-0.35

Type of University
Private Ref. Ref.
Public 0.57 0.40-0.82 0.64 0.45-0.88

Department rotation
Pediatrics Ref. Ref.
Surgery 1.15 0.72-1.86 1.16 0.77-1.75
Gynecology 0.94 0.54-1.61 1.13 0.69-1.87
Internal Medicine 1.19 0.75-1.89 1.25 0.83-1.89
Courses previously disapproved 0.97 0.86-1.10 1.00 0.88-1.14

Living with:
Mother Ref. Ref.
Father 0.93 0.55-1.58 1.00 0.69-1.45
Both parents 0.51 0.35-0.75 0.65 0.47-0.91
Alone 0.22 0.13-0.39 0.33 0.19-0.58
Others 0.42 0.23-0.77 0.56 0.30-1.02

Sleeping hours per day 1.34 1.18-1.52 1.23 1.10-1.38
Suffer or have suffered an adverse event 0.87 0.62-1.22 1.04 0.78-1.38
Have suffered any type of mistreatment during internship 1.05 1.02-1.08 1.07 1.03-1.11

It is also important to consider that a hierarchical orga-
nization, such as the one found in hospitals, facilitates the
perpetration of acts of mistreatment, especially when the hos-
pital heads consider such acts as irrelevant or “normal”.21,26

Regarding this, in our study we found that the most fre-
quent type of mistreatment was the psychological one,
followed by the physical one. Similar results were reported
in two studies conducted in Peru.20,21 These findings show
that medical interns are more likely to suffer some type
of mistreatment during their duty-hours in the hospital,
which is related to the amount of responsibilities and their
workload.

Previous studies have identified the existence of mistreat-
ment during medical internship, showing that this would be
contributing to the appearance of depression, stress, irritabil-
ity and loss of motivation towards their work.20,26,49,50 In our
study, we corroborate the association between mistreatment
and depression. This would serve as an indicator of the pos-
sible adverse conditions in which the medical intern works,
suggesting an institutional culture in which also highlights
the abuse of power.21

Within the limitations of the study was that we only had
a population of 11 Peruvian departments (of a total of 24).
However, our study included medical interns of the 3 Peru-
vian regions (coast, mountain region and jungle) which, in
general terms, allows our results obtained to come closer to
the national reality. We recommend performing a future lon-
gitudinal study to identify other important factors that trigger
depression. Also, although the PHQ-9 is a validated tool which
had demonstrated usefulness for the screening of depression,
it is important to consider that depression is a complex dis-
order which diagnosis needs a complete psychopathological
exploration.

Conclusions

We found that a quarter of medical interns surveyed had a
positive screening for depression. The factors associated with
this condition were being a woman, having perceived some
type of mistreatment, age and the sleeping hours per day.
On the other hand, carrying out the internship in provinces,



82 r e v c o l o m b p s i q u i a t . 2 0 2 0;49(2):76–83

coming from a public university, living alone or with both par-
ents were protective factors.
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Introduction: In the last 20 years of clinical practice, the senior author has identified these

2 rare cases in which the patients needed extremely high doses of drugs metabolized by

CYP3A4 to reach and maintain serum therapeutic concentrations.

Methods: The high metabolic ability of these 2 patients was demonstrated by the low

concentration-to-dose ratios (C/D ratios) of several drugs metabolized by CYP3A4.

Results: Case 1 was characterized by a history of high carbamazepine doses (up to

2,000 mg/day) and needed 170 mg/day of diazepam in 2 days to cooperate with dental clean-

ing. The high activity of the CYP3A4 isoenzyme was manifested by fast metabolism for

quetiapine and diazepam, which took more than 1 year to normalize after the inducer,

phenytoin, was stopped. Case 2 was also very sensitive to CYP3A4 inducers as indicated by

very low C/D ratios for carbamazepine, risperidone and paliperidone. The carbamazepine

(2,800 mg/day) and risperidone (20 mg/day) dosages for this second patient are the high-

est doses ever seen for these drugs by the senior author. Risperidone induction appeared

to last for many months and metabolism was definitively normal 3 years after stopping

carbamazepine. On the other hand, olanzapine C/D ratios were normal for induction.

Conclusions: The literature has never described similar cases of very high doses of drugs

metabolized by CYP3A4. We speculate that these 2 patients may have unusual genetic

profiles at the nuclear receptor levels; these receptors regulate induction of drugs.

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

rights reserved.
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Dos pacientes que tomaban inductores necesitaron dosis altas de
medicamentos metabolizados en gran medida por el CYP3A4 para
alcanzar concentraciones terapéuticas

Palabras clave:

Interacciones medicamentosas

Enzimas

inducción

Carbamazepina

Diazepam

Quetiapina

Risperidona

r e s u m e n

Introducción: Durante sus últimos 20 años de práctica, el último autor ha identificado estos

2 infrecuentes casos que necesitaban dosis extremadamente altas de medicaciones metab-

olizadas por el CYP3A4 para alcanzar y mantener concentraciones séricas terapéuticas.

Métodos: La gran capacidad metabólica de estos 2 pacientes se demostró por los bajos

cocientes entre concentración y dosis (C/D) de varias medicaciones metabolizadas por el

CYP3A4.

Resultados: El caso 1 se caracterizaba por una historia de altas dosis de carbamazepina (1.500

mg/día) y la necesidad de tomar 170 mg de diazepam en 2 días para facilitar una limpieza

dental. La gran actividad de la isoenzima CYP3A4 se manifestó por una gran capacidad

metabólica de quetiapina y diazepam, cuya normalización tardó más de 1 año tras la toma

de un inductor, fenitoína. El caso 2 tambien era muy sensible a la inducción, lo cual se

demuestra por los bajos cocientes C/D de carbamazepina, risperidona y paliperidona. Las

dosis de carbamazepina (2.800 mg/día) y risperidona (20 mg/día) de este segundo paciente

son las más altas nunca vistas por el último autor. La inducción de risperidona duró muchos

meses y su metabolismo era normal 3 años después de interrumpir la carbamazepina. El

cociente C/D de olanzapina era normal para la inducción.

Conclusiones: Nunca se habían descrito casos similares de dosis tan altas de medicaciones

metabolizadas por el CYP3A4. Se especula con que estos pacientes podrían tener unos

perfiles genéticos inusuales en los receptores nucleares que regulan la inducción de medica-

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

Todos los derechos reservados.

Introduction

There are multiple metabolic enzymes involved in xenobiotic
metabolism. The cytochrome P450 (CYP) isoenzymes are the
most important group of functionalizing enzymes or what was
previously called Phase I metabolism. The CYP isoenzyme 3A4
(CYP3A4) is the most important in hepatic metabolism and is
found in the small intestine.1 As a matter of fact, CYP3A4 is
a fundamental component of first-pass metabolism of many
drugs, which refers to the substantial decrease in bioavail-
ability of some drugs when administered orally, as opposed
to intravenously (IV).2 Metabolism in the intestine and the
first time through the liver constitute first-pass metabolism.
Another CYP isoenzyme from the same family, 3A5 (CYP3A5),
is highly homologous with CYP3A4 and appears to metabolize
many of the same substrates as CYP3A4, and plays a key role
in drugs metabolized in the kidneys. However, for the majority
of drugs extensively metabolized by CYP3A4, the contribution
of CYP3A5 to their total metabolism is believed to be small;
the majority of Caucasian do not express CYP3A5.3

The concentration-to-dose (C/D) ratio is a measure of the
ability to eliminate the drug and is influenced by genetic,
personal and environmental factors, and can be used to
personalize the prescription of psychiatric medications in
psychopharmacology. Inducers decrease the C/D ratio and
inhibitors increase the C/D ratio. In comparing individuals tak-
ing the same drug, a very low C/D ratio indicates an individual

with very fast metabolism, while a very high C/D ratio indi-
cates one with very slow metabolism. Each drug is different
and unique, and has its own normal ranges for C/D ratios
determined by its own bioavailability and elimination from
the body.

Supplementary tables S1 to S7 describe pharmacokinet-
ics, including metabolism and therapeutic drug monitoring
(TDM), with an emphasis on the C/D ratios of 7 drugs.
The pharmacokinetics of these drugs are described in order
to understand the 2 cases reported in this article and
how they can reflect high sensitivity to CYP3A4 induction
and normal metabolism in other CYPs. The pharmacokinet-
ics of carbamazepine is described in Supplementary Table
S1,4–13 diazepam in Supplementary Table S2,11,14–20 que-
tiapine in Supplementary Table S3,9,11,20–30 risperidone in
Supplementary Table S4,31–39 paliperidone in Supplementary
Table S5,11,26,31,40–46 olanzapine in Supplementary Table
S6,26,47–54 and clozapine in Supplementary Table S7.55–58

There is general agreement in the literature that
carbamazepine (Supplementary Table S1) and quetiapine
(Supplementary Table S3) are dependent on CYP3A4 for their
metabolism. A patient with sensitivity to CYP3A4 induction
should have very high metabolism and low C/D ratios for
these 2 drugs. There is general agreement that olanzap-
ine (Supplementary Table S6) and clozapine (Supplementary
Table S7) are not dependent on CYP3A4 for their metabolism,
although they are sensitive to CYP1A2 (and possibly glu-
curonidation) induction during carbamazepine treatment. A
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patient with sensitivity to CYP3A4 induction should have nor-
mal clozapine and olanzapine metabolism and, when taking
carbamazepine, should have metabolism similar to the aver-
age patient taking phenytoin or carbamazepine and should
have similar C/D ratios. A recent comprehensive and sys-
tematic review39 of risperidone pharmacokinetics describes
CYP2D6 as the main metabolic enzyme for risperidone in
normal patients, but in patients taking inducers CYP3A4
becomes the most important metabolic pathway. Based on
the literature,17,26,31–45 this article proposes that in patients
taking potent CYP3A4 inducers such as carbamazepine or
phenytoin, diazepam (Supplementary Table S2), risperidone
(Supplementary Table S5) and paliperidone (Supplementary
Table S6) become more dependent on CYP3A4 for their
metabolism. Therefore, a patient with sensitivity to CYP3A4
induction should have very high metabolism and low C/D
ratios for these other 3 drugs: diazepam (Supplementary Table
S2), risperidone (Supplementary Table S5), and paliperidone
(Supplementary Table S6).

The following 2 rare cases describe 2 patients needing
extremely high doses of CYP3A4 medications to reach and
maintain therapeutic concentrations. The high metabolic abil-
ity of these patients was demonstrated by the low C/D ratios
of several CYP3A4 drugs.

Methods

TDM

These 2 cases contain TDM information that was collected for
clinical purposes many years ago using the commercial lab-
oratory available at the psychiatric hospital. All serum levels
were taken as trough concentrations (early AM before taking
medications) after reaching steady state and measured at the
commercial laboratory contracted by the psychiatric hospital.

C/D Ratio

The interpretation of clozapine and risperidone C/D ratios has
been described previously.55 These 2 drugs, like the majority

of drugs used in neuropsychopharmacology, follow linear
kinetics. A linear relationship exists between typical doses
and plasma concentrations. This means that the relationship
between concentration and dose is stable; it does not change
with different doses and concentrations, and the drug C/D
ratio is constant in the same patient as long as there are no
changes in environmental or personal variables.

The C/D ratio of carbamazepine metabolism is described
in Supplementary Table S1,11,12 diazepam in Supplementary
Table S2,4,16–19, quetiapine in Supplementary Table S317,28–30,
risperidone in Supplementary Table S4,31,39 paliperidone in
Supplementary Table S5,17,45,46 olanzapine in Supplementary
Table S6,26,47,49–54 and clozapine in Supplementary Table S7.55

Case Presentations

Case 1

A Caucasian male was followed for more than 4 years from
ages 30 to 34 years at a US state psychiatric hospital. His
initial weight was 85 kg. He smoked 10 cigarettes per day.
His psychosis started when he was 12 years old and had
been refractory to treatment for many years at the time of
admission. After signing a consent form, he was identified by
genotyping as a CYP2D6 extensive metabolizer (EM) and a poor
metabolizer for CYP3A5.42

The patient had 3 seizures of unknown origin in the 3
months prior to initiating treatment in the state psychiatric
hospital (Table 1, footnote b). At the time of the initial psychi-
atric evaluation, he was on 4 AEDs: carbamazepine, phenytoin,
diazepam and valproic acid (VPA), which had been progres-
sively added by academic epileptologists. The blood levels
of all 4 of these medications were subtherapeutic (Table 1).
After the discontinuation of carbamazepine, phenytoin and
diazepam, the patient was stabilized on a very high VPA
dose of 5250 mg/day. This dose corresponds to 62.5 mg/kg/day,
which is higher than the upper range of the highest recom-
mended maintenance dose (30-60 mg/kg/day).11

Table 1 – Case 1. Daily doses (mg/day), concentrations and C/D ratios of AEDs during the initial part of admission.

Day Carbamazepine Phenytoin Diazepam Valproic Acid

D C
(�g/mL)

C/D D C
(�g/mL)

C/D D C Diazepam
(�g/mL)

C Nordiazepam
(�g/mL)

C Total
(�g/mL)

C/D D C
(�g/mL)

C/D

1a 200 1.0b .005 600 4 .0067 20 Not studied 1500 39 .026
14a 0 600 4 .0067 20 < 200 < 200 < 400 < 200 1500 15 .010
38a 0 0c 20 1500
42a 0 0 .2 — 20 Not studied 1500 24 .016
74a 0 0 0 30 < 200 < 200 < 400 < 130 2250 46 .020

AED: antiepileptic drug; C: concentration; C/D: concentration-to-dose ratio; D: dose.
a Quetiapine 700 mg/day, propranolol 80 mg/day, and gemfibrozil 12 mg/day.
b Academic epileptologists had examined this patient at least twice. All work-ups, including a computerized tomography scan of the head,

were negative. After a careful review of all records, at least 1 or 2 of the 3 seizures appear to be associated with rapid withdrawal from high
doses of benzodiazepines, particularly temazepam, which had been used on an as-needed basis. The referring epileptologist thought the
patient had very low levels of carbamazepine. The patient was transferred to the long-term psychiatric unit, with the recommendation of
discontinuing carbamazepine and progressively increasing valproic acid; the patient’s mother had reported that the patient had not done
well on carbamazepine. To optimize AED use, it was decided to use higher doses of valproic acid and to taper off the other AEDs.

c Phenytoin was discontinued.
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Undetectable Concentrations of Diazepam as an AED
Even though he was taking a relatively high dose of oral
diazepam, up to 30 mg/day, his diazepam and nordiazepam
trough levels were undetected. The laboratory recommended
a total level of 500-2000 ng/mL, calculated by adding diazepam
and nordiazepam. The last undetectable diazepam level dur-
ing the use of diazepam for AED treatment was measured 30
days after phenytoin discontinuation (Table 1).

Need of High Doses of Diazepam for Sedation Due to Rapid
Metabolism which Normalized 1.5 Years Later
Supplementary Table S8 describes the diazepam response of
this patient and Supplementary Table S9 shows the adminis-
tration of 170 mg in 2 days led to a successful dental visit. The
same dose of 170 mg in 2 days was successfully repeated again
for the second and third dental visits, respectively one week
and 2 weeks later. After each visit the diazepam was tapered
off until the standard dose of 30 mg/day was reached.

As the blood levels of diazepam at 30 mg/day were unde-
tectable, poor compliance was considered, but this was
unlikely since: a) the nurses were very experienced in dealing
with people who “cheek” medications; b) the patient stayed
in the low-stimuli unit for aggressive patients, most of the
time by himself with no other patients, and c) the unit was
closely supervised by at least 3 staff members. The patient
had been compliant with medications and had not demon-
strated worrisome behaviors related to his medications. After
excluding non-compliance, 2 explanations were possible: a)
the patient was not absorbing diazepam (unlikely since oral
diazepam is easily absorbed), and b) the patient was break-
ing down diazepam very rapidly during first-pass metabolism
or later on during liver metabolism. To test these explana-
tions, the guardian approved a pharmacokinetic study after
IM diazepam was planned in order to bypass the effects of
absorption and first-pass metabolism, which is described in
Supplementary Table S9. The patient was taking the scheduled
oral 30 mg/day which provided repeated undetectable TDM
levels; he received 30 mg IM of diazepam early in the morning
and repeated concentrations were measured. Based on this
study (see footnote a in Supplementary Table S9), diazepam
clearance was estimated to be more than double the normal.59

It is remarkable that this diazepam clearance of double the
normal was demonstrated 4 months after discontinuation of
carbamazepine and 3 months after discontinuation of pheny-
toin.

Supplementary Table S8 describes later diazepam
responses. Figure 1 tries to provide a representation of
diazepam metabolism according to the temporal changes.
The patient was an extremely fast metabolizer of diazepam
at the beginning when he was taking phenytoin, but probably
normalized 1.5 years after phenytoin discontinuation.

Very Low Quetiapine C/D Ratio That Increased After
Phenytoin Discontinuation
Supplementary Table S10 describes quetiapine
metabolism.29,30,60 In summary, the patient was an extremely
fast metabolizer of quetiapine at the beginning when he
was taking phenytoin, but his metabolism decreased after
phenytoin discontinuation. This pattern is suggested by: a)
a C/D ratio 10 times lower than normal during phenytoin

0.0
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

Figure 1 – Case 1: estimation of diazepam metabolism after
months of phenytoin discontinuation. Vertical axis
represents diazepam metabolism, with normal metabolism
represented by 1.0 and 3.0 representing a metabolism 3
times faster. The horizontal axis represents the number of
months after phenytoin discontinuation. Diazepam
metabolism was estimated to be: a) 3.0 for undetectable
diazepam levels with 30 mg/day (17 days after phenytoin
discontinuation); b) 2.5 for needing 170 mg in 2 days to go
to the dentist 3 times (2 months after phenytoin
discontinuation); c) 2.0 for an IM study demonstrating a
diazepam clearance twice the normal rate (3 months after
phenytoin discontinuation); d) 1.7 for a dose of 100 mg that
in 2 days became too high (9 months after phenytoin
discontinuation); e) 1.3 for a dose of 60 mg which in 1 h
controlled agitation but led to signs of diazepam
intoxication (15 months after phenytoin discontinuation),
and f) 1 for a dose of 20 mg which controlled agitation with
no signs of intoxication (18 months after phenytoin
discontinuation).

treatment; b) a C/D ratio approximately 8 times lower than
normal when phenytoin was discontinued, and c) C/D ratios
2.6 to 6.5 times lower than normal during the 3 to 5 months
after phenytoin discontinuation.

Very High Carbamazepine Doses in the Past
A previous discharge summary suggested that the patient
needed high doses of carbamazepine (1500-2000 mg/day) to
reach therapeutic levels, which is much higher than the typ-
ical dosage. Table 1 provides a low carbamazepine C/D ratio,
but it is seriously limited because the carbamazepine dose was
being discontinued.

Normal Olanzapine C/D Ratios and Partial Response to Low
Doses
Based on a review of available records and collateral infor-
mation from the patient’s mother, olanzapine appeared to be
the only atypical antipsychotic not tried. A dose of 5 mg/day
of olanzapine was subsequently added to his quetiapine.
Two weeks after the addition of olanzapine, mild improve-
ment was observed in his formal thought disturbance leading
to transfer from the low-stimuli unit to the long-term unit
(Supplementary Table S11, footnote a). Supplementary Table
S11 summarizes olanzapine C/D ratios of 26 concentrations
over more than 2 years, which provided a mean C/D ratio of 1.6
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ng/mL/mg/day, which is within the normal range for a smoker.
In conclusion, the patient had normal olanzapine metabolism
and had a partial response to low olanzapine doses including
an initial stabilization on 5 mg/day.

Normal Clozapine C/D Ratios
Clozapine was started by adding it to olanzapine. Olanzap-
ine was completely discontinued after an episode of clozapine
intoxication secondary to an upper respiratory infection.61

The patient was stabilized on clozapine 700-800 mg/day and
finally discharged from the hospital on 700 mg/day after 14
months on clozapine and more than 4 years of admission.
There were 11 clozapine concentrations on 700 or 800 mg/day
providing a mean clozapine C/D of 0.80 ng/mL/mg/day,
which indicates normal metabolism for a male smoking 10
cigarettes/day (Supplementary Table S12).

Summary of CYP Metabolism
The patient appeared to be a normal metabolizer of olanzapine
and clozapine, which are mainly dependent on CYP1A2. On
the other hand, he appeared to have an extremely high ability
to metabolize carbamazepine, quetiapine and diazepam when
a CYP3A4 inducer was present in prior months, suggesting
that he was very sensitive to the effects of CYP3A4 inducers.

Effects of CYP3A4 Induction Appeared to Last for Many
Months
The effect of CYP3A4 inducers appeared to last many months
since his quetiapine metabolism did not normalize for 3
months after stopping phenytoin. Diazepam was undetectable
in the presence of phenytoin and continued to be metabolized
very quickly 2 months after the discontinuation of phenytoin,
when the IM diazepam study was conducted. The response to
diazepam used for sedation suggested that diazepam would
have normalized 1.5 years after the discontinuation of pheny-
toin (Supplementary Table S8 and Figure 1).

Extreme Sensibility to Akathisia
Supplementary Table S12 shows that the patient appeared to
be extremely sensitive to akathisia on quetiapine and olanzap-
ine. First, the akathisia became very evident with a quetiapine
peak concentration that corresponded approximately to less
than 225 mg/day according to the multicenter study,29 and
second, he developed akathisia with an olanzapine dose of
2.5 mg/day, when propranolol was decreased to 30 mg/day.
The presence of akathisia with extremely low doses of these
two antipsychotics not prone to cause akathisia suggests that
the patient had a pharmacodynamic abnormality, possibly
genetic. He developed akathisia whenever the antipsychotics
reached more than low serum concentration. He developed no
akathisia on clozapine.

Case 2

On a patient’s third of 8 admissions to a US state psychi-
atric hospital, the senior author was consulted about high
doses of psychiatric medications. The patient was a Caucasian
male who was 28 years old at the time. He had schizoaf-
fective disorder; was morbidly obese, weighing 191.4 kg (422
lbs); had a height 2.18 m (86 inches), and a BMI of 40.

When not in the hospital, he smoked 2 packs of cigarettes
per day. His psychopharmacologic regimen included carba-
mazepine extended-release 2800 mg/day during the first 3
admissions. He was treated with very high doses of risperi-
done, olanzapine or paliperidone. Table 2 describes the doses,
concentrations and C/D ratios during the 5 admissions. The
C/D ratios of carbamazepine, risperidone, paliperidone, olan-
zapine and valproate are reviewed. The mother and guardian
of this patient signed a written consent to publish the case.

Very High Carbamazepine Dose and Low Carbamazepine
C/D Ratio
During his first 3 admissions the daily carbamazepine dose
ranged between 2400 and 2800 mg/day (Table 2). These very
high doses were required to get the therapeutic range of
4-12 �g/mL, as recommended by the laboratory. The 6 car-
bamazepine C/D ratios were extremely low (Table 2, footnote
b).

Low Total Risperidone C/D Ratios During Carbamazepine
Treatment Normalized >1 Year After Discontinuation
During these 4 admissions the patient was treated with up
to 20 mg/day. The third admission was contaminated by the
induction of carbamazepine, which provided very low total
risperidone C/D ratios (Table 2, footnote b) with a median of
1.3 ng/mL/mg/day.

During his fifth admission, the patient was no longer on
carbamazepine and the total risperidone C/D ratios started to
increase with a median of 4.9 ng/mL/mg/day (Table 2, foot-
note z). During his eighth admission, almost 3 years or 1000
days after any carbamazepine had been administered, he
developed akathisia with the very high risperidone dose of
20 mg/day and with extremely high serum 9-OH-R concen-
trations that could not be quantified. A major risperidone
dose decrease was recommended. After a decrease to a nor-
mal risperidone dose of 8 mg/day, the akathisia disappeared.
His total risperidone serum concentrations decreased and his
total risperidone C/D ratio was essentially normal (Table 2,
footnote aa). It appears that the treating physician in the com-
munity did not realize that it was okay to treat this patient with
20 mg/day of risperidone when he was on carbamazepine,
although this dosage was too high for this patient without the
inductive effects of carbamazepine.

Very Low Paliperidone C/D Ratio
As there was only one steady-state paliperidone C/D ratio, it is
difficult to comment (Table 2, footnote d), but it is much lower
than the expected normal ratio.45

Normal Olanzapine C/D Ratio for Carbamazepine Induction
On carbamazepine (and omeprazole), the olanzapine dose was
up to 60 mg/day. On that dose, the patient’s olanzapine C/D
ratio was low (Table 2, footnote ab). Off carbamazepine and
on omeprazole, the olanzapine dose was 30-40 mg/day with 3
olanzapine C/D ratios, which is close to normal for a patient
taking omeprazole (Table 2, footnote ac).

Normal Valproate Dose and C/D Ratio
During his fourth and fifth admissions, the patient was
treated with average valproate doses11; the valproate C/D



r e v c o l o m b p s i q u i a t . 2 0 2 0;49(2):84–95 89

Ta
bl

e
2

–
C

as
e

2.
D

ai
ly

d
os

es
(m

g/
d

ay
),

co
n

ce
n

tr
at

io
n

s
an

d
C

/D
ra

ti
os

d
u

ri
n

g
th

e
p

at
ie

n
t’s

ei
gh

t
ad

m
is

si
on

s.

N
a

D
ay

C
ar

ba
m

az
ep

in
e

R
IS

/P
A

L
O

la
n

za
p

in
e

V
al

p
ro

at
e

D
C

(�
g/

m
L)

C
/D

b
R

IS
D

PA
L

D
R

IS
9-

O
H

R
(�

g/
m

L)
To

ta
l(

n
g/

m
L)

R
IS

C
/D

c
PA

L
C

/D
d

D
C

(n
g/

m
L)

C
/D

e
D

C
(�

g/
m

L)
C

/D
f

2
1g

24
00

16
2

9h
24

00
8.

8
.0

03
7

12
0

25
.0

25
.0

1.
8y

3
29

i
28

00
14

10
60

0
3

35
j

28
00

11
.4

.0
04

1
14

20
00

3
37

k
28

00
16

0
11

.4
11

.4
0.

8y
10

3
45

k
28

00
11

.0
.0

03
9

20
1.

6
24

.0
25

.6
1.

3y
10

17
.3

1.
7ab

4
78

l
28

00
20

15
4

80
l

28
00

10
.9

.0
03

9
10

9
15

4
90

m
28

00
9.

5
.0

03
4

0
15

-
10

.9
-

0.
7

15
4

11
1m

28
00

11
.0

.0
03

9
0

15
60

42
.7

0.
7ab

5
16

6n
12

0
20

00
5

17
3o

16
7.

3
71

.2
78

.5
4.

9z
0

20
00

83
.0

41
5f

5
19

4p
18

5.
8

85
.1

90
.9

5.
1z

0
25

00
94

.0
37

6f

5
20

5p
18

4.
6

58
.8

63
.4

3.
5z

30
27

.2
0.

9ab
25

00
72

.0
28

8f

5
21

5p
18

30
30

00
5

22
5q

18
11

.0
78

.3
89

.3
4.

9z
30

30
.6

1.
0ab

30
00

92
.0

30
7f

5
23

3r
18

17
.0

95
.0

11
2.

0
6.

2aa
40

36
.4

0.
9ab

30
00

10
6

.0
35

3f

8
12

36
s

20
8

12
73

t
20

6.
9

>
10

0w
>

10
6.

9
40

51
.4

0.
8ac



90 r e v c o l o m b p s i q u i a t . 2 0 2 0;49(2):84–95

–
Ta

bl
e

2
(C

on
ti

n
u

ed
)

N
a

D
ay

C
ar

ba
m

az
ep

in
e

R
IS

/P
A

L
O

la
n

za
p

in
e

V
al

p
ro

at
e

D
C

(�
g/

m
L)

C
/D

b
R

IS
D

PA
L

D
R

IS
9-

O
H

R
(�

g/
m

L)
To

ta
l(

n
g/

m
L)

R
IS

C
/D

c
PA

L
C

/D
d

D
C

(n
g/

m
L)

C
/D

e
D

C
(�

g/
m

L)
C

/D
f

8
13

09
u

8
15

.4
51

.1
66

.5
8.

3aa
40

8
13

79
v

10
31

.9
65

.8
97

.7
9.

8aa
40

50
.1

0.
8ac

10
00

22
.0

22
f

9-
O

H
R

:
9-

h
yd

ro
xy

ri
sp

er
id

on
e

(o
r

PA
L)

;
C

:
co

n
ce

n
tr

at
io

n
;

C
/D

:
co

n
ce

n
tr

at
io

n
-t

o-
d

os
e

ra
ti

o;
D

:
d

os
e;

N
:

n
u

m
be

r
of

ad
m

is
si

on
s

at
st

at
e

p
sy

ch
ia

tr
ic

h
os

p
it

al
;

PA
L:

p
al

ip
er

id
on

e;
R

IS
:

ri
sp

er
id

on
e;

T
D

M
:

th
er

ap
eu

ti
c

d
ru

g
m

on
it

or
in

g.
a

A
d

m
is

si
on

s
1,

6
an

d
7

h
av

e
n

o
re

le
va

n
t

T
D

M
d

at
a.

b
U

n
it

s
ar

e
�

g/
m

L/
m

g/
d

ay
.T

h
e

6
ca

rb
am

az
ep

in
e

C
/D

ra
ti

os
w

er
e

ex
tr

em
el

y
lo

w
,r

an
gi

n
g

fr
om

.0
03

4
to

.0
04

1
�

g/
m

L/
m

g/
d

ay
w

it
h

a
m

ed
ia

n
of

.0
03

9
�

g/
m

L/
m

g/
d

ay
.

c
U

n
it

s
ar

e
n

g/
m

L/
m

g/
d

ay
.

d
U

n
it

s
ar

e
n

g/
m

L/
m

g/
d

ay
.A

s
th

er
e

w
as

on
ly

on
e

st
ea

d
y-

st
at

e
p

al
ip

er
id

on
e

C
/D

ra
ti

o,
w

h
ic

h
w

as
.7

n
g/

m
L/

m
g/

d
ay

,i
t

is
d

if
fi

cu
lt

to
co

m
m

en
t.

H
ow

ev
er

th
is

va
lu

e
ap

p
ea

rs
m

u
ch

lo
w

er
th

an
th

e
ex

p
ec

te
d

n
or

m
al

of
6.

0
n

g/
m

L/
m

g/
d

ay
in

n
on

-i
n

d
u

ce
d

p
at

ie
n

ts
or

2.
0

n
g/

m
L/

m
g/

d
ay

af
te

r
ad

d
in

g
60

0
m

g/
d

ay
of

ca
rb

am
az

ep
in

e
fo

r
2-

4
w

ee
ks

45
.

e
U

n
it

s
ar

e
n

g/
m

L/
m

g/
d

ay
.

f
U

n
it

s
ar

e
�

g/
m

L/
m

g/
d

ay
.D

u
ri

n
g

h
is

fo
u

rt
h

,fi
ft

h
an

d
ei

gh
t

ad
m

is
si

on
s,

th
e

p
at

ie
n

t
w

as
tr

ea
te

d
w

it
h

av
er

ag
e

va
lp

ro
at

e
d

os
es

;t
h

e
va

lp
ro

at
e

C
/D

ra
ti

os
w

er
e

in
th

e
ty

p
ic

al
ra

n
ge

th
at

w
e

se
e

in
n

or
m

al
m

et
ab

ol
iz

er
s.

62

g
O

m
ep

ra
zo

le
40

m
g/

d
ay

,d
es

m
op

re
ss

in
0.

2
m

g/
d

ay
,l

-t
h

yr
ox

in
e

10
0

�
g/

d
ay

,a
m

ox
ic

il
li

n
/c

la
vu

la
n

at
e

17
50

m
g/

25
0

m
g,

an
d

te
m

az
ep

am
30

m
g/

d
ay

.
h

O
m

ep
ra

zo
le

80
m

g/
d

ay
,d

es
m

op
re

ss
in

0.
4

m
g/

d
ay

,l
-t

h
yr

ox
in

e
10

0
�

g/
d

ay
,t

em
az

ep
am

60
m

g/
d

ay
,a

n
d

zi
p

ra
si

d
on

e
20

0
m

g/
d

ay
.

i
O

m
ep

ra
zo

le
20

m
g/

d
ay

,d
es

m
op

re
ss

in
0.

4
m

g/
d

ay
,l

-t
h

yr
ox

in
e

10
0

�
g/

d
ay

,d
ia

ze
p

am
10

m
g/

d
ay

,t
em

az
ep

am
10

m
g/

d
ay

,a
n

d
zi

p
ra

si
d

on
e

10
m

g/
d

ay
.

j
O

m
ep

ra
zo

le
20

m
g/

d
ay

,d
es

m
op

re
ss

in
0.

4
m

g/
d

ay
,a

n
d

l-
th

yr
ox

in
e

10
0

�
g/

d
ay

.
k

O
m

ep
ra

zo
le

20
m

g/
d

ay
,d

es
m

op
re

ss
in

0.
4

m
g/

d
ay

,a
n

d
l-

th
yr

ox
in

e
10

0
�

g/
d

ay
.

l
O

m
ep

ra
zo

le
40

m
g/

d
ay

,d
es

m
op

re
ss

in
0.

8
m

g/
d

ay
,l

-t
h

yr
ox

in
e

10
0

�
g/

d
ay

,d
ia

ze
p

am
15

m
g/

d
ay

,a
n

d
be

n
zt

ro
p

in
e

4
m

g/
d

ay
m

O
m

ep
ra

zo
le

40
m

g/
d

ay
,d

es
m

op
re

ss
in

0.
8

m
g/

d
ay

,l
-t

h
yr

ox
in

e
10

0
�

g/
d

ay
,a

n
d

be
n

zt
ro

p
in

e
4

m
g/

d
ay

.
n

Li
th

iu
m

90
0

m
g/

d
ay

,o
m

ep
ra

zo
le

40
m

g/
d

ay
,d

es
m

op
re

ss
in

0.
8

m
g/

d
ay

,l
-t

h
yr

ox
in

e
10

0
�

g/
d

ay
,a

n
d

te
m

az
ep

am
60

m
g/

d
ay

.
o

Li
th

iu
m

12
00

m
g/

d
ay

,o
m

ep
ra

zo
le

40
m

g/
d

ay
,d

es
m

op
re

ss
in

0.
8

m
g/

d
ay

,l
-t

h
yr

ox
in

e
10

0
�

g/
d

ay
,a

n
d

te
m

az
ep

am
60

m
g/

d
ay

.
p

Li
th

iu
m

15
00

m
g/

d
ay

,o
m

ep
ra

zo
le

40
m

g/
d

ay
,d

es
m

op
re

ss
in

0.
8

m
g/

d
ay

,l
-t

h
yr

ox
in

e
10

0
�

g/
d

ay
,a

n
d

te
m

az
ep

am
60

m
g/

d
ay

.
q

Li
th

iu
m

15
00

m
g/

d
ay

,o
m

ep
ra

zo
le

40
m

g/
d

ay
,d

es
m

op
re

ss
in

0.
8

m
g/

d
ay

,l
-t

h
yr

ox
in

e
10

0
�

g/
d

ay
,t

em
az

ep
am

60
m

g/
d

ay
,a

n
d

la
ct

u
lo

se
20

g/
d

ay
.

r
Li

th
iu

m
15

00
m

g/
d

ay
,h

al
op

er
id

ol
10

m
g/

d
ay

,o
m

ep
ra

zo
le

40
m

g/
d

ay
,d

es
m

op
re

ss
in

0.
8

m
g/

d
ay

,l
-t

h
yr

ox
in

e
10

0
�

g/
d

ay
,t

em
az

ep
am

60
m

g/
d

ay
,a

n
d

la
ct

u
lo

se
20

g/
d

ay
.

s
Li

th
iu

m
15

00
m

g/
d

ay
,

om
ep

ra
zo

le
40

m
g/

d
ay

,
l-

th
yr

ox
in

e
10

0
�

g/
d

ay
,

be
n

zt
ro

p
in

e
4

m
g/

d
ay

,
p

er
p

h
en

az
in

e
24

m
g/

d
ay

,
le

ve
ti

ra
ce

ta
m

10
00

m
g/

d
ay

,
cl

oz
ap

in
e

20
0

m
g/

d
ay

,
at

or
va

st
at

in
20

m
g/

d
ay

,
am

lo
d

ip
in

e
5

m
g/

d
ay

,a
n

d
cl

on
az

ep
am

4
m

g/
d

ay
.

t
Li

th
iu

m
15

00
m

g/
d

ay
,o

m
ep

ra
zo

le
40

m
g/

d
ay

,l
-t

h
yr

ox
in

e
10

0
�

g/
d

ay
,b

en
zt

ro
p

in
e

4
m

g/
d

ay
,a

to
rv

as
ta

ti
n

20
m

g/
d

ay
,a

m
lo

d
ip

in
e

5
m

g/
d

ay
,c

lo
n

az
ep

am
3

m
g/

d
ay

,s
it

ag
li

p
ti

n
10

0
m

g/
d

ay
,m

et
op

ro
lo

l
50

m
g/

d
ay

,a
n

d
am

ox
ic

il
li

n
/c

la
vu

la
n

at
e

26
25

m
g/

37
5

m
g/

d
ay

.
u

Li
th

iu
m

15
00

m
g/

d
ay

,o
m

ep
ra

zo
le

40
m

g/
d

ay
,l

-t
h

yr
ox

in
e

10
0

�
g/

d
ay

,b
en

zt
ro

p
in

e
4

m
g/

d
ay

,a
to

rv
as

ta
ti

n
20

m
g/

d
ay

,a
m

lo
d

ip
in

e
5

m
g/

d
ay

,c
lo

n
az

ep
am

6
m

g/
d

ay
,s

it
ag

li
p

ti
n

10
0

m
g/

d
ay

,m
et

op
ro

lo
l

50
m

g/
d

ay
,a

n
d

am
ox

ic
il

li
n

/c
la

vu
la

n
at

e
17

50
m

g/
25

0
m

g/
d

ay
.

v
Li

th
iu

m
12

00
m

g/
d

ay
,

om
ep

ra
zo

le
40

m
g/

d
ay

,
l-

th
yr

ox
in

e
10

0
�

g/
d

ay
,

be
n

zt
ro

p
in

e
4

m
g/

d
ay

,
la

ct
u

lo
se

60
g/

d
ay

,
at

or
va

st
at

in
20

m
g/

d
ay

,
am

lo
d

ip
in

e
5

m
g/

d
ay

,
cl

on
az

ep
am

6
m

g/
d

ay
,

si
ta

gl
ip

ti
n

10
0

m
g/

d
ay

,a
n

d
m

et
op

ro
lo

l5
0

m
g/

d
ay

.
w

T
h

e
9-

O
H

-R
co

n
ce

n
tr

at
io

n
w

as
so

h
ig

h
th

at
it

co
u

ld
n

ot
be

q
u

an
ti

fi
ed

.
y

D
u

ri
n

g
th

e
th

ir
d

ad
m

is
si

on
,t

h
e

to
ta

lr
is

p
er

id
on

e
C

/D
ra

ti
os

w
er

e
ve

ry
lo

w
,r

an
gi

n
g

be
tw

ee
n

0.
8

an
d

1.
8

n
g/

m
L/

m
g/

d
ay

w
it

h
a

m
ed

ia
n

of
1.

3
n

g/
m

L/
m

g/
d

ay
.

z
D

u
ri

n
g

h
is

fi
ft

h
ad

m
is

si
on

,t
h

e
p

at
ie

n
t

w
as

n
o

lo
n

ge
r

on
ca

rb
am

az
ep

in
e

an
d

th
e

to
ta

l
ri

sp
er

id
on

e
C

/D
ra

ti
os

st
ar

te
d

to
in

cr
ea

se
,r

an
gi

n
g

be
tw

ee
n

3.
5

an
d

6.
2

n
g/

m
L/

m
g/

d
ay

w
it

h
a

m
ed

ia
n

of
4.

9
n

g/
m

L/
m

g/
d

ay
.

aa
D

u
ri

n
g

h
is

ei
gh

th
ad

m
is

si
on

,a
lm

os
t

3
ye

ar
s

or
10

00
d

ay
s

af
te

r
an

y
ca

rb
am

az
ep

in
e

h
ad

be
en

ad
m

in
is

te
re

d
,h

is
to

ta
lr

is
p

er
id

on
e

se
ru

m
co

n
ce

n
tr

at
io

n
s

d
ec

re
as

ed
an

d
h

is
to

ta
lr

is
p

er
id

on
e

C
/D

ra
ti

o
w

as
es

se
n

ti
al

ly
n

or
m

al
w

it
h

a
fi

rs
t

va
lu

e
of

8.
3

n
g/

m
L/

m
g/

d
ay

an
d

a
se

co
n

d
va

lu
e

of
9.

8
n

g/
m

L/
m

g/
d

ay
.

ab
O

n
ca

rb
am

az
ep

in
e

(a
n

d
om

ep
ra

zo
le

),
th

e
ol

an
za

p
in

e
d

os
e

w
as

u
p

to
60

m
g/

d
ay

.O
n

th
at

d
os

e,
th

e
p

at
ie

n
t’s

ol
an

za
p

in
e

C
/D

ra
ti

o
of

0.
7

n
g/

m
L/

m
g/

d
ay

w
as

lo
w

.
ac

O
ff

ca
rb

am
az

ep
in

e
an

d
on

om
ep

ra
zo

le
,t

h
e

ol
an

za
p

in
e

d
os

e
w

as
30

-4
0

m
g/

d
ay

w
it

h
3

ol
an

za
p

in
e

C
/D

ra
ti

os
ra

n
gi

n
g

be
tw

ee
n

0.
8

an
d

1.
0

n
g/

m
L/

m
g/

d
ay

,w
h

ic
h

is
cl

os
e

to
n

or
m

al
fo

r
a

p
at

ie
n

t
ta

ki
n

g
om

ep
ra

zo
le

.



r e v c o l o m b p s i q u i a t . 2 0 2 0;49(2):84–95 91

0.0
-10 0 10 20 30 40 50

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Figure 2 – Case 2: risperidone metabolism after months of
carbamazepine discontinuation. Vertical axis represents
risperidone metabolism calculated using total risperidone
concentration-to-dose ratios, where normal metabolism is
represented by 1.0 and 3.0 represents a metabolism 3 times
faster. The horizontal axis represents months before and
after carbamazepine discontinuation, which is considered
0.

ratios (Table 2, footnote f) were in the typical range that we
see in normal metabolizers.62

Summary of CYP Metabolism
After taking into account the carbamazepine induction, the
patient appeared to be normal for metabolizing olanzapine,
which is mainly dependent on CYP1A2. He also appeared
to be normal for valproate metabolism, which is mainly
metabolized by UGTs and ß-oxidation, with a minor com-
ponent of CYP2C19.62 In the absence of carbamazepine, he
had normal risperidone metabolism, but in the presence of
carbamazepine he tolerated extremely high doses of risperi-
done, up to 20 mg/day. He also had an extremely high ability to
metabolize carbamazepine. Therefore, he appeared to be very
sensitive to the effects of CYP3A4 inducers.

Effect of CYP3A4 Induction Appeared to Last for Many
Months
The effect of CYP3A4 inducers appeared to last many months
since his risperidone metabolism did not normalize dur-
ing his fourth admission, separated by 50 days from the
third admission when he was on carbamazepine. Risperi-
done metabolism had reached a normal rate during the fifth
admission, which was 3 years after the discontinuation of car-
bamazepine (Figure 2).

Discussion

Case 1

CYP Metabolism: A Circumscribed High CYP3A4 Metabolic
Capacity Which Took More Than 1 Year to Normalize
The patient metabolized olanzapine and clozapine normally,
which suggested normal metabolism for CYP1A2. On the other
hand, he appeared to be very sensitive to CYP3A4 inducers.
In normal metabolizers, the effects of CYP3A4 inducers are
assumed to last only 3 weeks,10 but in his case, they appear

to have lasted for months, normalizing only after more than
1 year.

A Previously Published High VPA Metabolism Only on the
Valproate Formulation
Case 1 received VPA for seizures and schizophrenia and
had >50 VPA concentrations in 4 years. A high dose of
5,250?mg/day of VPA concentrate was prescribed for years,
but this dose led to intoxication when switched to the ente-
rocoated divalproex sodium formulation, requiring a normal
dose of 2000 mg/day.62

Akathisia on Antipsychotics Except for Clozapine
The patient had an unusual lack of tolerance to antipsy-
chotic blockade. This was supported by the history of akathisia
on typical antipsychotics reported by the mother and the
documentation in several discharge summaries. Double-blind
studies suggest that quetiapine does not cause more EPS
than placebo63 and that akathisia is very rare.64 However, this
patient had akathisia on quetiapine with blood levels corre-
sponding to a very low dose of 225 mg/day. He also developed
akathisia when propranolol was decreased despite a very low
olanzapine dose (2.5 mg/day). On the other hand, the patient
tolerated clozapine without akathisia, not surprisingly, since
clozapine does not cause akathisia or, if it does, it is extremely
rare.65

Case 2

A Circumscribed High CYP3A4 Metabolic Capacity
This patient appeared to be very sensitive to CYP3A4 inducers
as indicated by very low C/D ratios for carbamazepine, risperi-
done and paliperidone. This patient had the highest dose ever
seen in a carbamazepine patient and in a risperidone patient
by the senior writer. In normal metabolizers, the effects of
CYP3A4 inducers are assumed to last only 3 weeks10 but with
him, risperidone metabolism lasted for many months and was
definitively normal 3 years after discontinuing carbamazepine
(Figure 2). It was unfortunate that his outpatient psychiatrists
did not realize that prescribing 20 mg/day of risperidone was
no longer safe in this patient after stopping carbamazepine.

Limitations

Case reports have major limitations, but also have a long tra-
dition of generating testable hypotheses.66 Moreover, these
two patients were followed for years with repeated TDMs
from multiple drugs. There are no similar published cases
of patients taking these astronomic doses of carbamazepine,
diazepam or risperidone, so it is safe to think that these types
of patients with great sensitivity to CYP3A4 induction are
extremely rare. The senior author found only these two cases
in a 20-year span and, more importantly, it took him that long
to understand the pharmacological mechanisms that may
explain these high doses.

In these two cases, low C/D ratios during treatment with
potent inducers such as carbamazepine and phenytoin are
considered to be signs of fast metabolism that normalized
when the inductive effects disappeared. Low C/D ratios can
also be explained by poor compliance. However, these two
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inpatients were monitored by nurses very experienced with
poor compliance and had low C/D ratios with some drugs
but not with others, making it unlikely that the pattern was
explained by a patient who decided to use selective poor com-
pliance only with drugs metabolized by CYP3A4. Low C/D
ratios can be also explained by poor oral absorption, but these
patients did not have medical disorders associated with poor
gastrointestinal absorption; these disorders tend to be asso-
ciated with generalized rather than selective poor absorption
of specific drugs. The diazepam IM study in Case 1 demon-
strated that the patient had fast metabolism not only with
oral administration but also with IM administration.

Prior Published Cases Using High Doses and Induction
The literature describes only 4 other inpatients with repeated
TDM that demonstrate the need of very high doses of med-
ications during induction using metabolic pathways other
than CYP3A4. To get therapeutic levels in these other 4
patients sensitive to induction by 1) valproate, 1300 mg/day
of clozapine was needed,67 2) phenytoin and phenobarbital,
1600 mg/day of lamotrigine was needed,28 3) valproate for
its own metabolism, up to 10,500 mg/day of valproate was
needed,62 and 4) in another, up to 4000 mg/day of valproate
was needed.62 Case 1 in this article is unique because he
appeared to be very sensitive to CYP3A4 induction and val-
proate auto-induction.62

Of the 7 psychiatric drugs reviewed in this article
(Supplementary Tables S1-S7), there are some published cases
of high doses of carbamazepine, clozapine and olanzapine
that provide at least one TDM measure, but few of the authors
consider the possibility that induction was accounting for
the high doses. An article in German68 described 41 patients
on carbamazepine monotherapy who were selected for high
serum carbamazepine concentrations (>9 �g/mL) or for a plan
to increase the dose. The article figure provided one con-
centration around of 7 �g/mL in a patient taking around
3,250 mg/day, which allowed the calculation of a C/D ratio of
0.002 �g/mL/mg/day, which is highly compatible with a patient
very sensitive to carbamazepine auto-induction as long as
the patient was compliant with carbamazepine high dosing
and prior carbamazepine TDMs, if they existed, were com-
patible with progressive auto-induction. The German authors
did not comment on carbamazepine auto-induction as an
explanation for the extremely high dosing for this patient68.
A few patients have been described69–73 needing clozapine
doses >900 mg/day or with clozapine C/D ratios indicative of
the need for these high doses. Some, but not all, of the authors
provided details verifying the absence of potent inducers such
as carbamazepine, phenobarbital or phenytoin; in most cases
the authors proposed that patients may have unusual CYP1A2
genetic variations.69–73 A study of 50 patients with olanzap-
ine doses >20 mg/day provided TDM and described 4 patients
taking doses >60 mg/day but did not provide detail on co-
medications of these 4 patients, although 3 of the 50 patients
were taking AEDs.74

A literature search identified no case report of high doses
of risperidone or paliperidone but some case reports of high
doses of diazepam75 and quetiapine,76–80 apparently in the
absence of CYP3A4 potent inducers but no TDM data was pre-
sented.

Finally, the possibility of induction contributing to very
high caffeine doses was described in a caffeine study with-
out TDM.81 Caffeine is metabolized by CYP1A2 and this
study reported that 3 of 265 long-term psychiatric patients
had extremely high caffeine intake (≥1499 mg/day). All three
patients were under the influence of 2 inducers since they
were smokers taking another CYP1A2 inducer, omeprazole.81

Pharmacological Speculation That Possibly Explains These
Two Very Unusual Patients
The 2 patients metabolize CYP3A4 drugs very rapidly. Four pre-
viously published cases28,62,67 describe very fast metabolism
for drugs dependent on other metabolic pathways. There are
no other published cases with high doses of psychiatric drugs
associated with high sensitivity to induction. Although induc-
tion is not well understood, it appears to be mainly regulated
by the so-called nuclear receptors which include: the consti-
tutive androstane receptors (CAR), the estrogen receptors, the
glucocorticoid receptors and the pregnane X receptors (PXR).
The genetic variations of these receptors have not been well
studied.9 Currently, the only pharmacological speculation that
we can use to explain these unusual patients needing very
high doses of psychiatric drugs to get therapeutic concentra-
tions is that they have unusual genetic profiles at the nuclear
receptor levels, which currently cannot be tested. It cannot be
ruled out that advances in pharmacology may lead to alterna-
tive hypotheses.

We hope that these 2 unusual patients will raise the aware-
ness of epileptologists and psychiatrists that some patients
may be very sensitive to the inductive effects of carba-
mazepine and can be identified by the need for very high doses
of carbamazepine to get therapeutic concentrations. No sim-
ilar cases have been well described in the past, which is not
surprising since the literature in neurology82 and psychiatry83

on inducers is systematically biased, trying to deny the clinical
relevance of inducers.
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r e s u m e n

Introducción: La ideación suicida y los intentos son muy predictivos de muerte por suicidio.

Además, los intentos de suicidio causan a la sociedad una carga financiera de millones de

dólares.

Objetivo: Establecer los factores asociados con más de un intento de suicidio registrado en

2016 en la población colombiana.

Métodos: Se realizó un estudio trasversal de 18.763 reportes consignados en la base de datos

del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud de

Colombia durante 2016.

Resultados: Del total de reportes, 11.738 (62,6%) corresponden al sexo femenino; la media de

edad fue 25,0 (IC95%, 24,9-25,2) años; el 46% de todos los casos corresponden a personas

entre 10 y 20 años. Refirieron 2 o más intentos de suicidio 5.734 (30,6%). Las prevalencias

de alguna enfermedad mental y de ideación suicida persistente fueron del 48,5 y el 16,4%

respectivamente. Tras realizar el ajuste mediante regresión logística, el factor más asociado

con más de 1 intento suicida, fue la ideación suicida persistente: OR bruta = 5,5 (IC95%,

5,0-5,9) y ORa = 4,0 (IC95%, 3,6-4,3).

Conclusiones: Los pacientes con ideación suicida persistente tienen una probabilidad 4 veces

mayor de hacer 2 o más intentos suicidas. Otros factores, como el uso de arma cortopunzante

como mecanismo para ejecutar el intento y el antecedente de trastorno afectivo bipolar y/o

depresión, también se asociaron con más de 1 intento de suicidio.
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a b s t r a c t

Introduction: Suicidal ideation and attempts are strongly predictive of suicide deaths. Furt-

hermore, suicide attempts exert a financial burden of millions of dollars on society.

Objective: To establish the factors associated with more than one suicide attempt in the

Colombian population that was reported in 2016.

Methods: A cross-sectional study of 18,763 reports entered in the database of the National

Public Health Surveillance of the National Institute of Health of Colombia during 2016 was

performed.

Results: 11,738 (62.6%) of the total number of reports were female, the mean age was 25.0

(95% CI, 24.9-25.2) years, 46% of all cases were individuals between 10- and 20-years-old;

5,734 (30.6%) reported 2 or more suicide attempts and the prevalence of a mental disorder

and persistent suicidal ideation were 48.5% and 16.4%, respectively. The factor most strongly

associated with more than one suicide attempt, after adjusting for logistic regression, was

persistent suicide ideation with crude OR = 5.5 (95% CI, 5.0-5.9), and ORa = 4.0 (95% CI, 3.6-4.3).

Conclusions: Patients with persistent suicidal ideation were 4 times more likely to have 2 or

more suicide attempts. Other factors such as the use of a sharp weapon as a mechanism

to perform the attempt and the history of bipolar affective disorder and/or depression were

also associated with more than one suicide attempt.

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

rights reserved.

Introducción

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
cada año se suicidan 800.000 personas y un número aún
mayor intenta suicidarse; se presume que por cada muerte
por suicidio se registran 20 intentos1. En 2015 se calculó
una tasa total anual de suicidios estandarizados por edad de
10,7/100.000 habitantes. Fue la segunda causa principal de
muerte en el grupo de 15-29 años en todo el mundo. Aun
cuando más del 78% de los suicidios ocurrieron en países de
ingresos bajos y medianos, es un fenómeno global que afecta
a todas las regiones y puede producirse a cualquier edad, por
lo que es un grave problema de salud pública1. En Colombia,
en 2013 la tasa de suicidios fue de 4,4/100.000, y al parecer se
ha mantenido estable en los últimos años2.

El intento de suicidio se define como un comportamiento
no fatal, dirigido contra sí, con la intención de morir como
resultado del comportamiento y potencialmente perjudicial,
incluso si no da lugar a lesiones, para diferenciarlo de las
lesiones autoinfligidas con intención no suicida y del suicidio,
que se define como la muerte causada por el comporta-
miento lesivo dirigido contra uno mismo con la intención de
morir3. Estas autolesiones en América Latina representan el
1,3% del total de años de vida ajustados por discapacidad
(AVAD)perdidos4.

La prevalencia del intento de suicidio es difícil de estable-
cer, debido a que este evento no se vigila de la misma forma en
todos los países y en muchos de ellos no se dispone de infor-
mación confiable. Se ha estimado una prevalencia mundial del
3-5% de los mayores de 15 años, mientras que en Colombia fue
del 2,57% (el 1,9% de los varones y el 3,3% de las mujeres) de

los mayores de 18 años, según la Encuesta Nacional de Salud
Mental de 20155. La vigilancia del intento de suicidio por el
Instituto Nacional de Salud como evento de interés en salud
pública se inició en enero de 2016.

La ideación y el intento suicida son muy predictivos de
muerte por suicidio; además, los intentos de suicidio pueden
tener consecuencias negativas como lesiones, hospitalización
y pérdida de libertad y causa a la sociedad una carga finan-
ciera de millones de dólares6. Se ha señalado que más del 90%
de las personas que mueren por suicidio tienen un trastorno
mental de base. Sin embargo, hay evidencia de que más del
98% de las personas con trastornos mentales no mueren por
suicidio3.

Algunos trastornos mentales confieren más riesgo de sui-
cidio que otros; por ejemplo, en países desarrollados, los
trastornos que más predicen un intento de suicidio son el
trastorno bipolar, el trastorno por estrés postraumático y la
depresión mayor, mientras que en los países en desarrollo son
el trastorno por estrés postraumático, el trastorno de conducta
y el abuso/dependencia de drogas3.

Actualmente millones de colombianos sufren proble-
mas de salud mental, como depresión, ansiedad y psicosis,
síntomas que son comunes a múltiples enfermedades men-
tales, entre las cuales están la depresión mayor, el trastorno
bipolar y la esquizofrenia. A su vez, los adolescentes y las
mujeres de todas las edades son los más afectados por este
tipo de trastornos5. La asociación entre ideación suicida,
intento de suicidio y enfermedad mental se ha estudiado
ampliamente en todo el mundo; sin embargo, en la pobla-
ción colombiana aún falta documentar adecuadamente
los factores asociados con más de un intento de suicidio
durante la vida, lo cual permite inferir la probabilidad
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de un nuevo intento, con lo que mejorarían la prevención y el
oportuno tratamiento. El objetivo de este trabajo es establecer
los factores asociados con más de un intento de suicidio
registrados durante 2016 en la población colombiana.

Métodos

Durante 2016, se consignó un total de 18.903 casos de inten-
tos de suicidio en la base de datos del Sistema de Vigilancia
de Salud Pública (SIVIGILA) del Instituto Nacional de Salud,
de los cuales se excluyeron 140 por falta de información rele-
vante, como edad, sexo y número de intentos de suicidio. Se
analizaron 18.763 casos correspondientes al 99,3% del total de
reportes.

La información se recopiló en una base de datos de Excel
®

diseñada para tal fin y posteriormente se exportó al programa
SPSS versión 20. Se realizó un análisis descriptivo de las varia-
bles objeto de estudio. Para variables continuas se utilizó la
media (intervalo de confianza del 95% [IC95%]). Para las varia-
bles cualitativas, se reportaron frecuencias y se compararon
las proporciones mediante la preba de la �2 o el test exacto de
Fisher. Para calcular la fuerza de la asociación, se obtuvieron
las odds ratio (OR) con sus IC95%. Para el análisis multivariable,
se tuvieron en cuenta los factores que mostraron significa-
ción (p ≤ 0,05) al comparar proporciones y/o que la literatura
ya ha señalado como posibles predictores de intento de suici-
dio. Estos factores se incluyeron en la regresión logística por
el método introducir en un solo paso.

Implicaciones éticas

Esta investigación se desarrolló siguiendo las regulaciones éti-
cas vigentes en Colombia (resolución 008430 de 1993) y el
mundo (declaración de Helsinki, modificada en Edimburgo,
2000). No se requirió consentimiento informado. Se la con-
sideró de bajo riesgo en la que la mayor preocupación es
mantener la confidencialidad de los datos personales de los
participantes. Para garantizarla, la base de datos se entregó
a los autores codificada con contraseña y sin datos de nom-
bre y/o identificación de los pacientes; además, los autores
firmaron una carta donde se comprometen a garantizar la
confidencialidad y el anonimato de la información.

Resultados

Se analizaron 18.763 reportes de intento de suicidio notifica-
dos al SIVIGILA en 2016. De estos, 11.738 (62,6%) corresponden
al sexo femenino. La media de edad fue 25,0 (IC95%, 24,9-25,2)
años, con un 46% de todos los casos entre los 10 y los 20 años
y abarcando hasta los 30 años se alcanza a cubrir el 75% de
los casos. Las características de la población agrupada según
número de intentos de suicidio se resumen en la tabla 1.

Los participantes que refirieron más de un intento de suici-
dio fueron 5.734 (30,6%), las características sociodemográficas
como edad categorizada y sexo no mostraron asociación sig-
nificativa con más de un intento de suicidio, mientras que
residir en cabecera municipal o centro poblado sí la mostró.
La prevalencia de ideación suicida persistente fue del 16,4% y
se asoció con más de un intento de suicidio (OR = 5,5; IC95%,

5,0-5,9). Variables como asistir solo al servicio de salud, el
pacto suicida, la necesidad de hospitalización y los problemas
económicos y legales se distribuyeron de modo similar entre
los 2 grupos. Entre los posibles desencadenantes, solo el diag-
nóstico previo de enfermedad grave mostró asociación en el
análisis univariable. En cuanto al mecanismo utilizado, mos-
traron asociación con más de un intento de suicidio el arma
cortopunzante, el ahorcamiento y lanzarse al vacío o al paso
de vehículos, mientras que las armas de fuego y las intoxica-
ciones se asociaron más con el primer intento de suicidio y se
mostraron como factores protectores contra 2 o más intentos
de suicidio (tabla 1).

El 48,5% de la población estudiada (9.093) refirió antece-
dente de alguna enfermedad mental y este antecedente se
asoció con más de un intento de suicidio (OR = 2,3; IC95%,
2,1-2,4). La prevalencia de depresión fue del 35,6% y la de
trastorno afectivo bipolar, del 2,8% y ambas se asociaron inde-
pendientemente con más de un intento de suicidio. Tras el
ajuste mediante regresión logística, el factor más asociado
con más de un intento suicida fue la ideación suicida persis-
tente (OR = 5,5; IC95%, 5,0-5,9) y OR ajustada (ORa) = 4,0 (IC95%,
3,6-4,3), aunque otros factores también mostraron asociación
(tabla 2).

Discusión

Nuestros resultados muestran que más del 30% de las per-
sonas que intentaron suicidarse en Colombia en 2016 ya lo
habían intentado antes, cifra que no difiere mucho de la refe-
rida en el protocolo de vigilancia de intento de suicido (40%)7.
Y el factor más asociado con 2 o más intentos de suicidio
fue la ideación suicida persistente, que en población colom-
biana aumenta 4 veces la probabilidad de más de un intento
de suicidio en 2016; este fenómeno podría estar relacionado
con el hecho que este estudio solo incluyó a personas que ya
habían hecho por lo menos un intento de suicidio, de modo
que ya superaron el miedo instintivo a la muerte que hace que
muchas personas nunca pasen de la idea al intento suicida,
como lo describe la teoría de Joiner; adquirieron la capaci-
dad de suicidarse y esta capacidad puede aumentar con cada
intento3. Así, mientras persista la ideación suicida, la proba-
bilidad de hacer un nuevo intento de suicidio es mayor. Esta
asociación no se había estudiado antes en la población colom-
biana; existen estudios sobre los factores de riesgo tanto para
ideación como para intento suicida, pero no se ha estudiado
la relación entre ellos, ya que ambos son fuertes predictores
de muerte por suicidio8,9.

La prevalencia del antecedente de enfermedad mental
también fue alta en este estudio, cercana al 50%; la depre-
sión supuso el 35% de los casos y también se asoció con
mayor probabilidad de 2 o más intentos de suicidio. Esta aso-
ciación ya se había descrito anteriormente y se explicaba,
aunque no en su totalidad, por la presencia de desesperanza,
anhedonia, alta reactividad emocional e impulsividad, asu-
miendo que cada una de estas características puede aumentar
la angustia psicológica hasta un punto insoportable y llevar a
una persona al suicidio, especialmente la impulsividad, que
se ha hipotetizado que es relevante en el paso del plan al
intento de suicidio6,10. Otro estudio realizado en Colombia
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Tabla 1 – Características de la población colombiana que ha hecho intentos de suicidio durante 2016, clasificada según el
número de intentos

Todos 1 2 o más OR (IC95%) p

Sujetos 18.763 (100) 13.029 (69,4) 5.734 (30,6)
Edad < 0,001

0-10 años 123 (0,7) 86 (0,7) 37 (0,6) 1,1 (0,7-1,5)
11-20 años 8.603 (45,9) 5.818 (44,7) 2.785 (48,6) 1,2 (1,0-1,3)
21-30 años 5.491 (29,3) 3.918 (30,1) 1.573 (27,4) 1 (0,8-1,1)
31-40 años 2.450 (13,1) 1.722 (13,2) 728 (12,7) 1 (0,9-1,2)
> 40 años 2.096 (11,2) 1.485 (11,4) 611 (10,7)

Sexo
Varones 7.025 (37,4) 4.945 (38) 2.080 (36,3) 0,9 (0,8-1) 0,029
Mujeres 11.738 (62,6) 8.084 (62) 3.654 (63,7)

Área de residencia < 0,001
Cabecera municipal 15.138 (80,7) 10.330 (79,3) 4.808 (83,9) 1,5 (1,4-1,7)
Centro poblado 1.283 (6,8) 911 (7) 372 (6,5) 1,3 (1,1-1,5)
Rural disperso 2.342 (12,5) 1.788 (13,7) 554 (9,7)

Rasgos referidos en el último intento
Asiste solo al servicio de salud 3.773 (20,1) 2.631 (20,2) 1.142 (19,9) 1 (0,9-1,1) 0,658
Ideación suicida persistente 3.086 (16,4) 1.128 (8,7) 1.958 (34,1) 5,5 (5,0-5,9) < 0,001
Pacto suicida 160 (0,9) 113 (0,9) 47 (0,8) 0,9 (0,6-1,3) 0,744
Baja satisfacción 7.048 (37,6) 4.267 (32,8) 2.781 (48,5) 1,9 (1,8-2,0) < 0,001
Pérdida de lazos familiares 3.637 (19,4) 2.268 (17,4) 1.369 (23,9) 1,5 (1,4-1,6) < 0,001
Consumo/abuso de drogas 1.872 (10,0) 1.018 (7,8) 854 (14,9) 2,1 (1,9-2,3) < 0,001
Exposición a violencia y/o abuso 1.888 (10,1) 1.059 (8,1) 829 (14,5) 1,9 (1,7-2,1) < 0,001
Antecedente familiar de suicidio 1.229 (6,6) 667 (5,1) 562 (9,8) 2 (1,8-2,3) < 0,001
Requirió hospitalización 10.463 (55,8) 7.290 (56,0) 3.173 (55,3) 1 (0,9-1,1) 0,499

Posibles desencadenantes
Problemas de pareja 7.418 (39,5) 5.285 (40,6) 2.133 (37,2) 0,9 (0,8-0,9) < 0,001
Diagnóstico de enfermedad grave* 514 (2,7) 317 (2,4) 197 (3,4) 1,4 (1,2-1,7) < 0,001
Problemas económicos 12 (0,1) 11 (0,1) 1 (0,0) 0,2 (0,02-1,8) 0,118
Problemas legales 3.920 (20,9) 2.674 (20,5) 1.246 (21,7) 1 (0,9-1,2) 0,061

Mecanismo
Ahorcamiento 948 (5,1) 565 (4,3) 383 (6,7) 1,6 (1,4-1,8) < 0,001
Arma cortopunzante 3.667 (19,5) 1.962 (15,1) 1.705 (29,7) 2,4 (2,2-2,6) < 0,001
Arma de fuego 803 (4,3) 638 (4,9) 165 (2,9) 0,6 (0,5-0,7) < 0,001
Arrojarse al vacío 491 (2,6) 282 (2,2) 209 (3,6) 1,7 (1,4-2,0) < 0,001
Arrojarse ante vehículos 207 (1,1) 104 (0,8) 103 (1,8) 2,2 (1,7-3,0) < 0,001
Intoxicación 12.414 (66,2) 9.128 (70,1) 3.286 (57,3) 0,6 (0,5-0,6) < 0,001
Otros mecanismos no especificados 605 (3,2) 391 (3,0) 214 (3,7) 1,2 (1,0-1,5) 0,009

Antecedente de enfermedad mental
Depresión 6.673 (35,6) 3.957 (30,4) 2.716 (47,4) 2,1 (1,9-2,2) < 0,001
Trastorno afectivo bipolar 516 (2,8) 219 (1,7) 297 (5,2) 3,2 (2,7-3,8) < 0,001
Esquizofrenia 323 (1,7) 158 (1,2) 165 (2,9) 2,4 (1,9-3,0) < 0,001
Otros trastornos afectivos 1.800 (9,6) 1.149 (8,8) 651 (11,4) 1,3 (1,2-1,5) < 0,001
Otros trastornos psiquiátricos 2.419 (12,9) 1.237 (9,5) 1.182 (20,6) 2,8 (2,5-3,0) < 0,001

IC95%: intervalo de confianza del 95%; OR: odds ratio bruta.
∗ No incluye enfermedades mentales.

Salvo otra indicación, los valores expresan n (%). Fuente: SIVIGILA, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2016.

anteriormente también había mostrado asociación entre tras-
tornos mentales e intento de suicidio, sin diferenciar entre 1
y más intentos9.

Se reportaron 18.763 casos de intento de suicidio durante 1
año en todo el país, que es este un gran número de notificacio-
nes, teniendo en cuenta que es el primer año que el intento de
suicidio se vigila como un evento de interés en salud pública
en Colombia. Sin embargo, si se comparan con las cifras de la
OMS, que ha inferido que por cada muerte por suicidio se regis-
tran 20 intentos, la notificación observada no se corresponde
con la magnitud del evento en el territorio nacional.

La media de edad de 25 años y el predominio del sexo
femenino entre los participantes son similares que en otros
estudios realizados en población colombiana8. Llama la aten-
ción que la edad no mostrara asociación significativa con más
de un intento de suicidio, cuando históricamente se han aso-
ciado con suicidio e intento de suicidio3,6, tal vez porque esos
estudios no diferenciaban entre 1 y 2 o más intentos de sui-
cidio o porque se requiere otro tipo de estudios para valorar
mejor estas variables.

Entre los posibles desencadenantes del intento suicida, el
diagnóstico previo de enfermedad grave mostró asociación;
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Tabla 2 – Factores asociados con 2 o más intentos de suicidio en la población colombiana en 2016

Factor OR (IC95%) ORa (IC95%)

Ideación suicida persistente 5,5 (5,0-5,9) 4,0 (3,6-4,3)
Uso de arma cortopunzante 2,4 (2,2-2,6) 2 (1,8-2.3)
Trastorno afectivo bipolar 3,2 (2,7-3,8) 1,8 (1,5-2,3)
Otros trastornos psiquiátricos 2,8 (2,5-3,0) 1,8 (1,6-2,0)
Depresión 2,1 (1,9-2,2) 1,6 (1,5-1,7)
Consumo/abuso de drogas 2,1 (1,9-2,3) 1,5 (1,4- 1,7)
Exposición a violencia y/o abuso 1,9 (1,7-2,1) 1,4 (1,3-1,6)
Ahorcamiento 1,6 (1,4-1,8) 1,4 (1,2-1,7)
Arrojarse al vacío 1,7 (1,4-2,0) 1,4 (1,1-1,7)
Baja satisfacción 1,9 (1,8-2,0) 1,3 (1,2-1,4)
Pérdida de lazos familiares 1,5 (1,4-1,6) 1,1 (1,1-1,2)
Problemas de pareja 0,9 (0,8-0,9) 1,1 (1,1-1,2)
Sexo 0,9 (0,8-1) 0,9 (0,8-0,9)
Uso de arma de fuego 0,6 (0,5-0,7) 0,7 (0,6-09)

IC95%: intervalo de confianza del 95%; OR: odds ratio bruta; ORa: odds ratio ajustada.
Variables introducidas para construir el modelo: ideación suicida persistente, arma cortopunzante, trastorno afectivo bipolar, depresión, otros
trastornos psiquiátricos (diferentes de trastorno bipolar, depresión y esquizofrenia), edad, sexo, área de residencia, baja satisfacción personal,
pérdida de lazos familiares, uso y/o abuso de drogas, exposición a violencia y/o abuso, antecedente de suicidio en la familia, problemas de
pareja, diagnóstico de enfermedad grave, ahorcamiento, arma fuego, arrojarse al vacío, intoxicación y esquizofrenia. Fuente: SIVIGILA, Instituto
Nacional de Salud, Colombia, 2016.

otros, como los problemas de pareja, el consumo o abuso de
sustancias psicoactivas y la pérdida de lazos familiares, no se
asociaron, pero anteriormente se habían asociado con intento
suicida sin diferenciar entre 1 o más intentos8.

Con respecto al mecanismo utilizado para llevar a cabo
la tentativa, se observa que en la mayoría de los casos se
recurrió a la intoxicación, seguida de un arma cortopunzante,
coincidiendo con lo ya descrito en la literatura sobre nues-
tro país8,9,11; a su vez, el uso de un arma cortopunzante, el
ahorcamiento, la precipitación al vacío y arrojarse al paso
de vehículos también mostraron una asociación con 2 o más
intentos de suicidio que no se había descrito hasta ahora en
la población colombiana.

La principal limitación de este estudio es la fuente secun-
daria de información (notificaciones de intento de suicidio);
es importante anotar que, aunque el SIVIGILA es cada vez
más eficiente y el número de reportes de eventos de inte-
rés en salud pública es cada vez mayor, aún hay mucho
que hacer para mejorar la cultura del reporte y sobre todo
la calidad del reporte que hacen las diferentes instituciones
de salud del país, ya que algunos están incompletos. Tam-
bién se debe tener en cuenta que solo se reportan los casos
de intento de suicidio atendidos en un servicio de salud; los
que no requirieron atención médica por el intento de sui-
cidio no se registran ni se reportan, lo que implica cierto
subregistro.

El principal aporte de este trabajo es alertar a la comuni-
dad científica sobre la necesidad de identificar en los pacientes
que acuden al servicio de salud tras un intento de suicidio
los factores asociados con 2 o más intentos, como la idea-
ción suicida persistente y los antecedentes de enfermedades
mentales: trastorno afectivo bipolar y depresión. La detección
temprana de las personas con factores asociados con más de
un intento de suicidio, lo que las hace vulnerables a nuevos
intentos o el suicidio consumado, permitiría diseñar planes de
tratamiento y rehabilitación individuales dirigidos a prevenir
el intento suicida.

Conclusiones

Los pacientes con ideación suicida persistente tuvieron una
probabilidad 4 veces mayor de hacer 2 o más intentos suicidas;
los que utilizaron un arma cortopunzante como mecanismo
para el intento de suicidio y quienes tenían el antecedente de
trastorno afectivo bipolar y depresión también tuvieron mayor
probabilidad de hacer más de un intento.
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r e s u m e n

Objetivo: Implementar una guía de práctica clínica para la detección oportuna y el diagnós-

tico de los trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes y adultos en los servicios
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Implementation of clinical practice guidelines for the timely detection and
diagnosis of eating disorders in adolescents and adults in the outpatient
and priority department of a public psychiatric hospital in Colombia
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a b s t r a c t

Objective: To implement clinical practice guidelines (CPGs) for the timely detection and

diagnosis of eating disorders in adolescents and adults in the priority outpatient depart-

ment of a public psychiatric hospital in Barranquilla, Colombia. Barriers to access to the

implemented guidelines were identified.

Methods: For the identification of evidence-based CPGs to be implemented, systematic sear-

ches were carried out in international databases of development agencies or compilers of

clinical practice guidelines, and in databases that contained scientific literature on issues

related to eating disorders.

Conclusions: The two guidelines shortlisted for the final selection by consensus of a mul-

tidisciplinary team at the hospital were the “Royal Australian and New Zealand College of

Psychiatrists clinical practice guidelines for the treatment of eating disorders” and the “Guía

de práctica clínica sobre trastornos de la conducta alimentaria de Catalunya”, the latter being fina-

lly chosen by consensus. There are not yet CPGs implemented for health professionals in

the priority outpatient department of Colombian hospitals for eating disorders.

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

rights reserved.

Introducción

Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) son un grupo
de condiciones relacionadas con la perturbación de la imagen
corporal del individuo y su comportamiento anormal al comer.

En las últimas décadas, los TCA han adquirido una gran
relevancia en salud pública por su gravedad, complejidad
y dificultad para establecer un diagnóstico en todas sus
dimensiones y un tratamiento específico. Se trata de enfer-
medades de etiología multifactorial en las que intervienen
factores genéticos, biológicos, de personalidad, familiares y
socioculturales que afectan mayoritariamente a los niños, los
adolescentes y los adultos jovenes. A pesar de estas dificulta-
des metodológicas en el diagnóstico, es destacable el aumento
de la prevalencia de los TCA, especialmente en países desarro-
llados o en vías de desarrollo, mientras que es prácticamente
inexistente en países pocos desarrollados. El aumento de la
prevalencia es atribuible al incremento de la incidencia y a la
duración y cronicidad de estos cuadros clínicos.

Según la guía de práctica clínica (GPC) del National Institute
for Health and Care Excellence británico (NICE)1, las prevalencias
de los trastornos de la conducta alimentaria no especificados
(TCANE), la bulimia nerviosa (BN) y la anorexia nerviosa (AN)
en mujeres son de un 1-3,3%, un 0,5-1,0% y un 0,7% respectiva-
mente, y en la Revisión Sistemática de la Evidencia Científica
(RSEC) (2006) se reportan prevalencias en Europa oriental y
Estados Unidos de un 0,7-3% de TCANE en la comunidad, el
1% de BN en mujeres y el 0,3% de AN en mujeres jóvenes1.

Diversos estudios de incidencia de los TCA que se han
publicado en Estados Unidos, Canadá y Europa presentan un
aumento en la incidencia de 5 a 6 veces en la década 1960-
19702.

Según información publicada en su página de internet
por la National Association of Anorexia Nervosa and Associated
Disorders (ANAD) de Estados Unidos, las cifras de TCA más
relevantes son (tabla 1):

• Casi el 50% de las personas con TCA cumplen criterios de
depresión3.

• Solo 1 de cada 10 varones y mujeres con TCA reciben trata-
miento. Solo el 35% de las personas que reciben tratamiento
para los TCA se tratan en un centro especializado en tras-
tornos de la alimentación4.

• La anorexia es la tercera enfermedad crónica más común
entre los adolescentes18.

• El 95% de los que tienen TCA tienen entre 12 y 25,8 años18.
• El 25% de las mujeres en edad universitaria han manifestado

que se dan atracones y practican purgas como técnica de
control de peso18.

En Colombia, se ha encontrado que «los TCA se presentan
con una alta frecuencia. No se encontraron muchos estudios,
pero 2 realizados en estudiantes de Bucaramanga5 (2005) y
estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional6 (2012)
estimaron que un 30% tenía síntomas. De estos, el 1,7% corres-
pondía a anorexia, un 6% a bulimia y hasta un 28% a TCA no
especificados», según la médica psiquiatra Pilar Arroyave en
entrevista al diario El Espectador7, citando un estudio llevado
a cabo por Ángel et al.8 en 2008 en una población escolar de
2.770 personas.

Según la Encuesta Nacional de Salud Mental de 2015, en
Colombia hay muy pocos estudios comunitarios, y la mayoría
se han realizado en muestras de jóvenes escolares y uni-
versitarios en diferentes ciudades del país para explorar la
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Tabla 1 – Estadísticas de trastornos alimentarios en
Estados Unidos según la ANAD

Población general
Casi el 50% de las personas con trastornos de la alimentación
cumplen criterios de depresión3

Sólo 1/10 varones y mujeres con trastornos de la alimentación
reciben tratamiento. Sólo el 35% de las personas que reciben
tratamiento para trastornos de la alimentación se tratan en un
centro especializado de trastornos de la alimentación4

Hasta 30 millones de personas de todas las edades y ambos
sexos sufren un trastorno de la alimentación (anorexia, bulimia
y trastorno por atracón) en Estados Unidos
Los trastornos alimentarios tienen la tasa de mortalidad más
alta entre todas las enfermedades mentales

Estudiantes
El 91% de las universitarias han intentado controlar su peso a
través de dietas. El 22% se sometía a dieta «a menudo» o
«siempre»20

Los trastornos de la alimentación aparecen entre los 16 y los 20
años (86%) y a los 20 años (43%)20

La anorexia es la tercera enfermedad crónica más común entre
lso adolescentes21

El 95% de los que tienen trastornos de la alimentación tienen
entre 12 y 25,8 años21

El 25% de las mujeres en edad universitaria han manifestado
que se dan atracones y practican purgas como técnica de control
de peso21

La tasa de mortalidad asociada con la anorexia nerviosa es 12
veces mayor que la asociada con las muertes por cualquier
causa de las mujeres de 15-24 años21

Más de la mitad de las adolescentes y casi un tercio de los
adolescentes usan conductas de control de peso no saludables,
como saltarse las comidas, ayunar, fumar cigarrillos, inducir
vómitos y tomar laxantes22

En un estudio de 185 mujeres estudiantes de un campus
universitario, el 58% sintió la presión de grupo para lograr cierto
peso; un 83%, para someterse a dieta para bajar de peso, y solo
el 44% se consideraba de peso normal4

Varones
Se estima que un 10-15% de las personas con anorexia o bulimia
son varones23

Los varones son menos propensos a buscar tratamiento para los
trastornos debido a la percepción de que están padeciendo
«enfermedades de la mujer»23

Entre los varones homosexuales, casi el 14% pensaba que sufría
bulimia y más del 20%, que era anoréxico24

Mujeres
Las mujeres son mucho más propensas que los varones a sufrir
un trastorno alimentario. Se calcula que un 5-15% de las
personas con anorexia o bulimia son varones25

Se estima que un 0,5-3,7% de las mujeres sufren anorexia
nerviosa a lo largo de su vida. Una investigación indica que
alrededor del 1% de las adolescentes tiene anorexia25

Se estima que un 1,1-4,2% de las mujeres tienen bulimia
nerviosa a lo largo de su vida20

Se estima que un 2-5% de los estadounidenses han sufrido un
trastorno por atracón en un periodo de 6 meses
Alrededor del 50% de las personas que han tenido anorexia
sufren bulimia o patrones de bulimia25

Alrededor del 20% de las personas que sufren anorexia mueren
prematuramente a causa de complicaciones relacionadas con su
trastorno de la alimentación, como suicidio y problemas
cardiacos26

Fuente: adaptado de la Asociación Nacional de trastornos alimen-
tarios de Estados Unidos (NEDA).

prevalencia, los factores y las conductas de riesgo. Entre estu-
diantes de Medicina, por ejemplo, se encuentran factores
asociados como el deseo de perder más del 10% del peso9, el
alto estrés percibido y el consumo problemático de alcohol6.
Por otro lado, en la población escolar se observan antecedentes
familiares de TCA, obesidad, insatisfacción personal y fami-
liar con la figura y el peso corporal y críticas y comentarios
negativos sobre el peso y la figura10. Además, el 77% de los
encuestados dice que tiene «terror ante la idea de ganar peso»,
un 33% siente culpa después de comer, un 16% dice que «la
comida controla su vida» y un 8% se induce el vómito luego de
comer11.

Con criterios técnico-científicos, en 2013 el Ministerio de
Salud y Protección Social (Minsalud) y el Departamento Admi-
nistrativo de Ciencia y Tecnología e Innovación (Colciencias)
publicaron conjuntamente 25 GPC basadas en la evidencia; la
motivación de elaborar estas guías fue12,13:

• Variabilidad en la práctica clínica de los profesionales de la
salud.

• Las GPC proveen una base sólida en la actualización del
conocimiento de los profesionales de la salud.

• Ayudan a los profesionales de la salud a ofrecer el mejor
cuidado posible y a los pacientes a recibirlo.

• Las GPC mejoran la efectividad del cuidado clínico y la cali-
dad de la atención en salud (procesos).

• Son un insumo importante para mejorar la calidad de la
atención a los pacientes.

La implementación de GPC para Colombia se considera
una experiencia novedosa que plantea nuevos retos para el
Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y sus
diversos actores. Llevar a la práctica las recomendaciones
de las GPC en las instituciones prestadoras de servicios de
salud implica diseñar, planear y ejecutar estrategias de difu-
sión, adopción, diseminación y seguimiento en las variadas
organizaciones que prestan servicios en diferentes contextos
culturales y sociales del país12,14.

Entre los roles que deben tener las instituciones pres-
tadoras de salud (IPS) y, por ende, el Hospital ESE Cari
Neurociencias para la implementación de las GPC, se
encuentran15:

• Diseñar y ejecutar el plan de implementación local de las
GPC.

• Implementar las GPC según el plan establecido.
• Articular la implementación de las GPC a los procesos de

habilitación y acreditación institucional.
• Revisar y ajustar los sistemas de información de la IPS según

los estándares y los indicadores de implementación pro-
puestos en las GPC.

Sin embargo, pese a contar con una Ley de Salud Mental
promulgada de manera acorde con los principios de atención
primaria en salud de la Organización Mundial de la Salud, el
gran problema de salud pública que los TCA suponen y contar
con 25 GPC desarrolladas según criterios de medicina basada
en la evidencia, los profesionales de la salud aún no cuen-
tan con una guía desarrollada para la población colombiana
ni mucho menos una GPC implementada en el servicio de
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Tabla 2 – Bases de datos consultadas

Base de datos consultada Dirección de internet

American College of Physicians (ACP) http://www.acponline.org/clinical information/guidelines
Catálogo de GPC en el Sistema Nacional

de Salud de España
http://www.guiasalud.es

Evidence-based medicine guidelines http://ebmg.wiley.com/ebmg/ltk.koti
Fisterra http://www.fisterra.com/recursos web/castellano/c guias clinicas.asp
GIN International Guideline Library http://www.g-i-n.net
National Guidelines Clearinghouse (NGCH) http://www.guideline.gov
National Institute for Health and Clinical

Excellence (NICE)
http://www.nice.org.uk

New Zealand Guidelines Group http://www.nzgg.org.nz
NHS http://www.nhs.uk
PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez
Scottish Intercollegiate Guidelines Network

(SIGN)
http://www.sign.ac.uk/guidelines/published/numlist.html

Tripdata http://www.tripdatabase.com
Catálogo maestro de guías de práctica

clínica (CMGPC)
http://www.cenetec.salud.gob.mx/contenidos/gpc/catalogoMaestroGPC.html

Guías de práctica clínica de Colombia gpc.minsalud.gov.co

Fuente: datos propios.

consulta externa y prioritaria del Hospital Mental ESE Cari
Neurociencias de Barranquilla.

Por ello se plantea el objetivo de implementar una GPC para
la detección oportuna y el diagnóstico de los TCA en ado-
lescentes y adultos en los servicios de consulta prioritaria y
consulta externa del Hospital Mental ESE Cari Neurociencias
de la ciudad de Barranquilla.

Métodos

Esta investigación desarrollará el plan de implementación de
una GPC de manejo de TCA en el Hospital ESE CARI Neuro-
ciencias de Barranquilla, según la metodología de manual de
implementación de GPC basadas en evidencia del Ministerio
de Salud. El instrumento de recolección de datos utilizado en
esta investigación es un cuestionario con preguntas abiertas
y cerradas. Se consignó información acerca de la preparación
académica, el tiempo laborado en el ESE Cari Neurociencias y
la experiencia profesional específica, así como del manejo que
tienen en su vida profesional y las preferencias de las GPC en
TCA. Esta investigación se clasifica como sin riesgo y acorde
con la declaración de Helsinki, dado que se emplean técni-
cas y métodos de investigación documental retrospectivos y
que no implican intervención o modificación intencionada
alguna, basados en la realización de entrevistas y actividades
de empoderamiento de los sujetos entrevistados. El estudio
fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad del Norte
y del Hospital Mental ESE Cari de Barranquilla. En Colombia
no existe una GPC en TCA desarrollada por el Ministerio de
Salud y Protección Social. Por lo tanto, el primer paso en la
implementación de la guía es precisamente elegirla. Para la
identificación de GPC basadas en evidencia que implementar,
se hicieron búsquedas sistemáticas en bases de datos inter-
nacionales de organismos desarrolladores o compiladores de
GPC y en bases de datos que recogieran literatura científica

sobre temas relacionados con TCA (tabla 2). Para la búsqueda
de guías locales, se solicitó a psiquiatras de la ciudad de
Barranquilla (que tuvieran relación laboral con el Hospital ESE
Cari Neurociencias y la academia) que informaran sobre la
existencia de GPC basadas en la evidencia, según su uso y
conocimiento.

Se utilizó la siguiente estructura de búsqueda en
inglés: (“Guidelines as Topic”[Mesh]) OR (“Practice Guide-
lines as Topic”[Mesh])) OR (“Guideline”[Publication Type]))
OR (“Practice Guideline”[Publication Type])) OR (guideline
[Title/Abstract])) AND (adapt*[tw] OR tailor*[tw]). Se adaptaron
los términos de uso más frecuente a la búsqueda en español.
La búsqueda se filtró para incluir únicamente guías de práctica
clínica.

Los criterios de inclusión de las GPC fueron:

• Guías basadas en la evidencia.
• Guías desarrolladas mediante un proceso por un grupo

experto.
• Guías que establezcan recomendaciones.
• Guías cuyos alcance y objetivo se relacionen con anorexia

nerviosa, bulimia nerviosa y trastorno por atracones.

Se eligió la GPC por implementar mediante consenso de
un equipo interdisciplinario de investigadores, con base en las
respuestas consignadas en la encuesta (anexo 1): una médica
psiquiatra, MSc en Epidemiología Clínica, docente en pregrado
y posgrado del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental
de la Universidad Javeriana de Bogotá donde ejerce labores
y participa en actividades de investigación, miembro activo
de la International Academy for Eating Disorders, la Eating Disor-
ders Research Society, la Asociación Colombiana de Psiquiatría
y la Asociación Colombiana de Terapia del Comportamiento, y
un equipo multidisciplinario que labora en la ESE Cari mental
(médicos psiquiatras y epidemiólogos, enfermeros, psicólogos
clínicos).
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Resultados

Finalmente, las 2 guías halladas para la selección final por
consenso fueron la «Royal Australian and New Zealand College of
Psychiatrists clinical practice guidelines for the treatment of eating
disorders» y la «Guía de práctica clínica sobre trastornos de la
conducta alimentaria».

Las características clínicas más relevantes de estas GPC
son:

a) «Royal Australian and New Zealand College of Psychia-
trists clinical practice guidelines for the treatment of eating
disorders», de The Royal Australian and New Zealand
College of Psychiatrists. Su última edición es de 2014; uti-
liza el manual diagnóstico basado en el DSM-5 y también
la CIE-10; se desarrolló de acuerdo con las mejores prác-
ticas clínicas de la National Health and Medical Research
Council of Australia; la evidencia científica para los trata-
mientos de la AN, la BN, el trastorno por atracón (BED),
otros trastornos de la alimentación especificados y no
especificados y el trastorno de la ingesta de alimentos res-
trictiva por evitación (ARFID) se obtiene de las revisiones
anteriores de la GPC anterior a esta (2009) y se actualiza
con una revisión sistemática (2008-2013); un grupo de tra-
bajo multidisciplinario redactó la GPC, que se sometió a
expertos, la comunidad y grupos de interés de consulta,
proceso durante el cual se obtuvo evidencia adicional; la
guía trata los TCA más comunes, pero no trata el pico-
teo, el trastorno alimentario o de la ingestión de alimentos
no especificado (UFED, según sus siglas en inglés), el tras-
torno de evitación/restricción de la ingesta de alimentos
(OSFED, según sus siglas en inglés) y trastorno de rumia-
ción.

b) «Guía de práctica clínica sobre trastornos de la conducta
alimentaria». Está redactada en español; ha sido financiada
mediante el convenio suscrito por el Instituto de Salud Car-
los III, organismo autónomo del Ministerio de Sanidad y
Consumo español, y la Agència d’Avaluació de Tecnologia
i Recerca Mèdiques de Cataluña, en el marco de colabora-
ción previsto en el Plan de Calidad para el Sistema Nacional
de Salud; su diagnóstico está basado en el DSM-4 y la CIE-
10; la presente edición se publicó en enero 2009, por lo cual,
como indica la misma GPC: «han transcurrido más de 5
años desde la publicación de esta GPC y está pendiente su
actualización. Las recomendaciones que contiene han de
ser consideradas con precaución teniendo en cuenta que
está pendiente evaluar su vigencia»; esta GPC recomienda
el uso de cuestionarios adaptados y validados en pobla-
ción española para la identificación de casos (cribado) de
TCA.

Realizado el anterior punto metodológico, la GPC elegida
por consenso fue la «Guía de práctica clínica sobre trastornos
de la conducta alimentaria» de Cataluña, debido a que más
del 85% de los encuestados consideraron poco conveniente la
adopción de una GPC orientada al diagnóstico y el tratamiento
de pacientes con TCA en idioma inglés (anexo 1, pregunta 5).

Identificación de barreras

El proceso de identificación de las barreras para el acceso a la
guía se realizó después de implementarse institucionalmente
la GPC. Se utilizó la técnica Delphi, y en una primera fase se
envió el cuestionario con preguntas previamente probadas y
validadas para que los participantes clasificaran su grado de
acuerdo con cada afirmación del cuestionario.

Luego el grupo de expertos identificó las siguientes barreras
para la implementación de la GPC sobre TCA de Cataluña:

• Dificultades de acceso a la ESE Cari Mental. El Cari ESE
Mental es el único hospital público del departamento. Está
localizado en Barranquilla, por lo que a la población usua-
ria podría resultarle difícil desplazarse para recibir atención
especializada.

• Poca comprensión de textos clínicos redactados en inglés,
lo cual finalmente decidió la elección de la guía catalana.

• Poco manejo de las GPC en la comunidad científica. Según
el Ministerio de Salud de Colombia, las principales barreras
para que los médicos utilicen y se adhieran a las guías son la
falta de conocimiento sobre la existencia de guías, la falta
de familiaridad, el acuerdo con ellas, la desconfianza con
las guías, la falta de expectativas sobre desenlaces, la iner-
cia de la práctica tradicional y otras barreras externas16. Lo
anterior se evidencia en la encuesta, pues se observa que
más del 80% de los empleados encuestados manifestaron
que no conocían GPC sobre TCA.

• Poca disponibilidad de profesionales especializados en tras-
tornos de la conducta alimentaria. En el departamento del
Atlántico y, más aún, en Barranquilla, no hay suficientes
profesionales que tengan el entrenamiento apropiado en el
diagnóstico, la psicoterapia y la psicofarmacoterapia pro-
puestos en la GPC sobre TCA, y quienes están disponibles
no se distribuyen equitativamente entre la población usua-
ria. Incluso, en esta investigación la experta colaboradora
proviene de la ciudad de Bogotá. Esta falta de preparación
de médicos psiquiatras, residentes en Psiquiatría, enferme-
ros y otros se constituiría en una barrera para seguir las
recomendaciones de esta GPC.

• Estigma social y discriminación hacia las personas que
padecen TCA y desconocimiento de sus derechos en salud
mental17. Como consecuencia, el paciente y su entorno
pueden demorar o postergar indefinidamente la atención
clínica especializada, lo cual agrava la situación.

Conclusiones

La demanda de servicios de salud siempre parece ser supe-
rior a la cantidad de recursos disponibles para satisfacerla. Lo
anterior es afirmativo en todos los países del mundo, incluso
los clasificados como de altos ingresos. Para que el SGSSS
colombiano sea viable, es indispensable asegurar el recaudo
y la administración apropiada de los recursos financieros que
soporten la inversión y el funcionamiento de las estructuras
y los procesos de atención sanitaria. Pero aunque la premisa
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anterior es necesaria, no es suficiente; alcanzar algún punto
de equilibrio del sistema implica no solo que el aporte y el
flujo de recursos sea suficiente, oportuno y adecuado, sino que
además el gasto y la inversión sean razonables, eficientes y
proporcionados a los recursos disponibles13,18.

Sin embargo, en todos los países, los recursos disponi-
bles nunca son suficientes para atender todas las demandas
y expectativas de salud de toda la población, usando todas
las alternativas de manejo viables y eventualmente disponi-
bles. Las GPC se constituyen así en instrumentos muy útiles
de aseguramiento de la calidad asistencial y la autorregulación
profesional del personal sanitario. En la medida que reducen
la variabilidad indeseada en el tratamiento de condiciones
clínicas específicas y promueven la utilización de estrategias
asistenciales e intervenciones con evidencia científica sobre
su efectividad y seguridad, no solamente mejoran la calidad de
la atención y eventualmente los desenlaces en salud, sino que
deben contribuir significativamente a la reducción del gasto en
salud y a la mejora significativa de la eficiencia productiva del
sistema13,18.

Las GPC también son importantes para reducir la heteroge-
neidad en la práctica clínica y como apoyo para quienes toman
las decisiones, las aseguradoras y los prestadores. Las GPC
se convierten en apoyo cuando se integran las preferencias
y los valores de los pacientes con el criterio profesional y los
recursos disponibles, con el fin de obtener el mejor resultado
integral para el paciente19.

Por ello, la adopción de GPC en el contexto clínico-
administrativo de la ESE Cari mental (incluidos los demás
entes territoriales) es una decisión que redunda en la racio-
nalización de los recursos humanos y administrativos, que no
siempre serán suficientes13,18.
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r e s u m e n

Introducción: Los factores psicosociales se han mostrado como potenciadores y desencade-

nantes de enfermedades cardiovasculares como la hipertensión arterial. El propósito del

estudio es explorar la relación de los factores psicosociales con la presencia de hipertensión

arterial en una muestra aleatoria poblacional en la ciudad de Medellín.

Métodos: Estudio de tipo observacional de corte transversal con enfoque analítico. La varia-

ble respuesta (hipertensión arterial) se contrastó con las psicosociales y sociodemográficas

mediante análisis bivariable, y posteriormente se realizó un análisis de regresión logística

multivariable.

Resultados: Tras ajustar por edad, sexo y eventos de vida estresantes, los factores psicoso-

ciales asociados con hipertensión arterial son la depresión (OR = 1,65; IC95%, 1,13-2,41) y los

trastornos del sueño (OR = 1,41; IC95%, 1,00-1,98).

Conclusiones: La depresión y los trastornos del sueño se relacionan con la hipertensión arte-

rial. En Colombia hay estudios que relacionan factores psicosociales como la depresión con

la hipertensión, pero se desconoce el impacto de los trastornos de sueño en la población.
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Depression

Epidemiology

Methods: Observational cross-sectional study with an analytical approach. The endpoint

(hypertension) was contrasted with the psychosocial and sociodemographic endpoints by

means of a bivariate analysis, and later a multivariate logistic regression analysis was carried

out.

Results: After adjusting for age, gender and stressful life events, depression (OR = 1.65; 95%

CI: 1.13–2.41) and sleep disorders (OR = 1.41; 95% CI: 1.00–1.98) were found to be psychosocial

factors associated with hypertension.

Conclusions: Depression and sleep disorders are related to hypertension. In Colombia there

are studies that correlate psychosocial factors such as depression with hypertension; howe-

ver, the impact of sleep disorders on the population is unknown.

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

rights reserved.

Introducción

Se considera que la hipertensión arterial (HTA) es uno de los
factores de riesgo con mayor influencia en las enfermedades
cardiovasculares1. Afecta al 40% de la población adulta de 25
o más años, es decir, más de 1.000 millones de personas en
todo el mundo2. Un análisis sistemático informa de que ha
aumentado el número de personas con HTA no controlada3 y
es la causa principal de muerte y discapacidad, con 9,4 millo-
nes de muertes anuales y un 7% de años de vida perdidos por
discapacidad2,4, lo que implica un impacto sustancial en la
carga mundial de enfermedad cardiovascular2.

En Colombia, el Observatorio Nacional de Salud reveló
una prevalencia de hipertensión en población general en
el periodo (2011) del 7,29% y predominio de la enfermedad
en las mujeres5. Reportes recientes muestran que el com-
portamiento de HTA es muy variable en todo el territorio
nacional, ya que en ciudades como Cartagena se ha repor-
tado una prevalencia del 9%6, mientras que en ciudades como
Cali y regiones del centro del país como la zona cafetera
(Departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío), las cifras son
superiores, del 16,1 y el 26,2% respectivamente7,8.

Los estudios realizados confirman la multicausalidad de
la HTA, y aun cuando se han encontrado claras asociacio-
nes entre algunos factores clásicos —obesidad, dislipemias,
síndrome metabólico y diabetes mellitus—, su incidencia
continúa en aumento9. Factores genéticos, ambientales y psi-
cosociales tienen parte muy importante en el desarrollo de
la HTA; del grupo de factores psicosociales, la depresión y el
estrés se han estudiado previamente en otras poblaciones10,
y su asociación con la HTA está claramente establecida11,12,
pero no hay datos concluyentes en Colombia.

Una aproximación en Colombia en 2008 es la del «Estudio
del Corazón»13, que investigó el comportamiento de los
factores psicosociales y resalta el alto impacto general de
dichos factores psicosociales y clásicos de la enfermedad
cardiovascular. Por lo anterior se ha señalado la importan-
cia de los factores psicosociales como desencadenantes y
potenciadores14,15 de la aparición de la HTA.

El objetivo de este estudio es explorar si hay relación y
con qué fuerza entre los factores psicosociales y la HTA en
la ciudad de Medellín.

Métodos

Diseño del estudio

Se realizó un estudio de corte transversal con un enfoque ana-
lítico. La descripción detallada de la población de referencia
son los registros tomados entre 2007 y 2008 en el «Estudio del
Corazón», como se ha publicado previamente sobre adultos
residentes en Medellín (Colombia)13. Constituyeron la muestra
final los residentes de 27 o más años de la ciudad de Mede-
llín y sus corregimientos. El tamaño muestral para el estudio
poblacional descriptivo se calculó con la fórmula para la esti-
mación de una proporción poblacional de Wayne W. Daniel,
para lo cual se utilizó un nivel de confianza del 95%, una pre-
cisión del 5% y una prevalencia estimada de los factores de
riesgo tomando una proporción de hipertensión del 18,2%. Se
realizó la corrección por efecto del diseño de 3,5 para garanti-
zar un tamaño muestral suficiente para el análisis. El tamaño
muestral fue de 800 individuos, a los que se consideró unidad
de análisis del presente estudio (606 de las comunas y 194 de
los corregimientos).

Presión arterial

Se realizó la sensibilización de la población participante remi-
tiendo una carta a la comunidad, en la que se detallaban los
criterios que debían cumplir a su cita médica; tras obtener el
consentimiento informado, todas las mediciones se realiza-
ron en horas de la mañana y en ayunas. Se tomó la presión
arterial con el procedimiento clínico estándar mediante un
tensiómetro analógico, y se consultó además sobre el uso de
medicamentos para controlarla.

Factores psicosociales

Se describieron los factores psicosociales (depresión según los
criterios del DSM-IV, eventos vitales, estrés laboral, estrés en
el hogar y estrés financiero y locus de control) del estudio inter-
nacional INTERHEART, información recogida mediante una
entrevista estructurada e instrumentos adaptados y valida-
dos para Colombia. Rosengren et al.16 publicaron los detalles
de la estructura y la clasificación de estas variables. Algunos
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otros factores psicosociales, como trastornos del sueño, des-
pertar descansado, ataques de pánico, etc., se investigaron en
su momento mediante una entrevista estructurada. Se valoró
el estrés psicológico con 2 preguntas de un solo elemento rela-
cionadas con el estrés en el trabajo y en el hogar. El estrés se
definió como sentirse irritable, lleno de ansiedad o tener difi-
cultades para dormir como resultado de las condiciones en
el trabajo o en el hogar. Para cada pregunta, se solicitó a los
participantes que informaran con qué frecuencia se habían
sentido estresados, utilizando una escala Likert con los crite-
rios de clasificación: nunca; algunos periodos; varios periodos,
o estrés permanente.

Los instrumentos utilizados para la evaluación de factores
psicosociales como depresión, percepción del estrés y even-
tos vitales se aplicaron de manera independiente, como se
detalla a continuación: para depresión percibida, se consultó
si en el último año el participante se había sentido triste,
bajo de ánimo o deprimido por 2 o más semanas consecu-
tivas; solo se evaluó la depresión cuando se detectó depresión
percibida según los criterios del DSM-IV (pérdida de interés
en muchas cosas, como pasatiempos o actividades laborales
que solían producir placer; sentirse cansado o bajo de energía;
ganar o perder peso; tener problemas para conciliar el sueño;
tener problemas para concentrarse más de lo habitual; pen-
sar mucho en la muerte, ya fuera suya, la de otro o la muerte
en general, y sentirse mal consigo mismo, no sentirse bien o
sentirse muy mal). Tener al menos 5 respuestas positivas fue
criterio suficiente para determinar depresión.

En el cuestionario se preguntó por eventos vitales estre-
santes, como separación marital o divorcio, pérdida de trabajo
o jubilación, pérdida económica importante, violencia física,
violencia psicológica, conflicto familiar mayor, enfermedad
mayor o lesión personal, muerte o enfermedad mayor de un
miembro cercano de la familia, muerte del cónyuge u otro
problema mayor.

Cada participante tenía registro del estrés vivido en el
último año en el hogar y en el trabajo, clasificado como algu-
nos periodos, varios y permanentemente. Tabién información
relacionada con el estrés financiero percibido en el último año,
clasificado como poco/ninguno, moderado o alto/grave.

El módulo de locus de control, con una escala de 6 ítems,
estaba discriminado así: en el trabajo siente que tiene el con-
trol de lo que ocurre la mayoría de las veces; siente que lo
que ocurre en su vida casi siempre está determinado por fac-
tores fuera de su control; en los próximos 5-10 años espera
tener más experiencias positivas que negativas; tiene la sen-
sación constante de estar siendo tratado injustamente; en los
últimos 10 años su vida ha estado llena de cambios sin saber
que le iría a pasar; se levanta tratando de hacer grandes mejo-
ras en su vida hace mucho tiempo. Para cada uno de estos
ítems, las opciones de respuesta eran: muy en desacuerdo, en
desacuerdo, neutral, de acuerdo, muy de acuerdo. Los registros
con respuestas «muy en desacuerdo» o «en desacuerdo» se
consideraron ausencia de locus de control. Aquellos con regis-
tros «neutro», «de acuerdo» o «muy de acuerdo» se clasificaron
como presencia de locus de control.

La aplicación de los instrumentos, al igual que las deter-
minaciones estándar del estado físico y la descripción de
la población, como edad, sexo, estrato socioeconómico y
variables clínicas, las llevó a cabo un equipo debidamente

capacitado y estandarizado en el proceso de recolección de
información, quienes contaron con los equipos de apoyo
médico necesarios para garantizar las demás actividades rela-
cionadas con el estudio.

Análisis estadístico

Se analizó la totalidad de los registros del banco de datos;
aquellos con presión arterial sistólica (PAS) y diastólica (PAD)
tomada en supinación y tras 1 min de pie > 140 y > 90 mmHg
y los participantes con cualquier valor de PAS y PAD pero con
diagnóstico previo de HTA y en tratamiento antihipertensivo
se compararon con los demás registros existentes en el banco
de datos. Para ello, se describen las variables cuantitativas
basales con media ± desviación estándar y las identificadas
como cualitativas, según la frecuencia de aparición de cada
una. Mediante pruebas de la �2 de Pearson y la odds ratio (OR)
con sus respectivos intervalos de confianza del 95% (IC95%), se
realizó el análisis bivariable entre hipertensos y no hiperten-
sos con los factores psicosociales de manera independiente.
Los modelos de regresión logística multivariable se ajusta-
ron tomando como variables independientes aquellas cuyo
valor de p en el análisis bivariable fue ≤ 0,25 y que mostraran
algún grado de asociación. Posteriormente se aplicó el algo-
ritmo introducir para la estimación de los modelos finales. Se
consideraron significativos si p ≤ 0,05. Se utilizó el software
SPSS versión 24.0. y R versión 3.3.1.

Consideraciones éticas

Por las características del estudio, se lo consideró una inves-
tigación sin riesgo. En su transcurso se tuvieron en cuenta
los criterios de investigaciones en humanos descritos en la
Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud. El Comité
Operativo de Investigaciones de la Universidad CES evaluó y
aprobó el desarrollo de la investigación.

Resultados

Descripción de la población de estudio

La tabla 1 muestra la distribución de las características
sociodemográficas por edad, sexo, escolaridad y estrato
socioeconómico. El promedio de edad de los participantes del
estudio era 50,3 ± 12,1 (intervalo, 27-87) años; el grupo de 46-60
años y el menor de 45 años eran quienes más representación
tenían en enfermos y no enfermos respectivamente (el 54,5 y
el 52,3%). Se observaron diferencias significativas en cuanto a
la distribución por edad.

En los grupos de hipertensos y no hipertensos, las muje-
res eran mayoría, con el 54,8 y el 55,5% de un total de 442
participantes. Respecto a la escolaridad, la mayoría de los
registros mostraban un nivel de educación en básica primaria
(29,6%), seguida por profesional (18,7%) y secundaria incom-
pleta (18,0%). Se observaron diferencias significativas en la
distribución por sexo y el nivel de escolaridad (p < 0,01).

Los estratos socioeconómicos 1 y 2 aportaron el 44,2% de los
participantes con hipertensión, seguidos del 3 y el 4 (38,5%);
se observaron diferencias significativas entre hipertensos y no
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Tabla 1 – Distribución de las características sociodemográficas. Medellín, 2007-2008

Variables Total (n = 800) Hipertensión arterial OR (IC95%)

Sí (n = 301) No (n = 499)

Edad (años) 50,3 ± 12,1
≤ 45 años 303 42 (13,95) 261 (52,3) 1,00
46-60 años 362 164 (54,49) 198 (39,68) 5,14 (3,50-7,57)
61-75 años 105 68 (22,59) 37 (7,41) 11,42 (6,82-19,14)
≥ 76 años 30 27 (8,97) 3 (0,60) 55 (16,24-192,59)

Sexo
Mujeres 442 165 (54,82) 277 (55,51) 1,00
Varones 358 136 (45,18) 222 (44,49) 0,66 (0,50-0,88)

Escolaridad
Profesional 150 40 (13,29) 110 (22,04) 1,00
Analfabeto 57 32 (10,63) 25 (5,01) 3,52 (1,86-6,65)
Primaria 237 108 (35,88) 129 (25,85) 2,30 (1,48-3,59)
Secundaria incompleta 128 54 (17,94) 74 (14,83) 2,01 (1,21-3,32)
Secundaria completa 144 48 (15,95) 96 (19,24) 1,38 (0,83-2,27)
Tecnólogo-técnico 80 17 (5,65) 63 (12,63) 0,74 (0,39-1,42)

Sin información 1 1 (0,20)

Estrato socioeconómico
5 y 6 170 52 (17,28) 118 (23,65) 1,00
1 y 2 343 133 (44,19) 210 (42,08) 1,44 (0,91-2,13)
3 y 4 287 116 (38,54) 171 (34,27) 1,54 (1,03-2,30)

IC95%: intervalo de confianza del 95%; OR: odds ratio bruta.
Salvo otra indicación, los valores expresan n (%) o media ± desviación estándar.

hipertensos de los estratos socioeconómicos 3 y 4 comparados
con el 5 y el 6 (OR = 1,54; IC95%, 1,03-2,30).

Factores psicosociales

Como se observa en la tabla 2, el estrés familiar y el gene-
ral no mostraron diferencias estadísticamente significativas
entre hipertensos (OR = 1,01; IC95%, 0,83-1,22) y no hiperten-
sos (OR = 1,00; IC95%, 0,83-1,20). Sin embargo, al analizar los
eventos de vida estresantes en el último año, las diferencias
fueron significativas (OR = 1,24; IC95%, 1,03-1,50).

En las variables locus de control (p = 0,214), despertar des-
cansado (p = 0,844), ataques de pánico (p = 0,682), manos frías
(p = 0,764), molestia precordial (p = 0,392) y fatiga (p = 0,391), no
se observaron diferencias significativas; por el contrario, se
registraron diferencias en las variables depresión (p = 0,004) y
trastornos del sueño (p = 0,001).

Asociación de factores psicosociales

Los análisis realizados mediante regresión logística confirma-
ron una posible relación entre la depresión y los problemas
de sueño con la HTA. Estos hallazgos se confirmaron con aná-
lisis de regresión logística ajustando los modelos por edad,
sexo y eventos de vida estresantes; en la depresión, se pasó
de OR = 1,31 (IC95%, 1,09-1,57) a OR = 1,65 (IC95%, 1,13-2,41);
la variable problemas de sueño, que inicialmente había mos-
trado OR = 1,36 (IC95%, 1,14-1,63), tras los análisis ajustados
mostró OR = 1,41 (IC95%, 1,00-1,98).

Se llevó a cabo un análisis estratificado por sexo con mode-
los brutos y ajustados por edad, índice de masa corporal
(IMC) y diabetes como variables de confusión. Se observó

significación estadística de la OR de HTA y depresión al ana-
lizar el modelo ajustado en las mujeres, pero no en los
varones. Los problemas de sueño mostraron significación
estadística en los varones y las mujeres en los modelos
brutos y ajustados. Sin embargo, al realizar las estimacio-
nes sobre cuando se presentan depresión y problemas de
sueño simultáneamente, se pierde la significación en las
mujeres si no se realiza el ajuste (OR = 1,5; IC95%, 0,94-2,35)
(figura).

Discusión

El comportamiento de las variables psicosociales evaluadas en
conjunto con las variables clásicas asociadas con HTA puede
ser una nueva forma de abordar esta enfermedad, lo que
proporciona modelos con mayor proporción de variabilidad
explicada y un mejor ajuste estadístico. Este estudio confirma
una asociación positiva entre la depresión, los trastornos del
sueño y la HTA en Medellín, Colombia.

Estos hallazgos son similares a los previamente publica-
dos. Davidson et al., en un estudio multicéntrico en Estados
Unidos que evaluó el riesgo de HTA en adultos con síntomas
depresivos, hallaron OR entre 1,15 y 2,83 según la puntuación
obtenida en la escala de depresión17; la plausibilidad biológica
de esta relación ya se había demostrado previamente debido
al incremento de la actividad adrenérgica en la depresión18,19.

Otros autores han mostrado hallazgos contrarios. Hildrum
et al. en Noruega y Wiehe et al. en Brasil son ejemplos de ello. El
primero es un estudio realizado con medidas repetidas a par-
tir de 1984 en participantes adultos a los que se practicaron
mediciones 11 y 22 años tras el ingreso al estudio20; su princi-
pal hallazgo indica que los síntomas depresivos son factores
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Tabla 2 – Distribución de lso factores psicosociales. Medellín, 2007-2008

Variable Total (n = 800) Hipertensión arterial OR (IC95%) �2, p

Sí (n = 301) No (n = 499)

Estrés familiar
No 264 99 (32,89) 165 (33,07) 1 0,898
Sí 532 202 (67,11) 330 (66,13) 1,01 (0,83-1,22)
Sin información 4 4 (0,8)

Eventos de vida estresantes
Ninguno 329 108 (35,88) 221 (44,29) 1 0,019
Uno o más 471 193 (64,12) 278 (55,71) 1,24 (1,03-1,5)

Locus de control
Q4 181 74 (24,58) 107 (21,44) 1 0,214
Q3 208 66 (21,93) 142 (28,46) 0,77 (0,59-1,01)
Q2 171 65 (21,59) 106 (21,24) 0,92 (0,71-1,2)
Q1 240 96 (31,89) 144 (28,86) 0,98 (0,77-1,23)

Depresión
No 566 196 (65,12) 370 (74,15) 1 0,004
Sí 226 103 (34,22) 123 (24,65) 1,31 (1,09-1,57)
Sin información 8 2 (0,66) 6 (1,20)

Estrés general
No 463 174 (57,81) 289 (57,92) 1 0,976
Sí 337 127 (42,19) 210 (42,08) 1,00 (0,83-1,2)

Trastornos del sueño
No 486 161 (53,49) 325 (65,13) 1 0,001
Sí 309 140 (46,51) 169 (33,87) 1,36 (1,14-1,63)
Sin información 5 5 (1,00)

Despertar descansado
Siempre 446 172 (57,14) 274 (54,91) 1 0,844
A veces 280 102 (33,89) 178 (35,67) 0,94 (0,77-1,14)
Nunca 68 26 (8,64) 42 (8,42) 0,99 (0,71-1,37)
Sin información 6 1 (0,33) 5 (1,00)

Ataques de pánico
No 678 254 (84,39) 424 (84,97) 1 0,682
Sí 114 45 (14,95) 69 (13,83) 1,05 (0,82-1,34)
Sin información 8 2 (0,66) 6 (1,20)

Manos frías
No 598 224 (74,42) 374 (74,95) 1 0,764
Sí 194 75 (24,92) 119 (23,85) 1,03 (0,84-1,26)
Sin información 8 2 (0,66) 6 (1,20)

Molestia precordial
No 527 194 (64,45) 333 (66,73) 1 0,392
Sí 268 107 (35,55) 161 (32,26) 1,08 (0,9-1,3)
Sin información 5 5 (1,00)

Fatiga
No 514 189 (62,79) 325 (65,13) 1 0,391
Sí 281 112 (37,21) 169 (33,87) 1,08 (0,9-1,3)
Sin información 5 5 (1,00)

IC95%: intervalo de confianza del 95%; OR: odds ratio bruta.
Salvo otra indicación, los valores expresan n (%) o media ± desviación estándar.

de riesgo de hipotensión, no de hipertensión. Por su parte,
Wiehe et al.21 abordaron dicha relación en un estudio trans-
versal que incluyó a 1.174 participantes mayores de edad en la
ciudad de Porto Alegre (Brasil); no encontraron relación entre
la depresión y la HTA21, pero cuando se analiza en detalle el
diseño del estudio, se evidencia que en los resultados influyen
los puntos de corte establecidos para definir HTA (PAS ≥ 120
mmHg y PAS ≥ 80 mmHg); al aumentar el punto de corte hasta

poder compararlo con el expuesto en este trabajo, el número
de pacientes disminuiría en proporciones que podrían facili-
tar una razón que permitiera arrojar resultados significativos.
A diferencia del presente estudio, que utilizó los criterios que
definen la depresión, en el estudio de Wiehe et al. la variable
exposición también incluyó la depresión percibida en la suma
final, lo que significaría un desequilibrio en las proporciones
esperadas de la enfermedad.
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figura – OR de depresión, problemas del sueño y su
combinación, brutas y ajustadas por edad, índice de masa
corporal y diabetes mellitus. Medellín, 2007-2008. IC95%:
intervalo de confianza del 95%; OR: odds ratio.

Se ha encontrado con mayor frecuencia depresión en
pacientes con presión arterial alta no controlada y se ha
señalado que este comportamiento podría interferir con el
control de la presión arterial, y además se halló una alta corre-
lación de estas variables22. Este comportamiento tiene un gran
impacto cuando se observa la prevalencia de la enfermedad
en la población, lo que indica un incremento en los casos
reportados como hipertensos. Sin embargo, en este estudio se
consultó a cada participante sobre su estado de presión arte-
rial al momento del ingreso como estrategia de definición de
los grupos de comparación.

Los hallazgos reportados en este estudio sobre trastornos
del sueño concuerdan con la explicación biológica del efecto
de estos en la HTA23–25. Con el fin de evaluar algunos de estos
trastornos (el efecto de la duración del sueño y el insomnio)
en el desarrollo de la HTA, Fernández-Mendoza et al. reali-
zaron un estudio en aproximadamente 17.000 participantes
en Estados Unidos y encontraron una hazard ratio (HR) = 2,66
(IC95%, 1,45-4,88) y HR = 1,29 (IC95%, 0,91-1,81) en los partici-
pantes con problemas de insomnio crónico y sueño < 6 h. Sin
embargo, este último hallazgo no fue significativo26.

Recientemente, en Chicago (Estados Unidos) se encontró
un aumento significativo de la probabilidad de HTA asociada
con mayor fragmentación del sueño (OR = 1,03; IC95%, 1,00-
1,05)27, datos que no distan sustancialmente de los de este
estudio, en el que los problemas de sueño de varones y muje-
res se mostraron relacionados con la HTA aun tras realizar los
ajustes respectivos por variables clínicas clásicas relacionadas
con las enfermedades cardiovasculares. Es de especial inte-
rés el comportamiento ascendente y continuo que se observó
en ambos sexos cuando los problemas de depresión y sueño
se presentaban simultáneamente, con mayor OR en los varo-
nes (figura), situación que refleja las alteraciones psicológicas
propias en estados de vulneración.

El estudio NHANES, llevado a cabo en Estados Unidos entre
2005 y 2008, evaluó el efecto de los problemas del sueño en
10.300 registros poblacionales de presión arterial. En los adul-
tos con trastornos del sueño, sueño corto y sueño escaso había
una asociación significativa con la HTA (OR = 1,84; IC95%, 1,13-
2,98)28.

Estos hallazgos indican, además, que la estandarización
de una escala combinada de varias medidas en el estudio

de trastornos del sueño en Medellín podría dar una aproxi-
mación mucho más real del comportamiento de la HTA. Es
preciso aclarar que la prevalencia de la HTA, al igual que el
aumento en la incidencia de enfermedades crónicas, eventos
estresantes y emocionales y el consumo de medicamentos,
tiene un impacto sustancial en la calidad del sueño de las
poblaciones de adultos y adultos mayores29.

Este estudio tiene una gran aproximación en términos
poblacionales pero, al ser un análisis de fuente secundaria, se
deben realizar diseños analíticos exclusivos para estudiar los
factores psicosociales aquí expuestos y el efecto de estos en el
comportamiento de la HTA; se observa además que la mayoría
de la información analizada proviene de datos declarados, lo
que genera gran imprecisión. Es importante tener en cuenta
que algunas otras variables clínicas clásicas pueden arrojar
medidas de asociación con un mayor grado de ajuste; ejemplo
de ello son datos de colesterol y/o triglicéridos; sin embargo,
dado el enfoque del presente trabajo y verificando la parsi-
monia de los modelos, solo se tuvieron en cuenta variables
predictoras indirectas de estos valores (IMC y diabetes).

El presente estudio es el primer análisis secundario del
estudio poblacional sobre riesgo cardiovascular realizado
hasta el momento en Medellín, el cual aporta información
valiosa y, por ende, se puede utilizar en la elaboración de pro-
gramas de intervención para la prevención y el control de la
HTA en la población.

Debido al efecto de los diferentes factores de riesgo de
enfermedad cardiovascular e HTA ya conocidos, el enfoque de
prevención y control de estos debe hacerse de manera inte-
gral mediante la inclusión de los factores de riesgo psicosocial
establecidos. Sus hallazgos resaltan no solo la necesidad de
medir los factores psicosociales en la evaluación del riesgo
de HTA, sino en la identificación de variables específicas cuyo
control pueda tener un mayor impacto en la población.
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Reporte de caso
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r e s u m e n

Introducción: El síndrome de Otelo, epónimo del personaje de Shakespeare, es un término

diagnóstico transnosológico que designa un cuadro caracterizado por delirios de infidelidad

respecto a la pareja que, por consiguiente, puede acarrear actitudes celotípicas y conductas

violentas hacia ella. En su forma pura, corresponde al trastorno delirante de infidelidad,

pero también puede ser secundario a organicidad cerebral y a consumo de drogas.

Métodos: Reporte de caso y revisión no sistemática de la literatura relevante.

Presentación del caso: Varón de 26 años con antecedente de consumo de drogas y víctima de

maltrato infantil, 3 años antes había sufrido crisis convulsivas tónico-clónicas e hipertensión

intracraneal, por lo que se sometió a una craneotomía, en la que se halló un tuberculoma

cerebral frontal derecho. Tras un lapso, comenzó con delirios de infidelidad y conductas

violentas hacia su pareja.

Revisión de la literatura: Los celos delirantes se asocian, como otros delirios, a lesiones del

lóbulo frontal derecho. Pese a la elevada y creciente prevalencia mundial de tuberculosis,

no se han publicado casos de síndrome de Otelo secundario a tuberculoma cerebral.

Conclusiones: El síndrome de Otelo, aunque no es la principal causa de violencia domés-

tica, puede asociarse con manifestaciones particularmente violentas y ser secundario a

tuberculoma cerebral. Este es el primer caso de tal índole que se publica.

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

los derechos reservados.

Othello Syndrome Secondary to Cerebral Tuberculoma: A Case Report

Keywords:

Tuberculoma

Paranoid disorders

Jealousy

Domestic violence

a b s t r a c t

Introduction: Othello syndrome, an eponym of Shakespeare’s character, is a transnosological

diagnostic term that designates a clinical picture characterised by the presence of delusions

of infidelity with respect to a partner and that, consequently, can lead to typical jealousy

attitudes and violent behaviour towards the partner. In its pure form, it corresponds to

delusional disorder of infidelity, but it may also be secondary to brain organicity and drug use.
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Methods: Case report and non-systematic review of the relevant literature.

Case presentation: A 26-year-old man, with a history of drug abuse and a victim of domestic

violence as a child, presented with tonic-clonic seizures and intracranial hypertension three

years ago, for which he underwent a craniotomy with the finding of a right frontal cerebral

tuberculoma. After a lapse, he developed a clinical picture of delusions of infidelity regarding

his partner and violent behaviour towards her.

Literature review: Delusional jealousy is associated, like other delusions, with lesions of

the right frontal lobe. Despite the high and growing prevalence of tuberculosis worldwide,

there are no reported cases of Othello syndrome secondary to cerebral tuberculoma in the

literature.

Conclusion: Othello syndrome, although not the main cause of domestic violence, can be

associated with particularly violent manifestations and be secondary to cerebral tubercu-

loma. This is the first published case of its kind.

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

rights reserved.

Introducción

Según el Diccionario de la Lengua Española, los celos son
«sospecha, inquietud y recelo de que la persona amada haya
mudado o mude su cariño poniéndolo en otra»1. Los celos,
obviamente no de índole erótica, pueden apreciarse como con-
ducta instintiva en lactantes desde los 6 meses de edad, lo
cual brinda una idea clara de la omnipresencia de este fenó-
meno psíquico en la condición humana2. Pero si bien son de
naturaleza biológica, los celos tienen una demarcación incues-
tionablemente sociocultural, al punto de que lo que hace unas
décadas era expresión de celos normales hoy sería de alcance
morboso; a su vez, esta delimitación cambiante torna borrosa
la diferenciación entre celos normales y celos patológicos.
Entre estos, se ubican los celos de naturaleza delirante, en los
que el núcleo psicopatológico está constituido por delirios de
que la pareja es erótica y sexualmente infiel3. Este fenómeno
clásicamente se denomina síndrome de Otelo, y se ha regis-
trado su presencia a partir de diversas etiologías: psiquiátrica
primaria, organicidad cerebral y por sustancias psicoactivas.
Se ha señalado que, entre los celos patológicos, también deben
incluirse los de índole obsesiva o formados por ideas sobre-
valoradas: los límites entre estos fenómenos no siempre son
claros4.

Por otra parte, la tuberculosis (TBC) es la enfermedad
endémica con mayor prevalencia mundial: su incidencia es
de 10 millones de casos nuevos al año, medio millón de ellos
del tipo resistente a múltiples fármacos5. En Perú, en 2015 se
registró una tasa de morbilidad de 73,33 casos/100.000 habi-
tantes y 1.686 casos de TBC resistente a múltiples fármacos6.
El sistema nervioso central (SNC) resulta involucrado en
un 10–15% de todos los casos de TBC. El tuberculoma o
granuloma tuberculoso (causa del 15–30% de los casos de
TBC del SNC) es una forma histopatológica consistente
en un centro de necrosis caseosa en el que puede haber
bacilos tuberculosos latentes, circunscrita por una cápsula
irregular de tejido fibroso, células gigantes multinucleadas y
linfocitos, con rebordes externos de edema e infiltrado astro-
citario. El tuberculoma es la forma más frecuente de afección

parenquimatosa del cerebro, y se ha señalado su predilección
por asentarse en los lóbulos frontales del adulto7.

No se ha registrado en la literatura, hasta donde conoce-
mos, la eclosión del síndrome de Otelo a partir de infección
tuberculosa del SNC. Dada tal circunstancia, se presenta este
caso clínico.

Caso clínico

Varón de 26 años, con instrucción secundaria, en pareja de
hecho, tuvo pobre escolaridad y problemas de conducta: cruel-
dad contra animales, impulsividad y poca tolerancia a la
frustración. Proviene de un hogar disfuncional: su padre era
alcohólico y violento. Desde los 17 años consumía alcohol,
marihuana y pasta básica de cocaína; en los últimos 5 años
consumía todos los fines de semana. Afirma haber abando-
nado dicho consumo por la cirugía craneal que tuvo. Durante
su relación conyugal fue también celoso y agresivo.

Tres años antes de la enfermedad actual, sufrió con-
vulsiones tónico-clónicas generalizadas, con relajación de
esfínteres, mordedura de lengua y supraversión ocular. Luego
de 3 meses sin síntomas, reaparecieron en mayor frecuencia
(hasta 10 convulsiones al día). Tras una evaluación médica,
fue internado en la unidad de cuidados intensivos con diag-
nóstico de estado convulsivo e hipertensión intracraneal. En
su resonancia magnética cerebral de encéfalo, se encontró
una «imagen hiperintensa parasagital en la región cere-
bral frontoparietal derecha, con gran edema vasogénico de
aproximadamente 2,5 × 3,5 cm». Fue estabilizado y se le
programó una craneotomía parietal derecha, en la que se efec-
tuó la resección de la masa tumoral de aproximadamente
0,5 × 0,5 cm: el estudio anatomopatológico reveló «tejido
cerebral con reacción glial e histiocitos con tendencia granulo-
matosa, compatible con granuloma tuberculoso», por lo que se
instauró el esquema de tratamiento antituberculoso del Minis-
terio de Salud (12 meses). Tras la operación, el paciente recibió
profilaxis con carbamazepina 400 mg/día durante 1 año y luego
200 mg/día, aunque la tomaba irregularmente. No tuvo más
crisis convulsivas en ese tiempo. Una resonancia magnética de
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Figura 1 – Resonancias magnéticas del encéfalo (plano
coronal en T2 sin contraste) tomadas 4 meses antes de la
eclosión de la psicosis y 2,5 años después de la exéresis
quirúrgica del tuberculoma. El informe radiológico describe
«gran área de edema digitiforme en sustancia blanca
parasagital frontal derecha».

control, tomada 4 meses antes de la enfermedad actual, mos-
traba lesiones residuales en la zona afectada, descritas como
«área de edema digitiforme en la sustancia blanca parasagital
frontal derecha» (figura 1).

Su enfermedad actual llevaba 3 meses en curso: tras
comentarios de un allegado, fue a reclamar a su pareja por con-
versar demasiado con un vecino. Desde entonces, esta notó
que el paciente se mostraba desconfiado e hipervigilante. A
veces llegaba temprano a su domicilio desde el trabajo y la

espiaba. Cuando ella lo confrontó, él juzgó su enojo como
muestra de falsedad y traición. El paciente empezó a referir
supuestos recuerdos de infidelidades pasadas: él habría con-
templado años antes actos sexuales de su pareja con diversos
hombres, pero habría guardado silencio «por el bienestar de
sus hijos». Se incrementó el apetito sexual, con exigencia de
filmar los coitos usando su teléfono celular. Se agregaron deli-
rios de infidelidad respecto al propio padre del paciente, con
quien la acusaba de acostarse por dinero.

Finalmente, tras una fuerte discusión, el paciente tuvo
varias crisis de movimientos clónicos, sin desplomarse al
piso, mientras sollozaba con los ojos cerrados y ejecutaba
movimientos de defensa, crisis que no se acompañaron de
relajación de esfínteres, supraversión ocular ni mordedura de
lengua, y la recuperación tras ellas fue inmediata y sin secue-
las postictales. En esa época, el paciente seguía exigiendo el
coito a su esposa, hasta 2 veces al día, con el fin de «evitar
nuevas infidelidades».

Se interconsultó a psiquiatría por estas aparentes con-
vulsiones. Al examen mental, resaltaba el ánimo disfórico
del paciente aunado a prominentes delirios de infidelidad y
paramnesias fantásticas (esto es, experimentaba como si fue-
sen recuerdos determinados productos de su imaginación: por
ejemplo, afirmaba haber visto videos de actos sexuales de su
esposa con antiguas parejas suyas, incluso desde la edad ado-
lescente de ella, y describía los coitos con lujo de detalles).
No había alucinaciones ni desorganización afectiva o del len-
guaje. Amenazaba a su pareja con matarse para que ella fuera
a la cárcel. Carecía de introspección sobre su estado. En una
tomografía computarizada de control, no se reveló ninguna
lesión nueva respecto a la resonancia magnética ya mencio-
nada.

Se inició tratamiento con olanzapina 10 mg/día. Al mes,
el paciente presentaba mejoría en su ánimo, pero como
los delirios de infidelidad persistían, su pareja se marchó
por las agresiones que sufría. Posteriormente se añadieron
sulpirida 600 mg y carbamazepina 200 mg y, al menos tem-
poralmente, se observó desaparición de las convulsiones
disociativas.

Discusión

No hay una cifra cierta sobre la prevalencia de los celos pato-
lógicos ni sobre el trastorno delirante de infidelidad. Soyka,
en 20118, registró una frecuencia de delirios de infidelidad
del 0,5% de los pacientes psiquiátricos internados. Portugal9

encontró en 2008 que 5,5/100.000 habitantes cumplían crite-
rios de trastorno delirante de infidelidad. La literatura estipula
que los celos delirantes suelen ser más frecuentes en los
varones –aunque evidencia más reciente lo cuestiona— y
su prevalencia aumenta con la edad4,10. Por otro lado, se
afirma que el 10% de la población general se preocupa regu-
larmente con ideas celotípicas, sin diferencias entre sexos4.
Entre estos extremos estadísticos, un amplio conjunto de per-
sonas padece fenómenos psíquicos relacionados con celos y
violencia contra sus parejas. En lo que no cabe duda es que
los celos, patológicos o no, son el catalizador más frecuente
de uxoricidio en el mundo11.
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La frecuencia de cada etiología (psiquiátrica primaria, orgá-
nica o secundaria a sustancias psicoactivas) en el síndrome
de Otelo es variable, debido a lo escasas y heterogéneas que
son las series de casos, por ejemplo: en la serie reciente de
Graff12, el 69,5% de los casos de síndrome de Otelo corres-
pondía a causa orgánica; otras series hallan una frecuencia de
organicidad bastante menor: el promedio oscila alrededor del
30% con esta etiología4,13.

Se ha determinado que las lesiones de ambos hemisferios
pueden producir psicosis en similar proporción (pero la afec-
ción temporoparietal derecha muestra un leve predominio),
pero en general la psicosis secundaria a lesiones cerebrales
focales es rara13. Si bien se ha reportado etiología cerebral
localizada en un considerable número de casos de síndrome
de Otelo, los delirios de infidelidad también han surgido a
partir de cuadros no focales como hidrocefalia normotensiva,
encefalitis diversas, esclerosis múltiple, enfermedad de Alz-
heimer y Parkinson10. Incluso en cuanto a las lesiones focales,
aún hay controversia respecto a si el hemisferio cerebral afec-
tado es determinante. Algunos hallazgos recientes apuntan a
una mayor afección del hemisferio derecho, específicamente
el lóbulo frontal12, precisamente donde los tuberculomas tien-
den a asentarse más, como en nuestro caso.

Se ha planteado que la mayor frecuencia de lesiones fron-
tales del hemisferio derecho generadoras de psicosis puede
explicarse porque esta área cerebral es la encargada del
procesamiento de emociones ligadas a estímulos complejos
(p. ej., comprensión de las intenciones ajenas en la interacción
social o el razonamiento moral) como es el caso de las situacio-
nes ligadas a los celos; con esta área lesionada, sería factible
la malinterpretación e integración de estímulos irrelevantes.
Al quedar indemne el hemisferio izquierdo cerebral, resulta-
rían desembozadas tendencias instintivas relacionadas con la
posesión de la pareja (como la conducta hipererótica de nues-
tro paciente) y se podría expresar el pensamiento delirante
celotípico consiguiente11.

Nuestro paciente había evidenciado desde la etapa pre-
mórbida su proclividad a los celos. Se ha identificado que
los vínculos inseguros e inestables en la infancia (como los
debidos a la violencia doméstica y maltrato en la infancia
de nuestro paciente) son un evento predictor de actitudes
celotípicas en la adultez4. La presencia posterior del amplio
tuberculoma, con su correlato de intensa inflamación, además
de su naturaleza ocupante de espacio (al punto de que produjo
un cuadro de hipertensión intracraneal) y su posterior secuela
cicatricial y edematosa, fue el estímulo ineludible para la apa-
rición del cuadro delirante orgánico en nuestro paciente. Debe
mencionarse asimismo, como factores adicionales presentes
en nuestro caso, que las convulsiones incrementan de modo
notable la probabilidad de que se produzca psicosis, del mismo
modo que la sensibilización neurobiológica por el consumo
prolongado de sustancias psicoactivas, que condiciona modi-
ficaciones en la sensibilidad de los receptores de dopamina y
glutamato13.

Aunque nuestro paciente no cumplía los criterios de episo-
dio depresivo mayor durante su cuadro delirante, era palpable
su desmejora anímica. En ese contexto, asomaron fenómenos
psicomotores y de alteración de conciencia, diagnosticados

como convulsiones disociativas, tanto por la presentación clí-
nica como por cuanto el electroencefalograma descartó un
foco epileptógeno. Cabe señalar, en analogía con el síndrome
de Otelo del paciente, que en el conjunto de la obra de Shakes-
peare se registran 18 desmayos por emociones fuertes, varios
compatibles con síncope vasovagal, y hasta con sacudidas
mioclónicas que pudieran confundirse con epilepsia14; en el
caso de nuestro paciente, su personalidad psicopática y su
organicidad cerebral lo hacían más proclive a la eclosión de
estos fenómenos conversivos. Las convulsiones disociativas,
también llamadas convulsiones psicógenas no epilépticas,
aunque están catalogadas como un diagnóstico per se (F44.5;
CIE-10), son síntomas que emergen comúnmente como expre-
sión de un conflicto psíquico subyacente: la existencia de
convulsiones epilépticas francas no excluye la coexistencia de
convulsiones disociativas15. Entre los factores asociados con
este fenómeno, se enumeran el antecedente de maltratos gra-
ves en la infancia, depresión, alcoholismo, trastornos de la
personalidad e incluso enfermedad cerebral, específicamente
del hemisferio derecho, y antecedente de neurocirugía, facto-
res todos ellos que nuestro paciente tenía16. El tratamiento
de las convulsiones disociativas no tiene un estándar psi-
cofarmacológico o psicoterapéutico: en cuanto a lo primero,
la medicación es benéfica en la medida que trate condicio-
nes psiquiátricas comórbidas17. No puede aseverarse que la
medicación prescrita haya sido la causa directa de la desapa-
rición de las convulsiones disociativas en nuestro caso; tal vez
la separación de la pareja, al dejar de actualizar el conflicto
celotípico de nuestro paciente, podría haber abolido la nece-
sidad de estas convulsiones psicógenas como mecanismo de
defensa.

El diagnóstico del tuberculoma se basa en la identificación
patológica mediante biopsia; sin embargo, la craneotomía y la
exéresis directa de la lesión están indicadas cuando se regis-
tra incremento de la presión intracraneal, como en el caso de
nuestro paciente7. El seguimiento del caso, aunque relativa-
mente breve, no mostró reactivación tuberculosa.

Si bien nuestro paciente no llegó a ejecutar conducta sui-
cida ni homicida, como producto de sus celos delirantes
incurrió en amenazas verbales, conductas de acoso (stalking) y
amagos de violencia física contra su pareja; asimismo se disol-
vió abruptamente su núcleo familiar: al final, sin tratamiento,
podría haber arribado a situaciones aún más ominosas. No
obstante, a pesar de la gravedad psicopatológica de la celotipia
delirante, las agresiones graves que llega a ocasionar son míni-
mas en comparación con el riesgo psicopático de la violencia
de género. En Perú, la prevalencia de vida de violencia física o
sexual contra la mujer es del 36%, cifra similar a la registrada
en Colombia18. En Lima, el último estudio metropolitano de
salud mental arrojó una prevalencia de vida de cualquier tipo
de abuso del 54,7%, una tasa alta pero esperanzadoramente
menor a la registrada hace 10 años (65,8%)19. Nuestro caso, en
que se aúnan enfermedad orgánica tuberculosa y conducta
celotípica y violenta, ambos problemas de enorme trascen-
dencia en la salud pública del país y América Latina, es una
peculiar conjunción de 2 realidades complejas que se inter-
sectan en múltiples ámbitos. Este es el primer caso reportado
de síndrome de Otelo secundario a tuberculoma cerebral.
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1. Real Academia Española y Asociación de Academias de la
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a b s t r a c t

In 2018 the academy will celebrate the 200th anniversary of the publication of the sem-

inal work of Arthur Schopenhauer (1788–1860): The World as Will and Representation (Idea).

Schopenhauer is known as the “philosopher of pessimism” and as the “psychologist of

the will”. His thinking is formally absent in the psychiatric education curricula, which

could be enriched by the philosopher’s work. Regarding psychiatry’s theoretical foundations,

Schopenhauer: a) anticipated several issues of species’ origin and evolution, which are used

in the contemporary understanding of disease development; b) anticipated some attributes

of the psychodynamic and cognitive unconscious when referring to the irrational features of

the will; c) foresaw the current concept of the embodied mind, which emphasizes the role

of the body’s structure and dynamics in cognition instead of that of a transcendental reason;

d) proposed a simplified and heuristic model of mind, comprising the senses, understand-

ing and reason; at a pragmatic level, particularly concerning psychotherapy, the philosopher

e) stated that all human actions spring from three fundamental sources: egoism, malice and

compassion; he also speculated about the role of unconscious repression in the genesis of

mental illnesses; and finally, f) emphasized the ubiquity of suffering and the insatiability

of desire, which unavoidably leads to egocentrism. In this regard he highly valued contem-

plation of art and nature as a way of dissociating knowledge from desire, and thus allowing

the development of compassion and asceticism. This was considered by the philosopher to

be “denial of the will”, and a path for individual salvation and well-being. In contemporary

psychiatry, this metaphysical proposal may be reformulated in terms of promoting coop-

eration and healthy austerity as a non-specific component of most psychotherapies and

educational models. Schopenhauer’s thinking may enrich psychiatric training and personal

well-being.
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Arthur Schopenhauer y la Psiquiatría, a los 200 años de la publicación
de El mundo como voluntad y representación (idea)
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r e s u m e n

En 2018 la academia celebra el bicentenario de la publicación de la obra capital de Arthur

Schopenhauer (1788-1860) El mundo como voluntad y representación (idea). Schopenhauer es

conocido como el «filósofo pesimista» y el «psicólogo de la voluntad». Su obra está formal-

mente ausente en el currículo de la formación en Psiquiatría, que puede enriquecerse con las

siguientes contribuciones del filósofo. Con relación a los fundamentos teóricos de la Psiquia-

tría, Schopenhauer: a) anticipó diversos aspectos del origen y la evolución de las especies

que hoy se utilizan para la comprensión del desarrollo de la enfermedad; b) anticipó algunos

atributos del inconsciente dinámico y cognitivo cuando se refirió a los aspectos no racionales

de la voluntad; c) predijo el concepto contemporáneo de la mente corporizada, cuando enfa-

tizó con relación a la cognición el papel de la estructura y la dinámica corporales, en lugar de

una razón trascendental; d) propuso un modelo simplificado y heurístico de la mente, que

comprende los sentidos, el entendimiento y la razón; en un sentido pragmático, referido

particularmente a la psicoterapia, el filósofo: e) afirmó que todas las acciones humanas

se originan de 3 fuentes fundamentales: egoísmo, maldad y compasión; también especuló

acerca del papel de la represion inconsciente en la génesis de las enfermedades mentales,

y para terminar, f) enfatizó la ubicuidad del sufrimiento y la insaciabilidad del deseo, lo que

inevitablemente lleva al egocentrismo. En este sentido, valoró la contemplación artística

y de la naturaleza como una vía para disociar el conocimiento del deseo y así permitir el

desarrollo de la compasión y el ascetismo. El filósofo lo consideraba la “negación de la volun-

tad” y un camino para la salvación y el bienestar individual. En la Psiquiatría contemporánea,

esta propuesta metafísica puede reformularse como la promoción de la cooperación y de

una austeridad sana, como un componente inespecífico de la mayoría de las psicoterapias y

los modelos educativos. El pensamiento de Schopenhauer puede enriquecer la instrucción

en Psiquiatría y el bienestar personal.

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

Todos los derechos reservados.

Introduction

Arthur Schopenhauer (1788-1860) published the first edition
of his capital work The world as will and representation (idea) in
1818. He was profoundly influenced by Plato, Kant, and the
Hinduism.1

The philosopher has been praised or vilified: Jorge Luis
Borges (1899-1986) thanked him for “having deciphered the
universe”, whereas José-Francisco Ivars (1935-) stated that “His
rough empiricism denies complete abstraction; he distrusts all
collectives: society, state, nation; the aesthetic of pessimism
represents the sarcastic consumption of the ethic of evasion”.2

Schopenhauer presented his philosophy as a single
thought: “the whole world is merely a representation of the
subject who knows, and on the other hand, the entire universe
is the display of a primeval will”.3 With this apparently simple
schema the philosopher explored most fields of knowledge.

The will is the totality of the universe and is a blind impera-
tive to exist and/or live. Schopenhauer conceived several levels
of the will: a) an unknowable primeval level; b) the basic forces
of nature (e.g., electricity, magnetism, etc.); c) the Platonic
ideas; d) all the inorganic and organic phenomena, and e) the
deliberate human actions as the pinnacle.1–5

By “representation” Schopenhauer meant the knowledge
that we, humans, have of the will. As a rather simplistic
summary, the will is ‘desire/wishing’ and representation is
‘knowledge’ in contemporary terms.5

Humans, as all living beings, tend to be self-centered, self-
ish and insatiable. Schopenhauer used the Hindu myth of the
‘Veil of Maya’ to refer to the sieve standing before us that does
not allow the recognition of the unity of all phenomena. Con-
sequently, the philosopher had a pessimistic view of collective
life and did not develop a social project. But the existential
(individual) salvation is possible, although as a sort of illu-
mination or “state of grace”, by dissociating knowledge from
desire through the disinterested contemplation of art, and by
realizing the ubiquity of suffering and of endlessly desiring.
These experiences may lead to a profound inner peace and
to the appearance of compassion and asceticism, these last
virtues happening as an exclusively human capacity that the
philosopher entitled as the “denial of the will”.1–5

Schopenhauer and Psychiatry

Schopenhauer applied his metaphysical epistemology in
numerous areas of interest for psychology and psychiatry,
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ranging from the origin of life and of species, to a model of
mind, art, aesthetics, ethics, individual freedom, the origin of
mental disorders and a path for individual salvation, among
many others. While my primary goal is to explore the potential
application of Schopenhauerś thought in contemporary psy-
chotherapy, it is worthy to briefly describe some of the other
areas described above.

The Origin of Life and Species

The contemporary evolutionary field explores how evolu-
tion yields vulnerability to disease and the adaptive value of
symptoms.4 The philosopher set the display of the diverse
will’s levels in geological time following the model of Georges
Cuvier (1769-1832) and like this thinker, accepted specie’s
extinction. Schopenhauer did not read Darwin, and died one
year after publication of The Origen of the Species.4 He conceived
specie’s evolution but not as Darwin and Wallace postulated
some years later, since the philosopher did not consider inter-
individual variations and population mathematical analysis.
Schopenhauer’s approach to evolution is closer to orthogene-
sis than to natural selection, as he considered each species as
a Platonic idea. Accordingly, the pressure to evolve would be
relatively independent from the environment.4

A Model of Mind

Schopenhauer considered the intellect as subordinated to the
will, and simplified the complicated Kant’s cognition scheme
as follows: a) the Senses which organize object succession and
position as the innate knowledge of time and space, respec-
tively; b) the Understanding, which provides the also innate
conception of causality, and c) Reason, which allows concepts,
that is, the maximal cognitive human capacity.1–5

As a purposeful simplified model aiming at setting a bridge
with contemporary terminology, the ‘will’ may be partially
associated with the ‘emotional mind’ and ‘representation’ to
the ‘rational mind’.

The philosopher anticipated in metaphysical terms the
present-day concept of embodied mind. This concept, was
introduced by the philosophers Maurice Merleau-Ponty
(1908-1961) and John Dewey (1859-1951), and was recently
assimilated as a core notion of modern cognitive science
by Varela et al.6 and Lakoff et al.7 In this context, embodi-
ment means that human cognition is based on our physical
body development, functioning and organization, in a co-
construction (reciprocal) interaction with the environment.6

Consequently, the most abstract and elaborated concepts such
as moral, causality, the self, time and events would not be the
product of a transcendent reason, but are conceptualized as
metaphors or metonymies related to our bodily configuration
and requirements.7

Schopenhauer and the Arts (Esthetics)

Schopenhauer’s approach to the artistic experience is valuable
in itself for the field of esthetics. However, I will exclusively
consider it here in relation to its potential application in

psychotherapy. For this purpose, I must express his metaphys-
ical proposal in psychological terms.

Schopenhauer contrasted the psychological state of aes-
thetic contemplation with that of everyday consciousness1

(§51 on p. 322-323). The former: a) is not self-centered;
b) perceives objects not according to its usefulness to the indi-
vidual will but as those objects are in themselves (that is,
according to their Platonic idea, except for music, which is
a direct expression of the will); c) emotions are dissociated:
the contemplative subject does not identify his/her emotions
with himself/herself, but with all humans beings. Importantly
enough too, the dissociated emotions are freed from desire.
Since a desire-less state is blissful it is for Schopenhauer a
royal road for the individual well-being.

In practical terms, the aesthetic state poses several prob-
lems: it is infrequent, even for artists, and is hardly voluntarily
induced. As it will be discussed below, it is a clinical challenge
to turn these abstract principles into realistic therapeutic
tools.

Ethics

Schopenhauer consider ethics the most serious part of his
work, “for it relates to the action of men, the matter which
concerns every one directly and can be foreign or indifferent
to none”1 (§ 53 on p. 349). It is also the case for our enter-
prise of linking Schopenhauer to psychotherapy, but before
further discussion, it is necessary a brief comment about the
philosopher’s concepts of ‘motives’ and ‘character’.

According to Schopenhauer, the will in humans (and ani-
mals) is guided and driven by ‘motives’, which are mental
events related to phenomena. But importantly, “the partic-
ularly and individually constituted nature of a person’s will
makes up what one calls his character. Then, it is the indi-
vidual character that mediates between motives and action”1

(§ 20 on p. 138). The philosopher classified all possible motives
under three headings: egoism (the desire for one’s own weal),
malice (the desire for another’s woe) and compassion (the
desire for another’s weal).2,8

Based on Kant, Schopenhauer describes three character
dimensions1 (§ 28 on p. 207). The intelligible character “is the
will as thing-in-itself so far as it appears in a definite individ-
ual in a definite grade, outside time, and therefore indivisible
and unchangeable”. The empirical character, also unchange-
able, is named so because one does not know it a priori but
a posteriori by observing one’s own behavior along time. The
empirical character is “the manifestation of this act of will,
developed and broken up in time and space, as it exhibits
itself for experience in the whole conduct and life of this man”.
Self-knowledge is the insight one develops by observing one’s
behavior and emotions (the empirical character) along time.
This self-knowledge may change behavior by modifying the
motives that the individual will pursues. This is the acquired
character1 (§ 55 on p. 391).

According to Schopenhauer, the will itself in unchange-
able: “Hence, no system of ethics is possible which molds and
improves the will itself”9 (§ 19 on p. 440); “Therefore he (any
man) cannot resolve to be this or that, nor can he become other
than he is; but he is once for all, and he knows in the course
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of experience what he is. According to one doctrine (other
thinkers) he wills what he knows, and according to the other
(with my doctrine) he knows what he wills”1 (§ 55 on p. 378);
“Seneca says admirably, ‘velle non diseitur’ (willing cannot be
taught); whereby he preferred truth to his Stoic philosophers,
who taught ‘doceri posse virtutem’ (virtue can be taught)”1 (§ 55
on p. 379).

Any change in behavior would be thus, mediated through
the intellect, that is, by changing the motives at play.

In his capital work, The world as will and representation (idea),
Schopenhauer at age 30 conceived the ‘road to salvation’ as a
sort of pilgrim’s progress, from egoism, via altruism to mysti-
cal asceticism (“denial of the will”).1–5 As expressed this way,
Schopenhauer’s path to salvation appears clearly “ideal” and
inaccessible for must contemporary human beings.

At age 63, the philosopher published an essay entitled
Aphorisms on the wisdom of life, where he described a set of
53 practical recommendations for a happy life; for this pur-
pose he coined the term ‘eudaimon’ (§ 10 on p. 336). In writing
these aphorisms, Schopenhauer acknowledged that he had to
renounce to the superior ethical-metaphysical point of view
of his philosophy. When examining the aphorisms the reader
may still feel the philosopher’s global pessimism. However,
it is also evident the tone for searching of a less-unhappy
‘individual’ life. The change in mood between Schopenhauer’s
thought at ages 30 and 63 may be heuristically considered as
the existence of two Schopenhauers.

Freedom

Schopenhauer considered that all individual actions are com-
pletely predetermined by the chain of causality, by motives
and by the influence of the intelligible character1 (§ 55 on p.
372). In this sense, there is no absolute individual freedom in
his philosophical system. As stated above, this does not pre-
clude the possibility of a change in the individual behavior by
changing the ‘motives’ that propel the individual’s will. That
is, the acquired character1 (§ 55 on p. 391).

The philosopher considered two metaphysical scenarios
for freedom: one that is common for all human beings and
derives from the fact that ‘we all are the will’ and the will is
free from time, space and causality1 (§ 55 on p. 374). The sec-
ond one refers to the heart of his metaphysical system: the
denial of the will that while occurring at the individual level,
is rather exceptional.

The Origin of Mental Illness

Schopenhauer visited asylums and talked to subjects with
severe mental illnesses. He clearly recognized organic and
experiential causes of mental disorders.

It has been argued that with his analysis of the
will, the philosopher anticipated several key features of
psychoanalysis:2,3,5 a) the irrational aspects of the uncon-
scious; b) the prominent role of sexuality in psychic life; c) free
association, the significance of tongue’s slips and the inter-
pretation of dreams, and d) mental processes that could be
contemporarily interpreted as ‘defense mechanisms’.

A notorious example is ‘repression’, that the philosopher
considered as the cause of madness: “. . .the origin of mad-
ness given in the text will become more comprehensible if it
is remembered how unwillingly we think of things which pow-
erfully injure our interests, wound our pride, or interfere with
our wishes; with what difficulty do we determine to lay such
things before our own intellect for careful and serious investi-
gation; how easily, on the other hand, we unconsciously break
away or sneak off from them again. In that resistance of the
will to allowing what is contrary to it to come under the exam-
ination of the intellect lies the place at which madness can
break in upon the mind”11 (§ 32 on p. 168-169).

In an uncompleted story, it has been said that Freud reluc-
tantly admitted his familiarity with Schopenhauer’s thought
and its influence on psychoanalysis development.3,5

Schopenhauer and Psychotherapy

Philosophy has always been important for psychiatrists. Most
practitioners have formal or informal philosophical knowl-
edge. Moreover, philosophical principles are in the root
of some standard schools of psychotherapy, as it is the
case of Stoicism for cognitive-behavioral therapy. But it was
around publication of the Lou Marinoff’s iconic book Plato not
Prozac that philosophical counseling found its niche in this
continent.12

Marinoff himself has stated that whereas philosophical
advice may be simplistically conceived as providing clients
with some useful aphorisms, but the method’s core is the
informed dialogue, the exchange of ideas itself.12

Schopenhauer was barely mentioned in Marinoff’s books
and in other standard texts of psychiatry, psychoanalysis or
psychology, perhaps due to his pessimistic view of life, which
appears to contradict the spirit of contemporary ‘positive psy-
chology and psychiatry’. Other reasons may be his misogyny
and the absence of a social project in his thought.2. A revival
of interest in Schopenhauer’ work is noticeable by the recent
release of two journals specifically devoted to his thought: Vol-
untas: Estudos sobre Schopenhauer in Brazil, and Schopenhauerian:
Revista Española de Estudios sobre Schopenhauer in Spain.

I propose to assess the following Schopenhauer’s meta-
physical insights, either to be incorporated into specific
techniques of standard psychotherapies or/and to be used as
‘meta-therapy’ educational information:

1. The blind and amoral nature of the will, which is the meta-
physical foundation for the pervasive human tendency for
selfishness and insatiability.

2. The three fundamental springs of human action: ego-
ism, malice and compassion. Egoism is the most prevalent
mode of being; malice is less common, and compassion is
scarce.

3. The path for individual salvation is a sort of pilgrimage
consisting of: a) developing the capacity for dissociating
desire from knowledge, through contemplation of art and
nature; b) perceiving the ubiquity of suffering, of endlessly
desiring and of the Unity of all creatures, and c) developing
compassion and asceticism.
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I will illustrate items 1 to 3 with verbatim selected excerpts
of the philosopher, which could be used as illustrations during
the psychotherapeutic process:

“Let us now set about the more thorough investigation of
the matter. Egoism is so deeply rooted a quality of all indi-
viduals in general, that in order to rouse the activity of an
individual being, egoistical ends are the only ones upon which
we can count with certainty”11 (§ 44 on p. 345).

When referring to Hinduism: “This wisdom is expressed in
various ways, but especially by making all the beings in the
world, living and lifeless, pass successively before the view
of the student, and pronouncing over every one of them that
word which has become a formula, and as such has been called
the Mahavakya: Tat twam asi, which means You are that”1

(§ 63 on p. 458-459).
The philosopher Peter Sloterdijk recently affirmed that

“It may be that his doctrine of the resignation of the Will
must sound even stranger to the hunger for life among the
inhabitants of the First World today than it would have
to Schopenhauer’s contemporaries”.2 Hence, Schopenhauer’s
thought should be expressed in present-day terms when
applied to psychotherapy. What follows, is a draft of such an
adaptation, which could be amenable for empirical testing:

1. Selfishness, while ubiquitous, has a positive side when
expressed in Ayd Rand’s words: “the individual should exist
for his own sake, neither sacrificing himself to others nor
sacrificing others to himself”.12

2. Compassion is one of the highest human values; its pro-
motion is the focus on intense scientific search.2 However,

given its own nature, it is difficult to operationalize and
has to be separated from amoral indulgence. Therefore,
compassion may be redefined as intense cooperation with
fellows under the model of ‘reciprocal altruism’. Game the-
ory and its practical derivatives, such as the tit for tat model
of cooperation have been used in educational psychother-
apy, for example by Sara Lipton in Seattle, USA.

3. Asceticism may be redefined as ‘voluntary healthy auster-
ity’. Randolph Nesse, a leader in evolutionary medicine,
has proposed that the growing access to information
in contemporary life may promote depression. In the
Schopenhauerian spirit, it would mean that modern infor-
mation capacity adds to the will’s insatiability to hasten
human unhappiness. Education, art and cooperation might
rescue us from this fate.

4. People with emotional and mental disorders reportedly
may have additional burdens for trusting and cooperating.2

Both, compassion and asceticism (or cooperation and
healthy austerity thereof) may be the focus of educational
psychotherapy.

Practical Applications

Standard (focused) clinical vignettes about psychotherapeu-
tic applications of Schopenhauer’s thought are available
elsewhere.2 I will present here a scheme containing some
Schopenhauer’s insights (certain of them ironic and misog-
ynic, but insightful anyway) to be adapted to couple therapy
settings, when such an intervention could be feasible in an
educational spirit (table).

table – Some Schopenhauer’s excerpts as examples to be used in couple therapy.

Schopenhauer’s verbatim selected excerpts Psychotherapeutic and educational goals

“Everywhere in nature we see strife,
conflict, and alternation of victory. Every
grade of the objectification of will fights
for the matter, the space, and the time
of the others”1

• To acknowledge that an absolute absence of conflicts is
unrealistic
• Current scientific research speaks about between-sex strife
even at the molecular level
• Even loving couples compete for resources, status
and recognition from relevant others

“In our monogamous continent, to get married means
to halve rights and duplicate duties”10 *

Contrarily to the will’s propensities, modern marriage means
compromise and commitment

“La Rochefoucauld has cleverly observed that it’s
difficult to admire and love someone at the same time.
Love is always interested, even though it may take
diverse shapes”10 *

• This complex and controversial issue is suitable for a
‘Socratic dialogue’ workshop as defined by Marinoff12. In
Schopenhauer’s spirit, to love someone, unavoidably means
to expect some benefits from her/him. By contrast, to admire
someone is disinterested and contemplative. Accordingly,
‘love’ is a ‘will’s affair’, whereas ‘admiration’ is a
‘representation’s affair’

“Thus also no one would be irritated or disconcerted by
a misfortune, a disappointment, if reason always kept
present to him what man really is: the most needy of
creatures, daily and hourly abandoned to innumerable
misfortunes, great and small, who has therefore to live
in constant care and fear9 ′′

• The sometimes endless and unjust quarrels about
‘unconditional or Platonic love’ may find a way when
discussing the ‘insatiability of the blind ‘will’ and the ‘needy’
nature of most humans

• This might be the precise moment to discuss the ideality
of compassion and asceticism, as something to be always
remembered and searched. But real life may still be
meaningful when expressing these ideals as cooperation
and healthy asceticism

∗ Translated by the author from Spanish.
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Conclusions

After reading Schopenhauer, Thomas Mann probably
remained joyful for his whole life; Friedrich Nietzsche
initially considered Schopenhauer as his teacher, later as his
antipode; Bertrand Russell complained about Schopenhauer’s
insincerity.

I would also expect a diversity of emotional and intellectual
reactions in therapists and patients after their first approach
to the philosopher. Specifically: is it justified such a pessimistic
view in this era of positive psychology and psychiatry?

I would say yes and will rephrase the question as: In the
search of a meaningful life, which patients do benefit and
which do not with Schopenhauer’s thought?

Could Schopenhauer’s insights be harmful for someone?
I would say no. In my defense I will call Carl Jung (1875-
1961) and Max Horkheimer (1895-1973). The former stated
that “Schopenhauer expressed that what many thousands
had already obscurely felt and thought”.13 The latter said
that “Schopenhauer exposes the motive for solidarity shared
by men and all beings”.2 Both questions may be empirically
tested.

In 2018 the academic world will commemorate the 200th
anniversary of publication of The world as will and representation
(idea). I think that Schopenhauer’s thought may enrich some
patients and therapists’ life and contribute to a successful
psychotherapy. Thus, I invite psychiatrists to become familiar
with his work.
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Introducción

La teoría fundamentada (TF) es un método de investigación
cualitativa que busca en los datos conceptualizaciones emer-
gentes en patrones integrados y categorizados analizando, a
través de pasos rigurosos, en un proceso de constante com-

∗ Autor para correspondencia.
Correo electrónico: rde@javeriana.edu.co (R. de la Espriella).

paración. Este método está diseñado para generar conceptos
y teorías que se fundamentan en los datos1, de ahí su nom-
bre. La TF es tanto un método para estudiar procesos como un
método en proceso2. El descubrimiento de la TF es la referen-
cia de investigación cualitativa más citada3.

Según Glaser, «la TF es lo que es, no lo que debiera o
pudiera ser»4, mantiene una orientación libre de prejuicios y
preconceptos y produce el conocimiento que radica en los
datos y emerge de ellos. El investigador actúa como testigo, al
margen de sus supuestos previos o sus expectativas con res-
pecto al análisis; si bien en una de las corrientes con visión

https://doi.org/10.1016/j.rcp.2018.08.002
0034-7450/© 2018 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.
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construccionista social de la TF se establece que el rol del
investigador no se limita a ser testigo, ya que se construye
una comprensión particular del fenómeno en investigación,
de modo que para esta corriente es imposible capturar «la
realidad» social, puesto que es en sí una construcción social
de la realidad2,5.

La TF permite usar datos provenientes de cualesquiera
método y fuente de investigación, ya sea experimento clínico,
encuesta o análisis de contenido, etc., sin estar ligado a ellos;
trasciende los métodos descriptivos y sus limitaciones, como
son la búsqueda de datos precisos, la interpretación y el modo
de construir los datos1.

La TF es un método de recolección y análisis de datos
para desarrollar teorías de rango medio. El método ini-
cia, aunque no termina, con una indagación inductiva; es
un método comparativo, iterativo e interactivo2. También
se considera a la TF una forma de análisis de estruc-
tura latente que revela los patrones fundamentales en un
área1.

La propiedad más importante de la conceptualización en
TF es su abstracción de tiempo, lugar y persona, por lo cual
transciende; sin esta consideración, no puede haber una teoría
integrada basada en relaciones conceptuales e hipotéticas1.

La TF, como teoría, lleva a un producto final (explicación o
teoría) con un marco explicativo para entender el fenómeno
estudiado, en un proceso ordenado y constante de compara-
ción, análisis y codificación5.

Al revisar publicaciones en campo médico usando el bus-
cador PubMed, resulta que hay escasa literatura sobre uso de
este método, pese a que surgió de la sociología médica, lleva
tiempo disponible y se han evidenciado desarrollos desde su
inicio; por ejemplo, en diabetes solo se encontraron 9 artículos;
en depresión, 5; en esquizofrenia, 8; en demencia, 7 y ninguno
sobre eutanasia (PubMed).

La investigación cualitativa en epidemiología

El modelo tradicional de medicina basada en la evidencia
(MBE) promueve el uso de investigación cuantitativa y ha enfa-
tizado que las pruebas tienen una jerarquía en la cual no se
considera la investigación cualitativa o de métodos mixtos;
la MBE pone el énfasis en lo mensurable, la cantidad y la
validez externa, entre otras características. La investigación
cualitativa, TF incluida, se ha devaluado en el modelo más
conservador de la MBE6; pese a lo anterior, la investigación
cualitativa ha ido ganando mayor aceptación e influencia en la
investigación en salud, pero su potencial no se ha aprovechado
suficientemente, en parte por la mayor dificultad en conse-
guir fondos para investigación7,8, para generar evidencia, así
como la dificultad de entender los argumentos cualitativos
y la mayor facilidad de integrar argumentos de tipo numé-
rico.

La investigación cuantitativa tiene un inobjetable
éxito, ofrece seguridad y tranquilidad en un mundo de
incertidumbre9; pese a ello, el aprovechamiento de sus resul-
tados tiene muchas barreras, cada vez más reconocidas; de
ahí que el uso de investigación cualitativa sola o en métodos
mixtos para la generación, el análisis y la aplicación de la
información tenga un lugar en la investigación en salud10.

Historia

La TF fue desarrollada por los sociólogos Barney Glaser y
Anselm Strauss, quienes en 1965 publicaron Awareness of dying
tras haber estudiado a moribundos en hospitales; en esa obra
se establecieron las bases de la TF y presentaron este abor-
daje de investigación como alternativa. Dado su origen en la
sociología médica, la TF hace énfasis en desarrollar una com-
prensión del comportamiento por medio del descubrimiento y
la inducción, más que en el proceso tradicional de deducción
y prueba de hipótesis propios de la medicina; de ahí que la
teoría esté fundamentada en la práctica clínica cotidiana11,12.

Del modelo inicial de «teoría fundamentada clásica» de
Glaser y Strauss, debido a desacuerdo entre ellos, se identifi-
can 2 procesos diferenciados que dan lugar a las 2 escuelas de
TF más conocidas: glaseriana y straussiana, con otras escuelas
emergentes:

• Diseño emergente, descrito por Glaser. En este abordaje
la teoría se fundamenta en los datos y no se encasilla
en categorías previas, el análisis está menos centrado en
la caracterización basada en tales categorías (deductivas).
Este diseño se ha utilizado principalmente en antropología
y sociología, intenta extraer la mayor información de los
datos y está libre de preconceptos, tal como en los métodos
de la antropología13.

• Diseño constructivista, desarrollado por Charmaz. Se basa
en el constructivismo y en el construccionismo social. En
este diseño, el investigador interpreta los datos como un
constructo, es decir, como interpretaciones o visiones de la
realidad válidas y contextualizadas. Este diseño se centró
inicialmente en el estudio de las enfermedades crónicas.
Por ejemplo, el concepto de VIH ha cambiado con el paso
del tiempo, de ser una enfermedad mortal a una enferme-
dad crónica, pero también su significado es variable entre
individuos, ya que para unos es un castigo, para otros es
algo inevitable, etc. Estas construcciones determinan cómo
uno enfrenta (de diversas maneras) o no una condición2.
En el constructivismo se niega la objetividad y la realidad
única, ya que hay tantas construcciones como individuos,
si bien algunas construcciones deben ser compartidas o
comunes12. Desde el punto de vista del constructivismo,
son las personas, también los investigadores, quienes cons-
truyen la realidad; en la corriente constructivista de la TF
se establece el énfasis en la construcción de teorías en el
proceso de investigación e interacción entre investigador e
informante14.

• Diseño sistemático, desarrollado por Strauss y Corbin.
Este diseño se considera más abierto y más estructu-
rado, y actualmente es el más utilizado debido a su
mayor estructura y un proceso que incluye explícitamente
la codificación, la categorización y el análisis más en
profundidad12.

Además de los modelos citados, algunos autores conside-
ran 2 más: el análisis situacional posmoderno (Adele Clarke)
y el análisis dimensional16.

Aunque algunos se han referido como TF únicamente
a la descrita inicialmente por Glaser y Strauss y que los
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Tabla 1 – Componentes fundamentales de una teoría fundamentada

Componente Estadio Descripción

Apertura Todo el estudio Énfasis en análisis inductivo, de lo particular a lo general
Analizar inmediatamente Recolección y análisis de

datos
El análisis comienza tan pronto sea posible y continúa en paralelo
con la recolección de datos

Codificación y comparación Análisis Proceso de fraccionar los datos en componentes menores y
etiquetarlos, compararlos. Se refiere a categorías o conceptos

Escritura de memorandos, a
veces también diagramas

Análisis Memorandos acerca de eventos, casos, categoría o relaciones entre
categorías estimulan el pensamiento y el análisis

Muestreo teórico Muestreo y recolección de
datos

El muestreo teórico es central, mediante la codificación,
comparación y escritura de memorandos; está diseñado para el
desarrollo de teoría

Saturación teórica Muestreo, recolección de
datos y análisis

Se busca alcanzar la «saturación», todos los conceptos en la teoría
en desarrollo se comprenden bien y se obtienen de los datos

Producción de una teoría
sustantiva

Análisis e interpretación Los resultados se expresan como teoría sustantiva, un conjunto de
conceptos que se relacionan entre sí de manera coherente como
un todo. Esta teoría se considera falible, dependiente del contexto,
y nunca algo final

Adaptado de Sbaraini et al.15.

demás desarrollos deberían utilizar otro nombre, se puede
afirmar que existen diferentes métodos y desarrollos que han
ampliado sus posibilidades y adaptaciones15.

Strauss y Corbin escribieron Basics of Qualitative Research:
Grounded Theory Procedures and Techniques, que presentaba
una visión más descriptiva de la TF; en respuesta, Glaser4

escribió Emergence vs Forcing: Basics of Grounded Theory
Analysis donde criticaba esa visión afirmando que se tra-
taba de un método diferente. Otra crítica de Strauss a Glaser
manifiesta que el conocimiento está ligado a un tiempo, una
persona y un lugar específicos; la TF nos fuerza a pregun-
tarnos, por ejemplo, ¿qué poder está en esta situación y
condiciones específicas?, ¿cómo se manifiesta, por quién o
qué? No estar abierto a esta gama de preguntas tendría como
resultado impedir el descubrimiento de hallazgos importantes
y precluir el desarrollo de la conceptualización posterior1.

Está en discusión qué debe contener la TF, como se mues-
tra en la tabla, si bien estos componentes pueden aparecer en
otros métodos cualitativos, el proceso es sistemático en la TF;
aunque no hay una guía sencilla para desarrollarla, los inves-
tigadores deben estar familiarizados con el método para ser
capaces de adaptar su uso12,15.

Los principios básicos de la TF se pueden describir así4:

• Análisis comparativo constante: se revisa la emergencia de
subcategorías; por ejemplo, de la categoría emoción pueden
surgir subcategorías: alegría, celos, ira. . .; de ellas pueden
surgir subcategorías diferenciales, como serían emociones
que requieren objeto (odio y celos) y otras que no (alegría y
ansiedad); de esta forma se reconocen la complejidad y la
diversidad de los datos.

• Análisis de casos negativos: asegura que el investigador des-
arrolle la teoría emergente a la luz de la evidencia, buscando
casos negativos.

• Sensibilidad teórica: el investigador se ubica en un nivel
analítico, hace preguntas, lo cual supone volver a la fuente
para recolectar datos.

• Muestreo teórico: se recogen datos a la luz de categorías que
han emergido en etapas de análisis previas.

• Saturación teórica: idealmente, el proceso de recolección de
datos continúa hasta que cesan de surgir categorías.

• Escritura de memorandos: se mantiene registro escrito del
desarrollo de la teoría.

Proceso

El proceso de la TF va desde los datos, que se transcriben; se
escriben memorandos y se realiza una codificación abierta; de
los códigos surgen categorías y de estas, temas que finalmente
desembocan en una teoría o modelo explicativo.

De las categorías deductivas iniciales (cuando las haya
según el modelo), mediante la revisión de los datos emer-
gen categorías inductivas, y de este proceso surgen nuevas
categorías deductivas, se revisan los datos y se analizan cate-
gorías inductivas hasta que finalmente se puede establecer
una teoría (fig. 1).

La meta en TF es llegar al menos al tercer nivel de análi-
sis conceptual; el primer nivel es la recolección de datos; el
segundo, la generación de categorías; el tercer nivel es descu-
brir la categoría nuclear que organiza las otras categorías, y de
allí se puede ir a un nivel más alto, llamado teoría formal1.

La codificación es básica en el proceso, supone una lectura
exhaustiva y la identificación de temas, clases y categorías
para poder identificar subtemas importantes. Es necesario
asegurar coherencia y profundidad en los temas mediante un
proceso de codificación de estos. En la codificación se puede
encontrar las siguientes etapas:

• Abierta: busca encontrar categorías conceptuales en los
datos.

• Axial: cuyo objetivo es encontrar relaciones entre catego-
rías.

• Selectiva: da cuenta de relaciones y encuentra categorías
centrales.

Glaser describió algunos requisitos para ser un buen inves-
tigador en TF que son propios de la investigación cualitativa,



130 r e v c o l o m b p s i q u i a t . 2 0 2 0;49(2):127–133

Datos
Deducción

Datos
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Elaboración
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TEORÍA

Validación Validación Validación

Datos Datos Datos

Codificación
abierta

Codificación
axial

Codificación
selectiva

Figura 1 – Recolección y análisis de datos en teoría fundamentada. Adaptado de Corbin y Strauss, citados por Dunn16.

como tener capacidad para tolerar la confusión y la regresión,
confiar en los datos emergentes sin temer justificarse, tener
con quién hablar, estar abierto a la evidencia emergente, ser
capaz de conceptualizar para derivar teoría de los datos y ser
creativo2.

Calidad en teoría fundamentada

La calidad en métodos cualitativos se puede abordar con los
siguientes criterios16:

• Credibilidad: la verdad de los hallazgos a través de los ojos
del investigado o entrevistado y en el contexto en que se
desarrolla la investigación.

• Transferibilidad: punto hasta el que los hallazgos pueden
transferirse a otros contextos.

• Confiabilidad (dependability): grado en que la investigación
produciría hallazgos similares y coincidentes si se llevara a
cabo como está descrito.

• Confirmabilidad: evidencia que corrobore los hallazgos, pro-
veniente de los sujetos y el contexto de investigación17.

La calidad en la TF, según Glaser y Strauss (1967) radica en la
adaptabilidad (fit), el trabajo, la relevancia y la modificabilidad;
en tanto que para Strauss y Corbin (1990) existen 2 conjuntos
de criterios: de proceso de investigación y de fundamentación
empírica de los hallazgos11.

Debido al ciclo continuo de recolección y análisis riguroso
de los datos propios de la TF, que incluye el uso de recolec-
ción concurrente de datos, el análisis comparativo constante,
el muestreo teórico y los memorandos como parte integral y no
optativa de su método, se puede afirmar que la TF promueve
la investigación de calidad11.

Para evaluar un diseño de TF se pueden hacer las siguientes
preguntas18:

• ¿Las categorías se basan en los datos?
• ¿Se han recolectado suficientes datos para que emerjan las

dimensiones y se produzca la saturación?
• ¿La teoría emerge de los datos?
• ¿La teoría provee una explicación del proceso?

• ¿La teoría se puede modificar por cambios en las condicio-
nes?

• ¿La teoría ha sido validada?

Aplicaciones

Debido a su origen en la sociología médica, la TF tiene un
campo importante en la investigación en salud, pues permite
un análisis de problemas desde una perspectiva social y cul-
tural, enfatizar en las formas de comunicación y el lenguaje y
elaborar propuestas teóricas19; sin embargo, sus aplicaciones
han trascendido el campo de la salud a la política, la economía,
las empresas, etc.2.

Existen múltiples aplicaciones de la TF en el campo de la
salud y en la medicina en particular20. Por ejemplo, para estu-
diar cómo los médicos generales dan sentido a síntomas sin
explicación clínica, se llevó a cabo un estudio sobre el abor-
daje y el tratamiento en el que los médicos evitaban etiquetar
al paciente con diagnósticos tales como «trastorno límite de
la personalidad», temían pasar por alto quejas serias, se cen-
traban en los hallazgos físicos y referían al paciente a otras
consultas buscando cuidado coordinado. Esto demuestra la
importancia ética de los diagnósticos psiquiátricos y los inten-
tos de los médicos de proteger a los pacientes del estigma y la
recolección cuidadosa de las narrativas de los pacientes sobre
el padecimiento ante síntomas sin explicación clínica21.

En cuanto a su aplicabilidad a la investigación médica,
si bien su origen era el estudio de procesos sociales y de
sociología médica, se puede usar en diferentes ámbitos. En
psiquiatría puede criticarse que el método puede reducirse a
técnica para la categorización sistemática que, si bien ayuda a
entender la estructura de la experiencia de los participantes,
no constituye una teoría, y es más descriptiva que explicativa4.

Ejemplos

Una de las disciplinas de la salud que más ha desarrollado
la investigación utilizando TF es la enfermería. En investi-
gación, se planteó la pregunta así: «¿cuál es el papel de los
regalos en la relación paciente-enfermero?», al observarse que
con frecuencia los pacientes dan regalos a los enfermeros en
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SIMILITUDES DIFERENCIAS

Motivaciones

• Aprendizaje
• Tema
• Conferencista
• Carga de

trabajo/tiempo

Residente Novicio Motivaciones

• Receso, comida

Contenido

• Clínicamente
relevante

Contenido

• Aplicación directa a la
práctica clínica

• Evidencia clave
Métodos de enseñanza

• 3-5 puntos de
aprendizaje

• Duración menor
• Basado en casos
• Preguntas

Motivaciones

• Modelo de rol de
comportamiento
profesional

• Evaluación

Participación activa

• Atrapa
• Fortalece el

aprendizaje

Miembro de la
facultad

Experto Contenido

• Relevancia específica al
área de investigación o
especialidad clínica

• Investigación innovadora

Figura 2 – Similitudes y diferencias en las preferencias de aprendizaje entre residentes y miembros de la facultad. Adaptado
de Sawatsky et al.23.

respuesta al cuidado recibido. En el transcurso de la inves-
tigación fue claro que el tema fundamental era la relación
específica, lo que llevó a replantear la pregunta a «¿cómo
se desarrolla la relación paciente-enfermero/enfermero-
paciente?». En la transcripción y codificación emergieron los
términos de proceso y cambio y la negociación de la relación
como la categoría nuclear y los tipos de relación, que se divi-
dieron en mutua y unilateral con subcategorías22.

Para afrentar los requisitos de CGME (Accreditation Coun-
cil for Graduate Medical Education) acerca de las competencias
de conocimiento a través de conferencias por parte de resi-
dentes de medicina interna de una institución, se realizaron
grupos focales con especialistas y subespecialistas acerca de
las barreras y las preferencias en aprendizaje en las confe-
rencias, se determinaron barreras del entorno, del personal
del departamento y las propias de los residentes, y finalmente
se establecieron las diferencias y similitudes con respecto a
los miembros de la facultad. Los resultados pueden ser vistos
como recomendaciones surgidas de la experiencia de aprendi-
zaje a través de conferencias que pueden transformar, lo que
hace de los residentes verdaderos aprendices23 (fig. 2).

Ventajas

Entre las ventajas de la TF están que este método permite
interpretar fenómenos complejos, tales como los que son
propios del campo de la salud; la adaptabilidad de la TF a
múltiples escenarios, investigadores y propósitos la hace una
herramienta versátil, y es un método apropiado para experien-
cias socialmente construidas, como la enfermedad y la salud,

el acceso y el uso de servicios y tecnologías y la adherencia
terapéutica, por nombrar algunos. La TF permite la emergen-
cia de nuevas explicaciones y no se limita a datos que se
pretende confirmar de antemano; no está limitado por el cono-
cimiento a priori; además puede resultar en conceptos y teorías
poderosas y es útil cuando hay vacíos en la literatura. En este
método se pueden integrar datos cualitativos y cuantitativos2.

Debido a su metodología y sus estrategias, la TF provee ins-
trumentos y guías analíticas estructuradas y explícitas para
estudiar procesos y permitir la apertura para todos los posi-
bles entendimientos teóricos engranando las interpretaciones
alternativas de los datos mediante la codificación y categori-
zación y construye verificaciones sistemáticas refinando las
categorías mayores del investigador2.

Una de las mayores ventajas de la TF es que pueden adop-
tarla investigadores con perspectivas teóricas diferentes, con
objetivos diversos, en campos tan diferentes como la investi-
gación en justicia social, el análisis de políticas, los estudios
organizacionales, sociales y psicológicos y en salud en clínica,
medicina preventiva, enfermería, etc.2.

Limitaciones

Como limitaciones al método de TF, se puede establecer que
es dispendioso, dados la estructura y los pasos que incluyen
la revisión de los datos sucesivamente en el intento de sacar
mayor provecho y una descripción que lleve a una teoría o
explicación; si bien esta es una limitación, gran parte de los
resultados de la investigación dependen de un análisis rigu-
roso que requiere tiempo y esfuerzo24.
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La emergencia de muchas categorías inductivas puede
complicar el análisis, pues no se puede ni se debe controlar
su emergencia.

Puede resultar difícil llegar a construir una teoría cuando
hay pocos datos o categorías infrecuentes, para lo cual se
requiere analizar los datos extremos (outliers).

Este método requiere experiencia y habilidad en métodos
cualitativos y una postura permanente de dejar los prejuicios
colgados fuera25, ya que el análisis podría estar sesgado por
«ceguera» del investigador; una forma de combatirlo es revi-
sando los datos y triangulando información, ya que, como
decía von Foerster en la metáfora del punto ciego, «uno no
ve que no ve»26.

En muchas ocasiones no se logra el desarrollo de una teo-
ría, simplemente descripciones, lo cual dejaría inacabada su
pretensión inicial.

El uso de un lenguaje propio en la TF hace que sea difícil
de entender inicialmente para el investigador acostumbrado
a otros métodos, así como para el lector; si bien es necesario
para el proceso, ha sido vista como «retórica metodológica y
autoafirmadora»4.

Futuro

Se pueden reconocer 3 direcciones adonde se mueve la TF: la
primera es que se está volviendo más internacional y mul-
tidisciplinaria en todas sus formas; la segunda es el campo
de la investigación en justicia social y áreas de política social,
y tercera, que los investigadores de métodos mixtos la están
utilizando como método cualitativo útil2.

Debido a su poder explicativo, la TF tiene un gran atrac-
tivo para diversas disciplinas y permite que las personas se
identifiquen con la teoría y la utilicen en sus vidas12. Con los
movimientos de participación de usuarios y de minorías, la
TF tiene un campo fértil para el desarrollo de investigación en
salud.

Dado que en TF clásica los investigadores identifican su
postura ontológica y epistemológica, lo cual de paso faci-
lita dejar de lado sus creencias12, mantiene una objetividad
que concuerda con el paradigma positivista de la ciencia y
puede lograr aceptación en métodos mixtos de investigación
en salud.

El constructivismo, que enfatiza la interrelación subjetiva
entre el investigador y el participante, y la construcción con-
junta de significado (coconstrucción)27,28, es un campo que ha
desarrollado también la TF y en el que se aprecian retos. Dado
que en esta visión los investigadores son parte de la investi-
gación, más que observadores externos12,16,29, ello contrasta
con la visión del investigador externo ajeno al proceso obser-
vado. El desarrollo de esta epistemología es un reto particular
para la investigación en medicina clínica, quizá con mayor
aceptación entre los investigadores con formación en ciencias
sociales.

En años recientes, la TF ha sido adoptada en la investiga-
ción en salud mental, pero su uso en esta se ha cuestionado,
pues el método se basa en procesos sociales, no en procesos
individuales, y puede reducirse a ser únicamente una técnica
de categorización sistemática, dejando de lado la naturaleza
de las experiencias individuales12.

La TF no persigue producir teorías formales, sino más bien
teorizar sobre problemas muy concretos que podrán adquirir
categoría superior en la medida en que se le agreguen nuevos
estudios de otras áreas sustanciales; el investigador no pre-
tende probar sus ideas al generar TF, sino solo demostrar que
son plausibles19, y puede ayudar a otros abordajes, procesos
y áreas, tales como la psicometría, la epidemiología y la salud
pública.

Dado que el clínico tiene acceso a pacientes y los inves-
tigadores de las ciencias sociales tienen más dificultad en
ello28, existe un campo de desarrollo propio del personal de
salud de realizar investigación aplicando el método de TF;
para ello, es necesario mejorar las habilidades de los inves-
tigadores clínicos en técnicas cualitativas incluyendo la TF, lo
cual permitirá una generación de mayor conocimiento desde
la práctica diaria en temas tales como las enfermedades y
situaciones poco usuales, el uso de servicios en salud, el cum-
plimiento del tratamiento, el rol de la familia en los procesos
de salud-enfermedad, etc.
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(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.


