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Editorial

La Salud Mental en Tiempos de la Pandemia
Mental Health in Times of Pandemic

Desde ﬁnales de diciembre con el comienzo de la pandemia
en la pequeña municipalidad de Wahn en la China hasta hoy
cuando mas de 170 países se han visto afectados es poco lo
que se ha considerado la salud mental de los mas de siete mil
millones de habitantes. La prioridad se ha centrado en el contexto de tratar de evitar la muerte de las personas infectadas
a través de unidades de cuidados intensivos y a gran actividad
cientíﬁca para la búsqueda de algún tratamiento efectivo o el
descubrimiento de la vacuna.
La cuarentena es hasta ahora el modelo epidemiológico
que lentiﬁca la velocidad de contagio, tratándose de un virus
altamente contagioso y con gran letalidad, que permite preparar servicios de salud de alta complejidad y lleva a que
con estrategias de cierres parciales y/o totales siguientes se
vaya alcanzando un buen porcentaje poblacional de inmunidad; en este sentido estamos hablando de una situación
que llevara bastantes meses lograrlo. Pero la cuarentena y
la incertidumbre a la que estamos avocados genera importantes alteraciones en la salud mental. Si agregamos que la
adquisición de nuevas formas de vivir y comportarnos esta
francamente relacionado con el contagio es desde los procesos
mentales que debemos impactar.
Poco tiempo y atención se ha prestado a la condición
mental individual y colectiva, los programas establecidos de
atención y acompañamiento a los individuos en sus alteraciones en esta área son fragmentados y de poco impacto. Los
trastornos ansiosos y depresivos, mas los procesos adaptativos a una nueva cotidianidad requieren una atención tratando
de que sea un abordaje organizado con buenas posibilidades

de acceso y oportunidad a ellos. Si además agregamos el porcentaje alto de personas que padecían ya un trastorno mental
que tienden a agravarse se hace aún de forma mas prioritaria en los sistemas de salud este componente incluyendo la
disponibilidad de tratamientos farmacológicos.
De tiempo atrás en diferentes fenómenos epidémicos ya
se había considerado este elemento y encontramos disponible
evidencia, aunque no abundante, tanto de los modelos como
de las alternativas terapéuticas para el enfrentamiento de la
condición mental de las personas.
Sin esta estrategia será muy difícil poder realizar a nivel
de territorios una disminución de las muertes. El comportamiento humano, la ansiedad y la depresión juegan un papel
importante en este propósito.
Otra consideración necesitará el análisis luego de que pase
esta pandemia.
La vida continua, el esfuerzo de la psiquiatría colombiana
debe permanecer, la Asociación con su esfuerzo mantiene las
acciones en este sentido, sin duda la revista y la posibilidad de
mantener su publicación es una muestra de ello.
Carlos A. Palacio A.
Director de Revista Colombiana de Psiquiatría
Correo electrónico: cpalacio.palacio@gmail.com
0034-7450/© 2020 Publicado por Elsevier España, S.L.U. en
nombre de Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a.
https://doi.org/10.1016/j.rcp.2020.07.001
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Artículo original

Alteraciones del comportamiento de pacientes
con diagnóstico de trastorno neurocognoscitivo
en Bogotá (Colombia)夽
Claudia Chimbí-Arias a,b,1 , José Manuel Santacruz-Escudero b,c,d,∗,1 ,
Diego Andrés Chavarro-Carvajal a,e , Rafael Samper-Ternent f
y Hernando Santamaría-García b,d,g
a

Unidad de Geriatría, Hospital Universitario San Ignacio, Bogotá, Colombia
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Estados Unidos
g Departamento de Fisiología, Facultad de Medicina, Pontiﬁcia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia
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información del artículo

r e s u m e n

Historia del artículo:

Introducción: El objetivo de este estudio es determinar la frecuencia de alteraciones conduc-

Recibido el 7 de junio de 2018

tuales (AC) en un grupo de pacientes con diagnóstico de trastorno neurocognoscitivo (TN)

Aceptado el 16 de octubre de 2018

valorado por clínica de memoria en un centro de evaluación en Bogotá, Colombia, durante

On-line el 10 de diciembre de 2018

el año 2015.
Material y métodos: Estudio observacional descriptivo y de corte retrospectivo de 507 pacien-

Palabras clave:

tes con diagnóstico de trastorno neurocognoscitivo (según criterios del DSM-5), valorados

Demencia

en un centro de referencia en Bogotá en 2015.

Síntomas conductuales

Resultados: La media de edad de los sujetos con trastorno neurocognoscitivo leve en el

Trastorno neurocognoscitivo

momento del diagnóstico era 71,04 años y la de aquellos con trastorno neurocognoscitivo

Apatía

mayor, 75,32 años (p < 0,001). El 62,72% de la muestra son mujeres. La etiología más frecuente
del trastorno neurocognoscitivo fue la enfermedad de Alzheimer probable, seguida por la
degeneración lobar frontotemporal, variante conductual, y el trastorno neurocognoscitivo
debido a múltiples etiologías. Las AC se presentan con mayor frecuencia en TN debido a degeneración frontotemporal variante conductual (100%), enfermedad de Alzheimer (77,29%) y
vascular (76,19%). Las AC más prevalentes en el grupo evaluado fueron la apatía (50,75%), la
irritabilidad (48,45%), la agresividad (16,6%) y la labilidad emocional (14,76%).

夽

Trabajo presentado en el XII Congreso Colombiano de Gerontología y Geriatría, Bogotá, Colombia, 21 de mayo de 2016.
Autor para correspondencia.
Correo electrónico: j.santacruz@javeriana.edu.co (J.M. Santacruz-Escudero).
1
Los autores Claudia Chimbí-Arias y José Manuel Santacruz-Escudero han contribuido por igual en este trabajo.
https://doi.org/10.1016/j.rcp.2018.10.007
0034-7450/© 2018 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.
∗
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Conclusiones: Las AC son prevalentes en pacientes con diagnóstico de trastorno neurocognoscitivo mayor. Según la etiología del trastorno neurocognoscitivo mayor, las AC son más
prevalentes en la degeneración frontotemporal variante conductual. Apatía, irritabilidad,
labilidad emocional y agresividad son las AC más comunes en toda la muestra.
© 2018 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos
los derechos reservados.

Behavioural Disturbances in Patients with Diagnosis of Neurocognitive
Disorder in Bogotá (Colombia)
a b s t r a c t
Keywords:

Introduction: The main aim of this study is to determine the prevalence of behavioural dis-

Dementia

turbances (BD) in a group of patients with diagnosis of neurocognitive disorders assessed

Behavioural symptoms

by a memory clinic in a referral assessment centre in Bogotá, Colombia, in 2015.

Neurocognitive disorder

Material and methods: This is an observational, retrospective descriptive study of 507 patients

Apathy

with a diagnosis of neurocognitive disorder (according to DSM-5 criteria) evaluated in a
referral centre in Bogotá, Colombia, in 2015.
Results: Among the group of patients assessed, analyses reveal mean age for minor neurocognitive disorders of 71.04 years, and 75.32 years for major neurocognitive disorder
(P < 0.001). A total of 62.72% of the sample were female. The most prevalent aetiology of the
neurocognitive disorders was Alzheimer’s disease, followed by behavioural variant frontotemporal dementia and neurocognitive disorders due to multiple aetiologies. BD occur more
frequently in neurocognitive disorder due to behavioural variant frontotemporal dementia
(100%), Alzheimer’s disease (77.29%) and vascular disease (76.19%). The most prevalent BD
in the group assessed were apathy (50.75%), irritability (48.45%), aggression (16.6%), and
emotional lability (14.76%).
Conclusions: BD are highly prevalent in patients with diagnosis of major neurocognitive
disorder. BD are more prevalent in behavioural variant frontotemporal dementia than any
other group. Apathy, irritability, emotional lability and aggression are the BD that occur with
greater prevalence in our sample. We discuss the importance of BD in the clinical progression
of neurocognitive disorders.
© 2018 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All
rights reserved.

Introducción
En 2015 el trastorno neurocognoscitivo mayor (TNM) afectaba
a 47 millones de personas en el mundo, y el 60% de ellas vivían
en países de bajos y medianos ingresos1 . Se estima que en
2030 más de 75 millones de personas tendrán alguna manifestación de TNM y se cree que esta cifra se habrá triplicado
en 20501 . En general, el trastorno neurocognoscitivo (TN) se
divide en leve (TNL) o mayor (TNM); este ha reemplazado el
término «demencia» usado en décadas anteriores debido a los
nuevos criterios y categorías diagnósticas propuestas por la
Asociación Americana de Psiquiatría en la quinta edición de
su manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales
(DSM-5)2 .
Además de las manifestaciones cognoscitivas y funcionales características de los TN, existen las alteraciones
conductuales (AC), las cuales también tienen un impacto en la
funcionalidad de los pacientes y pueden aparecer en cualquier
momento de la enfermedad con un patrón de agrupación muy
variable3 . Las AC se deﬁnen como un grupo heterogéneo de

síntomas que afectan a diversos dominios del funcionamiento
psíquico del sujeto, como la esfera afectiva, el pensamiento y
la conducta, entre otros4 . Las AC son comunes en los pacientes con diagnóstico de TN, tanto si se trata de un TNL o un
TNM5-7 .
Las AC impactan de forma negativa en el paciente y sus cuidadores, mucho más que los síntomas propios del deterioro
cognoscitivo5 . Las AC se asocian con conductas de riesgo8 ,
mayor porcentaje de institucionalización, más hospitalizaciones en unidades de salud mental9 y mayor utilización y costo
de los servicios de salud10 .
A pesar de la importancia de las AC en el seguimiento y el
curso de los TN, los diferentes estudios que han explorado su
prevalencia reportan datos disímiles y poco concluyentes en
las diferentes muestras analizadas5-7 . Algunos estudios exponen que las AC pueden encontrarse en cualquier tipo de TN
y cualquier estadio de la enfermedad11,12 . Los estudios muestran amplias diferencias al describir las prevalencias de AC
en los TN. De estos, algunos han señalado que el 59% de
los pacientes con TNL pueden presentar AC13 ; otros, que un
50-80% de los pacientes con TN tienen AC durante el curso de
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su enfermedad11 . Aunque estos reportes proporcionan información importante sobre la presencia de las AC en los TN,
su prevalencia en los distintos tipos de TN —incluidos TNL y
TNM— está por deﬁnirse. Independiente de la prevalencia, el
impacto de las AC en la calidad de vida y el cuidado de las personas con TN las hace un tema muy importante en el estudio
de la población con esa afección.
El objetivo del presente estudio es determinar la frecuencia
y el tipo de AC en un grupo de pacientes con diagnóstico de
TN, diferenciando entre TNL y TNM, valorados en el centro
de memoria y cognición Intellectus del Hospital Universitario
San Ignacio durante 2015.

Material y métodos
Diseño
Estudio observacional descriptivo de corte retrospectivo.

Población
Se revisaron 859 historias clínicas, y se encontraron
507 pacientes con diagnóstico de TN (TNM y TNL), evaluados
en el centro de memoria y cognición Intellectus del Hospital
Universitario San Ignacio de Bogotá, Colombia, entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2015. La valoración se realizó de
manera interdisciplinaria como se describe a continuación.

Evaluación del grupo de casos en la clínica de memoria
Se trata de una valoración estandarizada de tipo interdisciplinario entre geriatría, psiquiatría, neurología y neuropsicología. En la consulta de geriatría, se realiza una evaluación
completa de la situación basal del paciente que incluye multimorbilidad, funcionalidad y situación social. En psiquiatría,
se realiza una entrevista semiestructurada para determinar
la presencia de AC según la clasiﬁcación de la Asociación
Internacional de Psicogeriatría (IPA)4 y el DSM-52 . Además,
durante la entrevista se descarta que las AC sean atribuibles
a un trastorno mental independiente. El servicio de neurología profundiza en la historia clínica y los factores de
riesgo de enfermedad cerebrovascular, evalúa la presencia de
otras enfermedades del sistema nervioso y realiza el examen neurológico. El servicio de neuropsicología se encarga
de la aplicación de una batería neuropsicológica completa,
que incluye exploración de los diferentes dominios cognoscitivos como memoria, funciones ejecutivas, atención, función
visuoconstruccional, lenguaje y cognición social. Tras las valoraciones mencionadas, se realiza una junta interdisciplinaria
de toma de decisiones para llegar a un diagnóstico y recomendaciones por consenso.

Desarrollo del estudio
Se tomaron todas las historias clínicas de pacientes valorados
en el centro de memoria y cognición Intellectus del Hospital Universitario San Ignacio durante el periodo mencionado.
Se incluyó a pacientes que tuvieran diagnóstico de TN según
los criterios del DSM-5, que divide los TN en mayores y leves

según el deterioro que el déﬁcit cognoscitivo genere en la funcionalidad. El manual incluye como parte del diagnóstico la
presencia de alteración del comportamiento, que depende de
si el trastorno cognoscitivo se acompaña de una AC clínicamente signiﬁcativa2 . Se excluyó a los pacientes con alguna
enfermedad mental crónica concomitante con el diagnóstico
de trastorno neurocognoscitivo y a los pacientes con trastornos relacionados con consumo de sustancias psicoactivas.

Instrumentos

Se midió la funcionalidad en las actividades básicas de la
vida diaria con la escala de Barthel, creada inicialmente para
evaluar la capacidad de autocuidado de las personas con alteraciones neuromusculares y ahora se utiliza como escala para
cribar dependencia en las actividades básicas de la vida diaria. Esta escala es de fácil aplicación, además de ser útil para
el seguimiento longitudinal de los pacientes14 .
Como medida general de la cognición, se utilizó el test Mini
Mental State Examination (MMSE), prueba que ha mostrado una
alta sensibilidad en el rastreo del funcionamiento cognoscitivo
en general y está ampliamente respaldada para el seguimiento
inicial de alteraciones de dominios como la memoria, el lenguaje, la función ejecutiva y la capacidad visuoconstruccional
de las personas con TN15,16 .
Se cribó depresión mediante la escala de Yesavage, la cual
tiene una alta conﬁabilidad y validez tanto interna como
externa en la detección de depresión en adultos mayores17 .
Asimismo, como se trata de pacientes con diagnóstico de
TN, se aplicó la escala de depresión en demencia de Cornell, instrumento que consta de 19 ítems, se aplica tanto a
los pacientes como a sus cuidadores y tiene alta sensibilidad,
validez interna y conﬁabilidad interobservador18 .
La batería estandarizada de neuropsicología consta de
pruebas especíﬁcas para cada uno de los dominios cognoscitivos; para el lenguaje se utilizan pruebas de ﬂuidez fonológica
y semántica, denominación y comprensión verbal compleja.
La atención se evalúa por medio de la prueba de dígito símbolo. El dominio visual construccional se observa con la ﬁgura
de Rey; las funciones ejecutivas, a través de la interpretación
de refranes, series grafomotoras y la prueba de cribado INECO,
y la memoria, con la prueba de Grober.

Análisis estadístico

Inicialmente, se utilizó un análisis univariable con el ﬁn de
explorar valores extremos y la distribución de la muestra, lo
cual permitió ajustar y categorizar las variables. Las variables
categóricas se expresan en frecuencias y porcentajes, mientras que las medias ± desviación estándar se utilizan para
presentar las variables continuas. Después se analizaron los
datos con modelos bivariables para determinar la asociación
entre variables dependientes e independientes; se emplearon
pruebas de la 2 para las variables categóricas y pruebas de la
t de Student para las variables continuas. Se estableció el nivel
de signiﬁcación estadística en p < 0,05. Los datos se analizaron
con el programa STATA (versión 12) para iOS.
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Tabla 1 – Descripción de la población (n = 507)
TNL (n = 79)

TNM (n = 428)

p

Edad (años)
Sexo
Varones
Mujeres

71,64 ± 0,85

75,32 ± 9,36

< 0,001

34 (43,04)
45 (56,96)

155 (36,21)
273 (63,79)

0,249

AC
No
Sí
Barthel
MMSE
Yesavage
Cornell

68 (86,08)
11 (13,92)
92,34 ± 15,43
19,48 ± 4,02
8,45 ± 4,68
14,69 ± 9,68

121 (28,27)
307 (71,73)
83,07 ± 23,05
14,78 ± 7,00
9 ± 8,45
15,55 ± 9,24

< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01

AC: alteraciones de la conducta; MMSE: Mini-mental State Examination; TNL: trastorno neurocognoscitivo leve; TNM: trastorno
neurocognoscitivo mayor.
Los valores expresan n (%) o media ± desviación estándar.

45

Tabla 2 – Prevalencia de alteraciones de la conducta por
etiología del trastorno neurocognoscitivo
Etiología del TN

Sin AC
(n = 182)

Con AC
(n = 325)

Prevalencia de
AC según la
etiología, %

TNL
TNM
Alzheimer
DFTvC
DFTvL
Vascular
Múltiples etiologías
Lewy
Otra
No especiﬁcada

87 (35,98)

19 (5,84)

17,92

47 (25,82)
0
8 (4,39)
5 (2,74)
20 (10,98)
3 (1,64)
9 (4,94)
3 (1,64)

160 (49,23)
43 (13,23)
6 (1,84)
16 (4,92)
57 (17,53)
5 (1,53)
17 (5,23)
2 (0,61)

77,29
100
42,85
76,19
74,02
62,50
65,38
40,00

AC: alteraciones de la conducta; DFTvC: degeneración frontotemporal variante conductual; DFTVL: degeneración frontotemporal variante lingüística; TNL: trastorno neurocognoscitivo leve;
TNM: trastorno neurocognoscitivo mayor.
Salvo otra indicación, los valores expresan n (%).
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Figura 1 – Etiología de trastorno neurocognoscitivo.
DFTvC: degeneración frontotemporal variante conductual;
DFTvL: degeneración frontotemporal variante lingüística;
TNLE: trastorno neurocognoscitivo leve.

corresponde a la DFTvC, seguida de la enfermedad de Alzheimer, las vasculares y las de múltiples etiologías (tabla 2).
Apatía, irritabilidad, agresividad y labilidad emocional son
las AC más frecuentes, pero existen diferencias según la gravedad. Los sujetos con TNL presentaron más irritabilidad, apatía
y agresividad; aquellos con TNM, más apatía, irritabilidad y
labilidad emocional. Cuando se analizaron las AC en sujetos con TNM por etiología, en la enfermedad de Alzheimer
se observaron las siguientes en orden de frecuencia: irritabilidad, apatía, labilidad emocional, paranoia y agresividad; y
en la DFTvC, apatía, irritabilidad y agresividad. En los sujetos
con TNM de etiología vascular, apatía, irritabilidad y labilidad
emocional son las más comunes; y en el TN debido a múltiples
etiologías, lo son apatía, irritabilidad y agresividad (tabla 3).

Discusión
Resultados
Se revisaron en total 859 historias clínicas de pacientes valorados por clínica de memoria durante 2015; una vez aplicados
los criterios de inclusión y exclusión, se obtuvieron en total
507 historias clínicas con presencia de TNL y TNM (tabla 1).
La media de edad de las personas con TNL al momento del
diagnóstico era 71,04 años y la de aquellos con TNM, 75,32 años
(p < 0,001). Es mayor el número de mujeres con diagnóstico de
TN que el de varones (318 mujeres y 189 varones), diferencia
que persiste cuando se estratiﬁca por gravedad (TNL frente
a TNM); sin embargo, la diferencia no fue estadísticamente
signiﬁcativa (p = 0,249).
Al evaluar la etiología del TN, la enfermedad de Alzheimer es la más frecuente, seguida por la degeneración lobar
frontotemporal variante conductual (DFTvC), y ﬁnalmente por
los trastornos debidos a múltiples etiologías y los de etiología
vascular (ﬁg. 1).
Los análisis mostraron que hay mayor frecuencia de AC
en los pacientes con TNM que con TNL (tabla 1). Cuando
se analiza el grupo con TNM, la frecuencia más alta de AC

En este estudio se ha explorado la presencia de AC en pacientes diagnosticados de TN (TNL y TNM) en 2015 en un centro
especializado en cognición en Bogotá, y se ha hallado que las
AC más frecuentes son apatía, irritabilidad, agresividad y labilidad afectiva, mientras que alucinaciones, psicosis y tristeza
son las menos observadas.
Se ha encontrado una alta frecuencia de AC en las diferentes etiologías del TN, lo que puede explicarse por la evaluación
sistemática de dichas alteraciones por el grupo interdisciplinario.
En nuestro centro, la mayor frecuencia de AC se presenta
en los sujetos con DFTvC, seguidos por aquellos con enfermedad de Alzheimer, luego con etiología vascular y por último
aquellos con trastornos debidos a múltiples etiologías.
Asimismo se observa hasta un 13,92% de AC en TNL, lo
que indica que estas son importantes independientemente de
la gravedad y la etiología del TN. Al comparar con estudios
previos, se encuentran prevalencias similares12 .
Investigaciones anteriores acerca de la prevalencia de
AC en pacientes con diagnóstico de TNM reportaron depresión/disforia, apatía, delirio y ansiedad/agresión como las
más frecuentes en la población19 ; otros estudios en pacientes
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Tabla 3 – Prevalencia de alteraciones de la conducta más frecuentes por etiología del trastorno neurocognoscitivo
AC

TNL (n = 106)

Irritabilidad
Labilidad
Apatía
Paranoia
Agresividad
Desinhibición

12 (11,32)
2 (1,88)
4 (3,77)
2 (1,88)
4 (3,77)
2 (1,88)

p
< 0,001
0,003
< 0,001
0,003
0,007
0,164

TNM (n = 401) Alzheimer (n = 207) DFTvC (n = 43) Múltiples etiologías (n = 77) Vascular (n = 21)
145 (36,15)
45 (11,22)
159 (39,65)
6 (1,49)
16 (3,99)
20 (4,98)

85 (41,06)
29 (14)
78 (37,68)
24 (11,59)
24 (11,59)
3 (1,44)

22 (51,16)
4 (9,90)
23 (53,48)
10 (23,25)
14 (32,55)
5 (11,62)

29 (37,66)
9 (11,68)
32 (41,55)
5 (6,49)
10 (12,98)
3 (3,89)

4 (19,04)
4 (19,04)
13 (61,90)
0
2 (9,52)
3 (14,28)

p
0,024
0,577
0,436
0,045
0,006
0,006

AC: alteraciones de la conducta; DFTvC: degeneración frontotemporal variante conductual; TNL: trastorno neurocognoscitivo leve; TNM: trastorno neurocognoscitivo mayor.
Los valores expresan n (%).

institucionalizados con diagnóstico de TNM muestran una
prevalencia de AC hasta del 92%20 , y las que más se presentan
son apatía, irritabilidad, comportamiento motor aberrante
y agitación/agresividad21 . En nuestro estudio, en general la
prevalencia de AC es similar que en publicaciones previas,
pero diﬁere de estas en que la labilidad emocional es más
prevalente en nuestra población.
Al comparar la prevalencia de AC en estudios que solo han
determinado la presencia o ausencia de demencia, se han
reportado apatía, irritabilidad, persecución y depresión; en
otros también son prevalentes la actividad motora aberrante
y la agresividad22,23 .
Por otra parte, artículos que han considerado las AC según
la etiología del TN señalan una prevalencia en la enfermedad
de Alzheimer entre el 66 y el 100%; las más reportadas son apatía, irritabilidad y depresión24 . Otros han hallado hasta un 39%
de AC, particularmente agresividad, alteración en la actividad
y psicosis12 . En el presente estudio, en general, la frecuencia
de AC en TNM debido a enfermedad de Alzheimer es similar y
solo diﬁere en que la labilidad emocional es también frecuente
en la población estudiada.
Un estudio con 60 pacientes, divididos entre los que tenían
demencia multiinfarto y los que tenían enfermedad vascular isquémica subcortical, mostró una prevalencia de AC del
95%, entre estas apatía, alteración en la conducta alimentaria e irritabilidad25 , resultados que no diﬁeren de los nuestros,
que muestran que las AC en TN de etiología vascular son más
del 50% y corresponden a apatía, irritabilidad y labilidad emocional, aunque las alteraciones de la conducta alimentaria no
aparecen.
La presencia de AC en pacientes con diagnóstico de TNM
contribuye a la institucionalización temprana, deterioro de la
calidad de vida tanto del paciente como de su cuidador, sobrecarga de este y aumento de la discapacidad4 y los costos que
conlleva el cuidado de pacientes con demencia26 .
Parece que las AC tienen un papel diagnóstico y de
seguimiento para los pacientes con TN. Un grupo de investigaciones previas ha indicado que las AC en pacientes
cognoscitivamente normales pueden predecir el deterioro
cognoscitivo27,28 . De esta manera, se ha llegado a proponer
los criterios de trastorno conductual leve como una forma de
identiﬁcar cambios incipientes tempranos asociados con las
enfermedades neurodegenerativas de cualquier etiología29 .
Las AC en los TN parecen estar en el núcleo de un grupo
de perturbaciones neuropsiquiátricas que incluyen los cambios en procesos cognoscitivos, afectivos y de la interacción

social29 . Algunas de las AC, además, parecieran surgir del deterioro en los procesos descritos. En este sentido, por ejemplo,
la desinhibición de la conducta podría estar relacionada con
cambios en el control inhibitorio y otras funciones ejecutivas,
considerando los procesos de regulación emocional. De igual
manera se podría describir los cambios afectivos, cognoscitivos y sociales en síntomas como la apatía y la irritabilidad29 .
La interacción de estas alteraciones, cognoscitivas, afectivas y
sociales, sumadas a las AC se asocian con modiﬁcaciones en
el curso de los TNM.
Por lo anterior, y al considerar que las AC se asocian con los
desenlaces adversos descritos4,26 , el estudio de estas alteraciones en los TN abre la oportunidad de investigar de qué manera
un mejor control de la conducta puede tener un impacto en la
respuesta al tratamiento, el seguimiento y el pronóstico de la
enfermedad.
Nuevos estudios deberían evaluar la presencia de AC
utilizando otros instrumentos estandarizados. También es
necesario explorar qué factores demográﬁcos y cognoscitivos
se asocian con cambios en la prevalencia de AC en los distintos
tipos de TN. Por último, estudios posteriores deberán analizar
en qué medida un mayor control de las AC podría modiﬁcar el
curso progresivo de la enfermedad.
Entre las limitaciones del presente estudio, se encuentra
la metodología transversal, que impide inferir causalidad, y
el sitio de realización, un centro especializado de referencia
nacional para el diagnóstico y el tratamiento de pacientes con
sospecha de TN, lo que impide evaluar la prevalencia de las AC
en la población general. Otra limitación es el modo en que se
evaluó la presencia de las AC, ya que no se utilizó una escala,
sino el consenso clínico. Sin embargo, algunas publicaciones
exponen que una de las fuentes de información de la presencia
de AC es la observación directa por el equipo médico4,30 .

Conclusiones
Este estudio ha buscado determinar la frecuencia de AC en
un grupo de pacientes con diagnóstico de TN en la población
objetivo. Después de evaluar los reportes de las valoraciones
interdisciplinarias por clínica de memoria, puede aﬁrmarse
que las AC son una manifestación frecuente en los pacientes con TN en general, y resultan prevalentes en TNL y en las
distintas etiologías del TNM según otros estudios.
Si bien las AC aparecen primordialmente en el TNM, también se presentan en el TNL, lo cual es relevante dado que se
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ha llegado a proponer las AC como una forma de identiﬁcar
cambios tempranos asociados con las enfermedades neurodegenerativas. La identiﬁcación de AC en nuestra población
tiene implicaciones valiosas en el desarrollo y la implementación de estrategias de tratamiento especíﬁcas para disminuir
su impacto en el paciente, el cuidador y el sistema de salud.
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Palabras clave:

intervenir con programas de salud pública enfocados en esta población.

Ideación suicida

Métodos: Estudio analítico transversal con fuente secundaria; se consideraron variables

Adulto mayor

demográﬁcas, sociales y clínicas, apoyo social, discriminación, maltrato, felicidad, depre-

Anciano

sión y capacidad funcional, y como variable dependiente, la pregunta: «¿ha pensado en

Factores desencadenantes

atentar contra su vida?». Se realizaron análisis descriptivo, bivariable y multivariable.

Anciano frágil

Resultados: La mediana de edad fue ≤ 69 (intervalo intercuartílico, 11) años; el 58,2% eran
mujeres; la prevalencia de ideación suicida fue del 6,4%; el 28,7% de estos había hecho
planes para terminar con su vida y el 66,7% lo había intentado al menos una vez. Se encontró
asociación estadística con el empleo informal, el consumo de cigarrillos, alcohol y sustancias
psicoactivas, el riesgo de depresión, tener discapacidad, la insatisfacción con la calidad de
vida, la salud y la situación económica, sentirse infeliz, los maltratos y las malas relaciones
entre los miembros de la familia, el escaso apoyo social, el maltrato sexual y económico y,
por último, la discriminación.
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Conclusiones: La ideación suicida de los adultos mayores en 3 ciudades de Colombia se explica
por el maltrato sexual y económico que sufre esta población; asimismo las malas relaciones personales entre los miembros de la familia del adulto mayor y el riesgo de depresión
aumentan la probabilidad de que se presenten pensamientos contra la propia vida.
© 2018 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos
los derechos reservados.

Factors Associated With Suicidal Ideation in Older Adults From Three
Cities in Colombia, 2016
a b s t r a c t
Keywords:

Introduction: Suicidal ideation refers to thoughts that range from a vague idea of committing

Suicidal ideation

suicide to a speciﬁc suicide plan.

Aged

Objective: To explore factors such as demographic, social, family, abuse, risk of depression,

Precipitating factors

habits and health conditions, which inﬂuence suicidal ideation in the elderly people in the

Frail elderly

cities of Medellín, Barranquilla, and Pasto (Colombia), with the intention to identify those
associated factors that can be used in public health programs focused on this population.
Methods:

Cross-sectional analytical study was conducted using a secondary source,

demographic, social, clinical variables, social support, discrimination, abuse, happiness,
depression, functional capacity, and as a dependent variable were asked the question:
“Have you ever thought about committing suicide?” A descriptive, bivariate and multivariate
analysis was performed.
Results: The median age was ≤ 69 [interquartile range, 11] years, and 58.2% were women. The
prevalence of suicidal ideation was 6.4%, and of these, 28.7% had made plans to end their
lives, and 66.7% had tried at least once. A statistical association was found with informal
employment, cigarette consumption, alcohol and psychoactive substances, risk of depression, having a disability, dissatisfaction with their quality of life, with their health, with
their economic situation, as well as feeling unhappy, bad treatment and bad relationships among family members, poor social support, sexual and economic abuse, and ﬁnally,
discrimination.
Conclusions: Suicidal ideation in older adults in three cities of Colombia is explained by
the sexual and economic abuse that this population is suffering, as well as bad personal
relationships between the members of the family of the older adult. The risk of depression
increases the probability of having thoughts against one’s life.
© 2018 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All
rights reserved.

Introducción
La ideación suicida es el deseo premeditado de quitarse la
vida, con planes ya sea inespecíﬁcos o detallados de los actos
a realizar1,2 ; el suicidio es el desenlace fatal de la ideación
suicida y origina en el mundo alrededor de 1 millón de víctimas al año3 , por lo que la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han
incrementado sus esfuerzos en abordar este problema y recomiendan fortalecer la investigación sobre la conducta suicida
en su conjunto4 .
La ideación suicida hace parte de los componentes del suicido, junto con la planeación, la preparación, el intento, la
ejecución del intento y el suicido consumado; todos estos elementos están considerados factores de riesgo, y en la medida
en que cada uno de estos componentes interactúa en el individuo, su riesgo de suicidio aumenta, ya que estas etapas no

se presentan de modo secuencial ni son necesarias todas para
acabar con la vida5 .
Muchas personas maniﬁestan pensamientos suicidas y
cerca de 1/3 personas que tuvieron un intento fallido intenta
suicidarse de nuevo en el plazo de 1 año2 . Se estima que, por
cada suicido, puede haber de 20 a 25 intentos6 ; en el caso del
adulto mayor, el número de intentos se reduce a 43 , por lo que
es importante resaltar que los intentos de suicidio son considerablemente menos comunes que las ideas suicidas7 y cerca
del 10% de los que intentan suicidarse ﬁnalmente lo logran2 .
Las investigaciones realizadas son en su mayoría en jóvenes adolescentes, con poca información sobre la ideación
suicida de las personas mayores, siendo el grupo etario con
más casos de suicidios8,9 debido a que emplean métodos
letales9 y muestran menos señales de aviso, que son más
difíciles de detectar1 , por lo que una idea suicida en un
adulto mayor es más probable que termine en un suicidio
consumado10 .
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Las personas con edad ≥ 60 años son el grupo etario con
mayores cifras de suicidios11,12 . Los principales factores asociados son:
• La falta de salud en general11 , las enfermedades
mentales12,13 , así como las hospitalizaciones periódicas y los tratamientos recibidos8 , la discapacidad o pérdida
funcional12-14 , el número de enfermedades físicas y la
duración de la enfermedad1,15,16 .
• Causas psiquiátricas, como las depresiones de cualquier
etiología, los trastornos crónicos del sueño, las psicosis delirantes paranoides con gran desconﬁanza y agitación y la
confusión mental8 .
• Factores psicológicos acompañados de diferentes emociones sentimentales17 como rechazo, perdida, soledad,
depresión, desesperanza, baja autoestima10,15,16 , inutilidad,
inactividad, aburrimiento y falta de proyectos vitales, con
tendencia a revivir el pasado y los padecimientos de un
hecho agobiante8,18 .
• Factores familiares, como la pérdida de seres queridos19 ,
migraciones forzadas, el ingreso a un centro gerontológico8 ,
la falta de cónyuge10,15,16 , son las causas que más se asocian
con los comportamientos suicidas20 .
• Entre los factores sociales, ambientales y demográﬁcos, la
jubilación, el aislamiento social, la actitud despreciativa de
la sociedad hacia el adulto mayor y la pérdida de prestigio,
la frecuencia de participación en actividades sociales10,15,16 ,
la edad, el sexo y la situación económica y los diferentes
aspectos sociales del adulto mayor13,21 .
• Las conductas suicidas previas19 que se caracterizan por
tener ideales de autodestrucción, planeación del suicidio,
un intento suicida previo, la disponibilidad de medios para
llevarlo a cabo y la historia familiar20 .
Entre los factores demográﬁcos, se encontró que las mujeres tienen más ideación suicida3,12,22 , pero el riesgo de morir
por suicidio es mayor para los varones en relación 4:123 ; según
la distribución de casos por tasa, el mayor riesgo de suicido en
Colombia lo presentan los varones mayores de 75 años24 . Otro
factor de riesgo es la edad; según la OPS, los mayores de 70 años
tienen más probabilidad de morir por suicidio, principalmente
en las Américas1,3 . Asimismo, el mayor porcentaje de ideación
suicida se observa en quienes tienen pocos ingresos frente
a los que tienen mejor remuneración económica10,22 , y el
desempleo presentó una asociación positiva con la ideación
suicida25 .
En los adultos mayores se evidencia que sufrir enfermedades crónicas, la pérdida funcional y la discapacidad son causa
de ideación suicida, así como la pérdida de un ser querido
es una motivación13 . El abuso y la dependencia de drogas,
alcohol y tabaco son factores de riesgo signiﬁcativos de la
ideación suicida12,26 . Un estudio reportó que el 67,4% de los
adultos mayores que tuvieron pensamientos suicidas presentaban factores de riesgo cardiaco10 .
Entre los factores de riesgo de conducta suicida, se incluyen
los estados psicológicos alterados18 , los trastornos mentales,
el trastorno de la personalidad o esquizofrenia13 y la ludopatía, entre otras condiciones médicas14 , el trastorno psicótico,

la bipolaridad, el trastorno depresivo y la desesperanza12 .
Cerca del 95% de los suicidios consumados se presentaron en pacientes con trastornos metales y cerca del 15%,
en pacientes con depresión23 . El diagnóstico considerado
más común en individuos con ideación suicida es la depresión del adulto mayor15,27,28 . El trastorno depresivo mayor
y otros trastornos del estado de ánimo, como el trastorno
bipolar, pueden incrementar hasta 20 veces el riesgo de
suicidio29 .
Existe relación entre la ideación suicida y el estado civil23 .
Zhang et al.15 indicaron que el 82,5% de los viudos o divorciados presentaban ideación suicida15 y Handley et al.10 , que
el 68,8% estaban casados10 . Se debe considerar los entornos
sociales, como el vínculo interpersonal y los apoyos, en los
intentos de explicar el suicidio16 .
En Colombia, no se encontraron estudios relacionados con
la ideación suicida de los adultos mayores; sin embargo, la
Encuesta Nacional de Salud Mental informa que la prevalencia
de ideación suicida en personas mayores de 45 años fue del
6,5% (intervalo de conﬁanza, 5,3%-7,8%); además, la tasa de
suicido de varones es más alta entre los mayores de 60 años30 .
Macana Tuta reporta un incremento en la tasa de suicidios de
población mayor de 80 años, que pasó de 5,73/100.000 hab. en
2010 a 6,04 en 201131 , y Forensis24 informa de un incremento
del suicido de adultos mayores del 9,0%24 .
El Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) 2012-2021, en
la dimensión convivencia social y salud mental, propone
acciones y metas para reducir las cifras de suicidio en el
país, y en la dimensión transversal sobre la gestión diferencial de las poblaciones vulnerables incluye a los adultos
mayores como un grupo especial32 . Según el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en 2017 se
registraron 2.097 muertes a causa de las lesiones autoinﬂigidas intencionalmente33 ; asimismo el Ministerio de Salud
y Protección Social informa que cada año se suicidan 1.833
personas34 .
Es de resaltar la carencia de información sobre ideación suicida en Colombia, teniendo en cuenta que estos pensamientos
son un componente de la conducta suicida considerado5 factor de riesgo de suicidio, y que no se encontró información
previa sobre la ideación suicida de los adultos mayores en el
país.
En todo el mundo es poca la evidencia sobre ideación suicida de los adultos mayores; la existente arroja información de
prevalencias altas en Nueva Zelanda (15,7%), Inglaterra (14,8%)
y Japón (10,9%) y bajas en Italia (3%)12 , y en Suramérica, las
mayores cifras se presentan en Chile; los resultados de Silva
et al.12 indican que la prevalencia de pensar mucho en la
muerte alcanzó valores del 35,5%; la de deseo de estar muerto,
del 20%; la de ideación suicida, del 14,3% y la de intento de
suicidio, del 7,7%.
El presente estudio tiene por objetivo explorar los factores
demográﬁcos, sociales y familiares, los maltratos, el riesgo de
depresión, los hábitos y las condiciones de salud que inﬂuyen en la ideación suicida del adulto mayor en las ciudades
de Medellín, Barranquilla y Pasto, para identiﬁcar aquellos en
los que se puede intervenir con programas de salud pública
dirigidos a esta población.
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Métodos
Estudio analítico transversal, con fuentes de información
secundaria a partir de la investigación «Índice de vulnerabilidad del adulto mayor, en tres ciudades de Colombia, 2016»35 .
Para este estudio se tomaron las encuestas de 1.514 adultos
de o más años residentes en las zonas urbanas de Medellín,
Barranquilla y Pasto; no se tuvieron en cuenta 51 registros de
mayores con deterioro cognitivo, y ﬁnalmente quedaron 1.463
encuestas. El estudio macro realizó un muestreo probabilístico
por conglomerados según comuna (Medellín y Barranquilla)
o localidad (Pasto), y en cada una de ellas se hizo un muestreo bietápico; la primera etapa fue un muestreo sistemático
aleatorio de barrios al interior de cada comuna y la segunda,
una selección aleatoria de manzanas dentro de cada barrio.
En cada manzana se encuestó a todas las personas mayores
residentes en sus viviendas, como unidad ﬁnal de análisis,
instrumento aplicado por profesionales estandarizados.
Con este muestreo se calcularon las probabilidades de
selección en cada etapa del muestreo. La primera etapa de
muestreo correspondió a la selección de barrios, cuya probabilidad (PB) se estimó a partir de:
PB =

Barrios efectivas
Total de barrios en la comuna/localidad

La segunda etapa del muestreo fue la selección de manzanas, cuya probabilidad (PM) se estimó a partir de:
PM =

Manzanas efectivas por barrio
Total de manzanas en el barrio

Dado que de la ciudad de Pasto no se contaba con la información de manzanas por barrio, la probabilidad de los barrios
no se calculó, y la probabilidad de manzanas (PM) se calculó a
partir de:
PM =

Manzanas efectivas por comuna
Total de manzanas por comuna

De las manzanas seleccionadas, se tomaron todas las
viviendas y en cada vivienda se encuestó a todos los adultos
mayores que hubiera; la probabilidad de selección de vivienda
(PV) y la probabilidad de selección de adulto mayor (PAM)
fueron = 1,0. A partir del cálculo de estas probabilidades, se
procedió a estimar la probabilidad ﬁnal de selección del adulto
mayor:
PF = PB × PM × PV × PAM
Con el objetivo de inferir los resultados en la población,
se calculó el factor básico de expansión (FBE), que corresponde al inverso de la probabilidad ﬁnal de selección (PF), lo
que permite saber a cuántos adultos mayores representa cada
encuestado:
FBE =

1
PF

Para corregir los sesgos y acercar la muestra a la población
proyectada, se utilizaron factores de corrección acordes con
las características poblacionales de cada ciudad:
•
•
•
•

Proporción de falta de respuesta.
Razón varones:mujeres en el grupo poblacional.
Razón varones:mujeres encuestados.
Razón adultos mayores:vivienda.
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• Proporción de personas en el área urbana.
Con ello se obtuvo el factor ﬁnal de expansión (FFE):
FFE = FBE × factores de corrección
Según la muestra de 1.514 adultos mayores, se encontró
una proporción de buen estado de salud del 80,3% y un error de
muestreo del 3,3%. La población de adultos mayores residentes
en el área urbana de las 3 ciudades es de 579.647, la muestra se
expandió a 557.285 y con esta se hizo el análisis demográﬁco
de la población.
El instrumento de medición incluía variables demográﬁcas
(edad, sexo, nivel educativo, ocupación, estado civil, estrato e
ingresos), sociales (consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales, actividades en el tiempo libre, calidad de vida,
tratos y relaciones entre los miembros de la familia y organización comunitaria en la que participa) y clínicas (enfermedad
y discapacidad). También se aplicaron escalas para medir:
apoyo social (escala MOS36 ), discriminación (escala de discriminación de la vida cotidiana37 ), maltrato (escala Geriátrica
de Maltrato38 ), felicidad (escala de Felicidad de Lima39 ), depresión (escala de Depresión Geriátrica Abreviada de Yesavage40 )
y capacidad funcional (escala de Barthel41 ). La variable dependiente fue ideación suicida, la cual se indagó por medio de la
pregunta: «¿ha pensado en atentar contra su vida?».
La base de datos se utilizó con autorización de la Universidad CES. La información fue procesada y analizada con el
®
paquete estadístico SPSS , versión 21 (IBM Corp.; Armonk,
New York, Estados Unidos), licencia amparada por la misma
Universidad.
Se realizó una descripción de la población de estudio utilizando medidas de tendencia central, dispersión o posición,
dependiendo de la distribución de los datos, previa prueba de
normalidad, mientras que para las variables cualitativas fueron utilizadas medidas de frecuencia absoluta y relativa. Para
el análisis bivariable, se exploró la asociación de la ideación
suicida con las variables independientes de interés mediante
la prueba de la 2 de independencia y la razón de prevalencia
(RP) con su respectivo intervalo de conﬁanza del 95% (IC95%),
se calcularon las odds ratio (OR) para ajustar por las variables
confusoras y se usó como estimador las RP, considerando que
la prevalencia de ideación suicida en esta población era baja
(< 10%)42 . Finalmente se realizó una regresión logística con el
ﬁn de hallar los factores que explicaran la ideación suicida,
para lo cual ingresaron al modelo las variables con p < 0,05.
Asimismo se realizó un análisis de colinealidad y se recategorizaron las variables43 .

Resultados
Características demográﬁcas de los adultos mayores
El 50% de los mayores encuestados eran de edad ≤ 69 [intervalo intercuartílico, 11] (intervalo, 60-100) años. El 58,2% de la
población eran mujeres; en Barranquilla se presenta el mayor
porcentaje de adultos de estrato bajo (78,1%) y Medellín (3,5%)
pertenece al estrato alto; el 47,7% manifestó tener pareja. El
10,9% de los mayores en Barranquilla no tienen educación,
resultado similar que en Pasto donde, a diferencia de los
Barranquilleros, tienen educación superior (10,8%). Entre las
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Tabla 1 – Distribución proporcional de los adultos mayores según características demográﬁcas en 3 ciudades de
Colombia, 2016
Aspectos demográﬁcos

General, n (%)

Medellín, n (%)

Barranquilla, n (%)

Sexo
Varones
Mujeres

232.841 (41,8)
324.444 (58,2)

152.714 (41,2)
217.915 (58,8)

62.817 (42,9)
83.464 (57,1)

17.310 (42,9)
23.065 (57,1)

Edad
60-74 años
75-89 años
90-100 años

425.935 (76,4)
116.812 (21)
14.537 (2,6)

281.850 (76)
77.868 (21)
10.911 (3)

114.722 (78,4)
28.497 (19,5)
3.061 (2,1)

29.363 (72,7)
10.446 (25,9)
566 (1,4)

Estrato
Bajo
Medio
Alto

356.973 (64,1)
186.053 (33,4)
14.235 (2,6)

214.527 (57,9)
143.143 (38,6)
12.959 (3,5)

114.190 (78,1)
31.535 (21,6)
555 (0,4)

28.256 (70)
11.375 (28,2)
721 (1,8)

Estado civil
Sin pareja
Con pareja

291.493 (52,3)
265.793 (47,7)

205.807 (55,5)
164.823 (44,5)

67.382 (46,1)
78.898 (53,9)

18.304 (45,3)
22.072 (54,7)

Nivel educativo
Ninguno
Primaria
Secundaria
Estudios superiores

54.298 (9,7)
303.436 (54,4)
153.464 (27,5)
46.088 (8,3)

34.917 (9,4)
213.286 (57,5)
89.037 (24)
33.390 (9)

15.916 (10,9)
67.634 (46,2)
54.397 (37,2)
8.334 (5,7)

3.465 (8,6)
22.516 (55,8)
10.030 (24,8)
4.364 (10,8)

Ocupación u oﬁcio
Ama de casa
Empleado formal
Empleado informal
Comerciante
Ninguno

297.595 (53,4)
11.550 (2,1)
64.310 (11,5)
23.896 (4,3)
159.959 (28,7)

199.457 (53,8)
6.567 (1,8)
34.787 (9,4)
15.214 (4,1)
114.072 (30,8)

79.107 (54,1)
4.054 (2,8)
22.474 (15,4)
6.725 (4,6)
33.780 (23,1)

19.031 (47,1)
929 (2,3)
7.049 (17,5)
1.957 (4,8)
12.107 (30)

Obtuvo ingresos en mes anterior

328.494 (58,9)

220.069 (59,4)

84.600 (57,8)

23.825 (59)

Origen del ingreso
Jubilación/pensión
Ayuda familiar exterior
Ayuda familiar interior
Alquiler/renta/ingreso banco
Subsidio
Empleo

154.358 (27,7)
5.133 (0,9)
13.344 (2,4)
12.407 (2,2)
79.132 (14,2)
63.517 (11,4)

118.031 (31,8)
2.198 (0,6)
5.507 (1,5)
9.017 (2,4)
57.702 (15,6)
28.681 (7,7)

27.061 (18,5)
2.684 (1,8)
7.209 (4,9)
2.991 (2)
12.854 (8,8)
29.406 (20,1)

9.266 (22,9)
251 (0,6)
628 (1,6)
399 (1)
8.576 (21,2)
5.430 (13,4)

ocupaciones, se encontró que solo el 2,1% tiene empleo formal;
el 11,5%, empleo informal —con la mayor tasa en la ciudad
de Pasto (17,5%)—; el 27,7% indicó estar jubilado, variable que
alcanzó el máximo porcentaje en Medellín (31,8%) y el menor
en Barranquilla (18,5%). La distribución de las características
demográﬁcas por ciudades se presenta en la tabla 1.

Factores sociales y condiciones de salud
Según los factores sociales analizados, los adultos mayores
reﬁeren un adecuado apoyo social (91,9%). De las ciudades del
estudio, Barranquilla muestra el apoyo social más alto (96,4%);
un pequeño porcentaje manifestó maltratos entre los miembros de la familia (9,8%) y malas relaciones personales entre
los miembros de la familia (0,9%); siempre tienen a alguien
que les ayude cuando tienen que estar en cama (57,6%) y que
los aconseje cuando tienen problemas (55,4%); el 68,8% no participa en ninguna organización comunitaria y el 50% tiene 3 o
menos amigos cercanos y 4 o menos familiares cercanos.
En cuanto al maltrato, al 1,5% lo han amenazado con ser
llevado a un asilo; al 10,3% lo han dejado solo; el 13,8% ha sido

Pasto, n (%)

discriminado; el 86,6% no presentan riesgo de depresión; el
88,4% tiene una adecuada capacidad funcional y el 97% está
aﬁliado al sistema de salud. En cuanto a los hábitos, la mayoría
no ha fumado (57,6%) ni consumido alcohol (61,0%) o sustancias psicoactivas (98,0%). Entre las principales actividades en
el tiempo libre, están escuchar radio y ver televisión (51,1%).
Se resalta en Medellín que se ha dejado solos al 21,6% de los
adultos mayores. En Barranquilla, el 12,7% ha sufrido maltrato
psicológico, y en Pasto se encontró que el 14,9% ha sido maltratado. La distribución porcentual del maltrato por ciudades
de dichas características se presenta en la tabla 2.
Entre las condiciones clínicas de las personas mayores, se
halló que las enfermedades más frecuentes fueron la hipertensión arterial (50,6%) y la diabetes (14,9%). Un 48,6% de la
población tenía por lo menos una discapacidad; la visual era
la más común, con una prevalencia de aproximadamente el
50%. El 62,0% reﬁere estar satisfecho con su calidad de vida; de
estos, el 67,4% reside en Pasto. El 58,9% está satisfecho con su
salud, y destaca Barranquilla con el 65,1%. El 44,6% se encuentra satisfecho con su economía actual (el 51,8% de estos viven
en Barranquilla), además de sentirse felices (52,7%).
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Tabla 2 – Distribución porcentual de los adultos mayores según maltrato en 3 ciudades de Colombia, 2016
Maltrato

General, n (%)

Medellín, n (%)

Barranquilla, n (%)

Pasto, n (%)

Amenaza de ser llevado a un asilo
Lo han dejado solo
Maltrato (Sí)
Maltrato físico (Sí)
Maltrato psicológico (Sí)
Negligencia (Sí)
Maltrato económico (Sí)
Maltrato sexual (Sí)
Discriminación (Sí)

22 (1,5)
151 (10,3)
143 (9,8)
35 (2,4)
119 (8,1)
30 (2,1)
19 (1,3)
2 (0,1)
202 (13,8)

11 (2,4)
100 (21,6)
43 (9,3)
19 (4,1)
32 (6,9)
5 (1,1)
10 (2,2)
1 (0,2)
43 (9,3)

8 (1,6)
11 (2,2)
26 (5,2)
12 (2,4)
64 (12,7)
19 (3,8)
5 (1)
1 (0,2)
51 (10,1)

3 (0,6)
40 (8)
74 (14,9)
4 (0,8)
23 (4,6)
6 (1,2)
4 (0,8)
0 (0)
108 (21,7)

Tabla 3 – Distribución porcentual de adultos mayores según características relacionadas con la ideación suicida en
3 ciudades de Colombia, 2016
Ideación suicida

General, n (%)

Medellín, n (%)

Barranquilla, n (%)

Pasto, n (%)

Pensar en atentar contra su vida
Con ideación suicida
Sin ideación suicida

94 (6,4)
1.369 (93,6)

34 (7,4)
428 (92,6)

23 (4,6)
481 (95,4)

37 (7,4)
460 (92,6)

Planes para terminar con su vida
Sí
No

27 (28,7)
67 (71,3)

14 (41,2)
20 (58,8)

4 (17,4)
19 (82,6)

9 (24,3)
28 (75,7)

Número de planeaciones
1
2
3

21 (77,8)
3 (11,1)
3 (11,1)

10 (71,4)
2 (14,3)
2 (14,3)

4 (100)
0
0

7 (77,8)
1 (11,1)
1 (11,1)

Intento de suicidio
Sí
No

18 (66,7)
9 (33,3)

11 (78,6)
3 (21,4)

3 (75,0)
1 (25,0)

4 (44,4)
5 (55,6)

Prevalencia de la ideación suicida en los adultos mayores
En total, 94 adultos mayores (6,4%) indicaron haber tenido
ideación suicida alguna vez. De estos, 34 (7,4%) residía en
Medellín, 23 (4,6%) en Barranquilla y 37 (7,4%) en Pasto. El
28,7% indicó haber realizado planes para terminar con su vida.
El 77,8% de estos aﬁrmaron haber realizado planes especíﬁcos al menos una vez en su vida y el 66,7% intentó suicidarse
de alguna manera. El porcentaje más alto de ideación suicida
se registró en las mujeres (66%). Destaca que en Medellín el
71,4% de los adultos mayores planearon una vez el intento suicida y, de estos, el 78,6% hizo efectivo dicho intento; asimismo
todos los mayores de Barranquilla con ideación planearon un
intento suicida y, de estos, el 75,0% lo llevó a cabo; en Pasto, el
77,8% planeó su muerte y solo el 44,4% lo intentó (tabla 3).

Factores sociales y clínicos asociados con la ideación
suicida de los adultos mayores
En el análisis bivariable se encontró asociación estadística
entre la ideación suicida y las siguientes características:
empleo informal, consumo de cigarrillo, consumo de alcohol, consumo de sustancias psicoactivas, riesgo de depresión,
tener alguna discapacidad, insatisfacción con la calidad de
vida, insatisfacción con la salud, insatisfacción con la situación económica actual, sentirse infeliz, maltratos entre los
miembros de la familia, malas relaciones personales entre los
miembros de la familia, escaso apoyo social, maltrato sexual,
maltrato económico y sentirse discriminado (tabla 4).

En Medellín los varones mayores tienen una probabilidad
de tener pensamientos suicidas 1,03 veces mayor que las
mujeres; asimismo los mayores que no tienen ningún nivel
educativo presentan un probabilidad de ideación suicida 3,90
veces mayor que quienes sí tienen educación; se encontró que
en las 3 ciudades la prevalencia de ideación suicida se presenta en adultos mayores que consumen cigarrillo, en lo que
destaca la ciudad de Pasto, donde se observa que el consumo
de cigarrillo es signiﬁcativo y este hecho aumenta la probabilidad de ideación suicida en 3,66 veces con respecto a los
adultos mayores que no consumen cigarrillo; los mayores de
Barranquilla que consumen alcohol tienen una probabilidad
de tener pensamientos suicidas 2,02 veces mayor que quienes no ingieren alcohol y en la ciudad de Pasto se registró que
con el consumo de sustancias psicoactivas la probabilidad de
tener pensamientos suicidas es 2,93 veces mayor que para los
adultos que no las han consumido (tabla 5).
En los adultos mayores con ideación suicida en Medellín, se
encontró signiﬁcación estadística para los mayores con riesgo
de depresión, hecho que aumenta la probabilidad en 4,55 veces
más de que aparezcan pensamientos suicidas en esta población. La infelicidad en la ciudad de Barranquilla hace que los
adultos mayores aumenten la probabilidad de pensamientos
suicidas en 11,05 veces, con signiﬁcación estadística. En esa
misma ciudad, los maltratos entre los miembros de la familia
del adulto mayor es signiﬁcativo (p = 0,01), y esta característica
también aumenta en 5,52 veces la probabilidad de pensamientos autodestructivos en los adultos mayores. El maltrato
económico aumentó la probabilidad de pensamientos suicidas de los adultos mayores de Barranquilla en 13,80 veces
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Tabla 4 – Factores asociados con la ideación suicida de los adultos mayores en 3 ciudades de Colombia, 2016
Variables

Ideación suicida, n (%)
Sí

Empleo informal
Trato entre miembros de la familia
Malo
Bueno

170 (12,4)

26 (27,7)
68 (72,3)

118 (8,6)
1.251 (91,4)

Relaciones personales entre los miembros de la familia
Malas
28 (29,8)
Buenas
66 (70,2)

97 (7,1)
1.272 (92,9)

Apoyo social
Escaso
Adecuado

18 (19,1)
76 (80,9)

100 (7,3)
1.269 (92,7)

Maltrato
Sí
No

19 (20,2)
75 (79,8)

124 (9,1)
1.245 (90,9)

Maltrato económico
Sí
No

5 (5,3)
89 (94,7)

14 (1,0)
1.355 (99,0)

Maltrato sexual
Sí
No

1 (1,1)
93 (98,9)

1 (1,0)
1.368 (99,0)

Discriminación
Sí
No

27 (28,7)
67 (7,3)

175 (12,8)
1.194 (87,2)

Depresión
Riesgo de depresión
Sin riesgo de depresión

32 (34,0)
62 (66,0)

32 (12,0)
1.205 (88,0)

Hábitos
Cigarrillo
Alcohol
Sustancias psicoactivas

56 (59,6)
47 (50,0)
6 (6,4)

564 (41,2)
524 (38,3)
23 (1,7)

Discapacidad
Con alguna discapacidad
Sin discapacidad

62 (66,0)
32 (34,0)

753 (55,0)
616 (45,0)

Calidad de vida
Insatisfecho
Satisfecho

29 (30,9)
65 (69,1)

165 (12,1)
1.204 (87,9)

Salud
Insatisfecho
Satisfecho

37 (39,4)
57 (60,6)

273 (19,9)
1.096 (80,1)

Situación económica
Insatisfecho
Satisfecho

55 (58,5)
39 (41,5)

569 (41,6)
800 (58,4)

Felicidad
Infeliz
Feliz

10 (10,6)
84 (89,4)

27 (2,0)
1 (98,0)

Factores que explican la ideación suicida de los adultos
mayores
Tras la regresión logística buscando los factores que explican
la ideación suicida de los adultos mayores de este estudio,

p

4,75
35,93

0,029
< 0,001

58,01

< 0,001

16,64

< 0,001

12,41

< 0,001

12,67

< 0,001

6,33

0,012

18,78

< 0,001

36,90

0,001

12,16
5,08
10,01

0,001
0,024
0,002

4,28

0,039

27,02

< 0,001

19,87

< 0,001

10,33

0,001

26,80

< 0,001

No

19 (20,2)

(p = 0,04), y en Medellín se encontró que el maltrato sexual
aumenta la probabilidad de pensamientos suicidas en 1,04
veces respecto a los mayores que no han sufrido este tipo de
maltrato (tabla 5).

2

se encontró como principal componente el maltrato sexual,
seguido del maltrato económico, las malas relaciones personales entre los miembros de la familia del adulto mayor y el
riesgo de depresión.
Como se mencionó, el principal factor que explica la presencia de ideas suicidas fue el maltrato sexual, pues se halló
que los adultos mayores maltratados tienen una probabilidad de 33,2 veces mayor que los que no violentados; al
realizar el ajuste se encontró que la relación estaba subestimada, puesto que este tipo de maltrato aumenta en
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Tabla 5 – Distribución proporcional y factores asociados con la ideación suicida de los adultos mayores en 3 ciudades de
Colombia, 2016
Ideación suicida (Sí)

Medellín
RP (IC95%)

Barranquilla
RP (IC95%)

Pasto
RP (IC95%)

Sexo
Varón
Mujer

1,03 (0,42-2,56)
1

0,41 (0,22-1,31)
1

0,93 (0,37-2,37)
1

Nivel educativo
Sin educación
Con educación

3,9 (1,49-10,21)
1

2,68 (0,83-8,68)
1

0,31 (0,04-2,41)
1

Consumo de cigarrillo
Sí
No

0,9 (0,38-2,13)
1

1,02 (0,36-2,9)
1

3,66 (1,47-9,14)
1

Consumo de alcohol
Sí
No

1,55 (0,62-3,88)
1

3,02 (0,97-9,36)
1

0,58 (0,22-1,55)
1

Consumo de sustancias psicoactivas
Sí
No

2,38 (0,58-9,74)
1

0,76 (0,03-17,98)
1

2,93 (0,27-32,34)
1

Riesgo de depresión
Con riesgo
Sin riesgo

5,55 (2,08-14,83)
1

2,83 (0,54-14,81)
1

1,69 (0,79-3,6)
1

Felicidad
Infeliz
Feliz

1,64 (0,26-10,17)
1

11,05 (1,54-79,3)
1

1,39 (0,38-5,1)
1

Maltratos en la familia
Sí
No

1,89 (0,77-4,65)
1

5,52 (1,5-20,29)
1

2,39 (0,96-5,96)
1

Maltrato económico
Sí
No

4,61 (0,98-21,61)
1

13,8 (1,19-159,55)
1

—
1

Maltrato sexual
Sí
No

1,04
1

—
1

—
1

IC95%: intervalo de conﬁanza del 95%; RP: razón de probabilidades.

14,7 la tenencia de un pensamiento suicida, y al ajustarla
el resultado fue 33,3. Asimismo, cuando el adulto mayor
es maltratado económicamente, su probabilidad de tener
pensamientos suicidas es 3,5 (IC95%, 1,019-12,141) veces
la de aquellos que no sufren este tipo de maltrato; esta
relación estaba sobrestimada, ya que sufrir maltrato económico aumenta en 5,4 la idea suicida, pero al ajustarla
con el resto de variables, la probabilidad de frecuencia fue
3,5.
Cuando las relaciones personales son malas entre los
miembros de la familia del adulto mayor, la probabilidad
de pensamientos suicidas es 3,0 (IC95%, 1,521-5,968) veces
la de los adultos mayores con buenas relaciones personales
de la familia; esta relación estaba sobrestimada, ya que las
malas relaciones personales entre los miembros de la familia aumentan en 5,6 la idea suicida, pero al ajustarla con el
resto de las variables la probabilidad de frecuencia fue 3,0.
Con respecto al riesgo de depresión de los adultos mayores,
la probabilidad de que tengan pensamientos suicidas es 2,1
(IC95%, 1,187-3,822) veces la de quienes no tienen riesgo de
sufrir depresión. Para los adultos mayores que son discriminados se encontró una probabilidad de pensar en suicidarse

1,6 (IC95%, 0,948-2,927) veces la de aquellos que no reﬁrieron
ningún tipo de discriminación (tabla 6).

Discusión
La prevalencia de ideación suicida en los adultos mayores
encontrada en este estudio es del 6,4%, menor que la reportada por Silva et al.12 del 12,2% de los mayores de 65 años
en Chile y similar a la registrada en Colombia, del 6,5% de
los mayores de 45 años30 . Es importante reconocer que estas
diferencias no solo radican en la forma de obtener la información, sino también en el contexto cultural, social, económico y
gubernamental de cada país. Además, se debe considerar que
en Colombia el sistema de vigilancia en salud pública se centra en el reporte del intento de suicido, pero la ﬁcha no indaga
sobre ideación suicida44 .
Con los análisis multivariables y tras ajustar por el resto
de las variables, se encontró que cuando el adulto mayor
tiene un empleo informal la probabilidad de frecuencia estaba
sobrestimada, resultado afín a lo reportado por Lee45 , que para
los mayores proveer algún tipo de ingresos al hogar es una

150

r e v c o l o m b p s i q u i a t . 2 0 2 0;4 9(3):142–153

Tabla 6 – Análisis bruto y ajustado de la ideación suicida de los adultos mayores en 3 ciudades de Colombia, 2016
Variables

Análisis bruto
RP (IC95%)

Análisis ajustado
RP (IC95%)

Ocupación u oﬁcio
Empleo informal
Otro

1,79 (1,05-3,03)
1

0,66 (0,37-1,18)
1

Hábitos
Consumo de cigarrillo
Consumo de alcohol
Consumo de sustancias psicoactivas

2,1 (1,37-3,22)
1,61 (1,06-2,45)
3,37 (1,58-10,05)

1,61 (0,97-2,66)
1,18 (0,7-1,97)
2,56 (0,88-7,4)

Depresión
Riesgo de depresión
Sin riesgo de depresión

3,79 (2,4-5,99)
1

2,13 (1,19-3,82)
1

Discapacidad
Con alguna discapacidad
Sin discapacidad

1,59 (1,02-2,46)
1

1,49 (0,92-2,42)
1

Calidad de vida
Insatisfecho
Satisfecho

3,26 (2,04-5,19)
1

1,19 (0,6-2,36)
1

Salud
Insatisfecho
Satisfecho

2,61 (1,69-4,02)
1

1,34 (0,73-2,45)
1

Situación económica
Insatisfecho
Satisfecho

1,98 (1,3-3,03)
1

0,99 (0,59-1,67)
1

Felicidad
Infeliz
Feliz

5,92 (2,77-12,63)
1

1,86 (0,7-4,94)
1

Trato entre los miembros de la familia
Malos
Buenos

4,05 (2,48-6,62)
1

1,5 (0,76-2,94)
1

Relaciones personales entre los miembros de la familia
Malas
Buenas

5,56 (3,42-9,06)
1

3,01 (1,52-5,97)
1

Apoyo social
Escaso
Adecuado

3,01 (1,73-5,22)
1

0,74 (0,36-1,54)
1

Maltrato
Sí
No

2,54 (1,49-4,35)
1

0,73 (0,36-1,48)
1

Maltrato económico
Sí
No

5,44 (1,92-15,44)
1

3,52 (1,02-12,14)
1

Maltrato sexual
Sí
No

14,71 (0,91-237,05)
1

33,2 (1,56-708,94)
1

Discriminación
Sí
No

2,75 (1,71-4,42)
1

1,67 (0,95-2,93)
1

IC95%: intervalo de conﬁanza del 95%; RP: razón de probabilidades.
Análisis ajustado por las variables: ocupación, hábitos, depresión, discapacidad, calidad de vida, salud, situación económica, felicidad, trato
entre los miembros de la familia, relaciones personales entre los miembros de la familia, apoyo social, maltrato, maltrato económico, maltrato
sexual y discriminación.

condición protectora contra los pensamientos suicidas. Otro
estudio16 indicó que los adultos que no tienen ocupación u
oﬁcio tienen una probabilidad de idear pensamientos contra
su vida 2,6 veces mayor, y es que para una persona mayor de

60 años las posibilidades de empleo en Colombia son bastante
escasas, lo que explicaría que contar con alguna ocupación
haga que el individuo se sienta útil y ocupado y, por lo tanto,
lo aleje de pensamientos suicidas.
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El maltrato fue una condición que se asoció con la ideación suicida. Un estudio en adultos mayores de zonas rurales
de China46 encontró que el maltrato físico aumentaba en las
mujeres 4,5 veces la probabilidad de ideación; el maltrato psicológico, 5 veces; el maltrato por descuido del adulto, 1,6 veces;
el económico, 4,1 veces y el sexual, 4,7 veces. Estos resultados
son similares a los encontrados en el presente trabajo, a excepción del maltrato sexual, ya que en la presente investigación
aumentó 3,3 veces la probabilidad de pensamientos suicidas.
Esta condición es de gran importancia, ya que generalmente
el maltrato proviene de personas cercanas; además, el abuso
sexual de los adultos mayores es un factor en el que se debe
profundizar mucho más.
El consumo de cigarrillo, alcohol y sustancias psicoactivas
se asoció con la ideación suicida en el análisis bivariable y
en el análisis multivariable; varias investigaciones reportan
resultados similares12,47 , lo que explicaría que los individuos
tiendan a refugiarse en el alcohol y otras sustancias que los
alejen de su realidad.
Tener alguna discapacidad es una condición que aumentó
la probabilidad de ideación suicida. Otros estudios han reportado que tener movilidad reducida o estar conﬁnados a una
cama aumentaba 2,14 veces el riesgo de ideación48 , lo que
indicaría que cuando se tiene una discapacidad que impide
el desarrollo de las actividades diarias, el adulto mayor puede
idear pensamientos contra su vida; sin embargo, al ajustar la
variable en el modelo multivariable, la probabilidad de frecuencia estaba sobrestimada.
Estar insatisfecho con la salud es una característica que
aumentó hasta 2,6 veces la probabilidad de ideación suicida
en el presente estudio; una publicación de la Universidad Javeriana reportó que la salud física de las personas se asocia con
la presencia de ideación suicida, y un estado de salud malo
puede aumentar hasta 15,1 veces la probabilidad de ideación
suicida49 ; esta probabilidad es mayor que la encontrada en
este estudio, lo cual puede deberse al hecho de que la población de la Universidad tenía diagnosticada alguna alteración
física o mental.
Un estudio realizado por investigadores de Hong Kong50 ,
que analizaron 31 estudios publicados entre 2000 y 2016
relacionando la ideación suicida y las relaciones sociales en
población adulta mayor encontraron que las relaciones discordantes aumentaban 1,57 veces la probabilidad de ideación
suicida en esta población, y el maltrato al adulto aumentaba
2,31 veces esta condición. Las relaciones sociales son fundamentales para la salud mental y psicológica del adulto; no
obstante, son escasas las investigaciones interesadas en este
tema.
Los factores que explicaron la ideación suicida en esta
investigación son el maltrato sexual, las malas relaciones
entre miembros de la familia y el riesgo de depresión, resultados similares a los de Australia10 , donde se reportó que
las malas relaciones personales, no participar en actividades
sociales, la falta de empleo y tener sentimientos depresivos
eran los factores que explicaban la ideación suicida de la
población adulta mayor. En cada estudio se utilizaron escalas
diferentes para determinar el riesgo de depresión e interacción social. En Corea se encontró que los trastornos depresivos
explicaban los pensamientos suicidas51 , por lo que la depresión es un factor que inﬂuye en los pensamientos suicidas.
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Para este estudio, los datos se recolectaron de manera retrospectiva, lo que puede conllevar un sesgo de recaudo de
información, pues hay que tener en cuenta que los adultos
mayores pudieron guardar información de potencial importancia.
Se considerara como limitación de este estudio el modo de
indagar la ideación suicida, debido a la carencia de una escala
que mida los pensamientos autodestructivos o la conducta
suicida en Colombia.
El valor social de este estudio es una fortaleza, ya que se
toma una población algo olvidada. Asimismo se da a conocer
un problema poco explorado y que se puede evitar.

Conclusiones
Se identiﬁcaron los factores asociados con la ideación suicida de la población adulta mayor de 3 ciudades de Colombia.
El maltrato sexual es la característica que más expone a los
mayores a pensamientos suicidas, hallazgo de gran importancia: el adulto mayor que sufre abuso sexual puede sentirse
vulnerable ante esta situación, pues la mayoría de las veces
sus victimarios son personas cercanas o miembros de su
familia que se aprovechan de su falta de autonomía; este maltrato se presenta por la exigencia de relaciones sexuales o
tocamiento de los genitales del adulto mayor sin su consentimiento.
En Colombia la información sobre ideación suicida del
adulto mayor es poca, por lo que los resultados logrados del
presente trabajo se convierten en una línea de base para
futuras investigaciones. Además, permite la construcción e
implementación de estrategias efectivas de promoción de la
salud para esta población.
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Historia del artículo:

Objetivo: Analizar las propiedades psicométricas, estructura interna y relación con indi-
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cadores antropométricos del Body Shape Questionnaire (BSQ) en universitarios mexicanos,

Aceptado el 8 de septiembre de 2018

partiendo de un enfoque de la invarianza de medición.

On-line el 14 de noviembre de 2018

Métodos: Se realizó un estudio instrumental, orientado a la evaluación de las propiedades
psicométricas, validez y ﬁabilidad, del BSQ. Se realizó análisis de invarianza de la medi-

Palabras clave:

ción por el método de estimación mínimos cuadrados ponderados con varianza ajustada

Psicometría

y correlaciones policóricas, previa evaluación de diferentes modelos de medición del BSQ

Imagen corporal

en cada grupo. Las puntuaciones de la versión ﬁnal se correlacionaron con indicadores

Composición corporal

antropométricos mediante el coeﬁciente de correlación de Pearson.

Salud del estudiante

Resultados: En el análisis dimensional, todos los modelos previos del BSQ presentan índices

Sexo y salud

de ajuste favorables, aunque aquellos de un solo factor presente son los que tienen evidencia
más robusta. Se aceptó la invarianza conﬁgural, lo que indica que la estructura unidimensional es común a varones y mujeres. Sin embargo, las cargas factoriales de 16 ítems fueron
estadísticamente diferentes entre los grupos, por lo que se descartaron y se obtuvo una
versión de 18 ítems (BSQ-18), que se considera invariante respecto al sexo. Además, hay
relación directa entre las puntuaciones de la versión del BSQ-18 y el índice de masa corporal, la circunferencia de cintura y el porcentaje de grasa. En cuanto a la ﬁabilidad, se hallaron
indicadores satisfactorios.
Conclusiones: El BSQ-18 es aplicable tanto a varones como a mujeres y tiene indicadores
de ﬁabilidad elevados que posibilitan su uso en entornos clínicos para la evaluación en el
abordaje de trastornos de la conducta alimentaria y obesidad en jóvenes universitarios.
© 2018 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos
los derechos reservados.

∗

Autor para correspondencia.
Correo electrónico: ycampos@uv.mx (Y. Campos-Uscanga).
https://doi.org/10.1016/j.rcp.2018.09.002
0034-7450/© 2018 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

155

r e v c o l o m b p s i q u i a t . 2 0 2 0;4 9(3):154–161

Psychometric Analysis of the Body Shape Questionnaire in Mexican
University Students
a b s t r a c t
Keywords:

Objective: To analyse the psychometric properties, internal structure, and relationship with

Psychometry

anthropometric indicators of the Body Shape Questionnaire (BSQ) among Mexican univer-

Body image

sity students according to the measurement invariance approach.

Body composition

Methods: An instrumental study was carried out to assess the psychometric properties, vali-

Student health

dity, and reliability of the BSQ. The analysis of the measurement invariance was performed

Gender and health

using the Least Squares Estimation, and weighted by adjusted variance and polychoric correlations after assessing different measurement models for BSQ in each group. The scores of
the ﬁnal version were correlated with anthropometric indicators by the Pearson correlation
coefﬁcient.
Results: As regards the dimensional analysis, all of the previous models for BSQ have favourable adjustment rates, although those with a single factor show more robust evidence.
The conﬁgural invariance was accepted; suggesting that the one-dimensional structure is
common for both men and women. However, 16-item factorial loadings were statistically
different between the groups. Hence, they were discarded and an 18-item version (BSQ18) was obtained, which is considered invariant as regards gender. In addition, there is a
direct relationship between the scores of the BSQ-18 version and the body mass index, waist
circumference, and fat percentage. Satisfactory indicators were found as regards stability.
Conclusions: The BSQ-18 can be used with men and women, and has high reliability indicators to be conducted in clinical settings to assess eating disorders and obesity among
university students.
© 2018 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All
rights reserved.

Introducción
La satisfacción con la imagen corporal hace referencia a cómo
una persona se siente respecto de la imagen mental que
tiene del tamaño, la apariencia y la forma de su cuerpo1 .
La insatisfacción con la imagen corporal se ha investigado
prioritariamente en mujeres por ser un factor de riesgo de
trastornos de la conducta alimentaria (TCA)2 ; sin embargo,
actualmente se inician estudios con varones porque, pese a
tener menor prevalencia, también se observan TCA y comportamientos alimentarios de riesgo3 . Dada la importancia de
esta variable, es necesario contar con instrumentos válidos y
conﬁables para su análisis.
Uno de los instrumentos de uso más extendido para la
evaluación de la insatisfacción corporal es el Body Shape
Questionnaire (BSQ)4 , cuyas propiedades psicométricas se han
analizado en diversos países desde diversas metodologías.
Por ejemplo, el estudio original no se orienta desde un
enfoque analítico factorial para determinar la dimensionalidad de la escala, aunque se deduce que fue una elección
implícita porque se propone utilizar una sola puntuación.
Posteriormente los estudios instrumentales del BSQ dan
cuenta de estructuras tanto unidimensional5 como de 26,7
y 48,9 factores, pero se basan en un método exploratorio para
derivar factores, concretamente el paquete Little Jiffy (análisis de componentes principales, regla de Kaiser y rotación
Varimax), cuya implementación en estudios psicométricos se
cuestiona por la inadecuación de los procedimientos (p. ej., la

ausencia
de
discriminación
entre
comunalidad
y
especiﬁcidad)10 . Una consecuencia de ello es que, al usar
una rotación ortogonal, no se reportan las correlaciones
interfactoriales, aun cuando la presencia de cargas cruzadas signiﬁcativas podría indicar la superposición de
factores6 . Más tarde se desarrollaron versiones breves y
aparentemente equivalentes11,12 que asumen el constructo
como unidimensional. Más adelante, y desde un enfoque
conﬁrmatorio13 , se analizaron la versión original y las breves como unidimensionales, y se obtuvieron indicadores
de ajuste favorables. Por ese motivo, es muy probable que
solo una variable latente explique las puntuaciones del
BSQ. Finalmente, existe un reporte del análisis del BSQ-1411
en adolescentes mexicanos14 , pero un análisis pormenorizado de los resultados da cuenta de una solución impropia
considerando que la varianza explicada de cada ítem no
puede exceder la unidad, por lo que los resultados no serían
concluyentes.
Además, se ha cuestionado que se usen en grupos de varones cuestionarios diseñados para medir la satisfacción con
la imagen corporal de las mujeres, por las diferencias entre
sexos que se observan en las representaciones sobre dicho
constructo, es decir, que la medición no es invariante15 . La
invarianza de medición (IM) es una condición necesaria para
establecer comparaciones justas entre grupos, es decir, sin
sesgos inherentes al proceso de la medición16 .
En tal sentido, algunos estudios reportan que en grupos
jóvenes las mujeres se perciben más gordas que los varones17 ,
tienen más miedo a engordar, preocupación por la imagen,
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irritabilidad e insatisfacción por su ﬁgura y realizan más
dietas18 , mientras que por otra parte una investigación no
encontró diferencias por sexo en adolescentes de 12-13 años,
aunque sí se observaron variaciones en edades posteriores,
lo que indica que la insatisfacción corporal se instaura en el
periodo que va de los 12 a los 16 años19 . Sin embargo, los
estudios antes señalados podrían haber dejado de lado el análisis de la IM y, por ende, la validez de las inferencias se vería
comprometida.
Especíﬁcamente en población mexicana, las mujeres se
perciben con peso corporal normal aunque tengan bajo peso,
mientras que cuando presentan obesidad subestiman su
estado. Por su parte, los varones con obesidad muestran coincidencia entre la imagen y el índice de masa corporal (IMC),
aunque subestiman la percepción corporal con bajo peso20 . En
cuanto a la circunferencia de la cintura (CC), se ha reportado
que es un importante factor para el autoconcepto corporal8
y las personas con mayor índice cintura-cadera y mayor CC
tienen una mayor apreciación de sobrepeso u obesidad y el
deseo de verse más delgados9 . Por otra parte, los varones jóvenes cuya principal actividad de ocio es el deporte muestran
mayor satisfacción con la imagen corporal, mientras que esta
asociación no se observa en mujeres10 .
En este sentido, los objetivos del presente estudio son analizar: a) la invarianza de medición del BSQ entre varones y
mujeres, previo estudio de su estructura interna, tanto en lo
que respecta a los diversos modelos encontrados en la literatura como la versión breve de 14 ítems; b) las diferencias de
medias entre varones y mujeres con la versión del BSQ resultante, y c) la relación de indicadores antropométricos con las
puntuaciones del BSQ.
Este estudio es importante porque es el primero del BSQ
que analiza su estructura interna desde un enfoque de IM
orientado a descubrir los posibles sesgos de medida relacionados con el sexo ya que, aunque en algunos grupos de edad
se han observado puntuaciones similares en el BSQ, otros han
mostrado diferencias. Sin embargo, a pesar de la controversia
con respecto al sexo, el BSQ puede ser de utilidad para futuras
investigaciones pues, aunque la imagen corporal se considera
relevante para las mujeres debido a la presión social existente,
actualmente los varones no están exentos de ella y hay evidencias importantes de su presencia en dicho grupo, por lo que
podría aplicarse a ambos sexos, considerando además la relación identiﬁcada entre satisfacción con la imagen corporal y
salud mental11 .

Consideraciones éticas
El protocolo de investigación fue revisado y aprobado por
un comité de ética e investigaciones (número de registro DGI40500201891). Los participantes en el estudio fueron
orientados sobre sus ﬁnes y ﬁrmaron un consentimiento informado. Se garantizó la conﬁdencialidad de los datos.

Métodos
Se realizó un estudio instrumental, orientado a la evaluación
de las propiedades psicométricas, la validez y la ﬁabilidad del
BSQ.

Participantes
Se seleccionó una muestra no probabilística integrada por
1.474 estudiantes (el 48,8% varones y el 51,2% mujeres) de la
Universidad Veracruzana en México (media de edad, 19 ± 2,3
años). Se incluyó a jóvenes de todas las áreas académicas que
ofrece en la Región Veracruz: ciencias biológico-agropecuarias,
ciencias de la salud, económico-administrativas, humanidades y técnica.

Instrumentos
Se utilizó la versión española del BSQ6 , que evalúa la satisfacción o insatisfacción con la imagen corporal por medio de
34 ítems en formato de respuesta ordinal de 6 opciones.
Además se hicieron mediciones antropométricas para
determinar el IMC (peso y talla), el porcentaje de grasa corporal (PGC) y CC. Nutriólogos entrenados llevaron a cabo la
antropometría. La medición de la talla se hizo con el sujeto
descalzo y sin adornos en la cabeza. Se pesó con el mínimo de
ropa posible, sin calzado y con la vejiga vacía, mediante una
báscula OMRON con monitor de composición corporal, con el
que se obtuvo también el PGC. La circunferencia de cintura se
tomó con el torso descubierto ubicando el punto medio del
borde costal y la cresta iliaca y veriﬁcando que el abdomen se
encontrara relajado.

Procedimiento
Inicialmente, la inteligibilidad de la escala se analizó solicitando la opinión de 40 estudiantes universitarios mexicanos
(20 varones) con las mismas características de la muestra
evaluada. Se identiﬁcó que 5 ítems (5, 8, 9, 24 y 28) usaban palabras difíciles de comprender para ambos grupos por
no emplearse en el contexto mexicano. Ello motivó la sustitución de algunas palabras: «carne» por «cuerpo»; «ﬁjarse»
por «poner atención» y «michelines» por «llantas». Como
el ítem 15 hacía referencia al uso de «vestidos», que en
México solo se aplica a mujeres, se sustituyó por el genérico
«ropa».
Tres jueces expertos en temas vinculados con la imagen
corporal y el trabajo con jóvenes revisaron esta versión ajustada a ﬁn de valorar que no se perdiera el signiﬁcado de
las frases. Posteriormente se aplicó a otros 40 estudiantes
(20 varones), y se encontró que eran comprensibles, por lo que
se procedió a su aplicación.
Por último, se invitó a los estudiantes a participar en la
investigación, y a quienes aceptaron se les proporcionó el
consentimiento informado y el cuestionario para que lo cumplimentaran individualmente.

Análisis de datos
Se analizaron preliminarmente los estadísticos de distribución, asimetría (g1 ) y curtosis (g2 ), con el objetivo de observar el
alejamiento de la normalidad univariable, esperando valores
máximos de 2 y 7 respectivamente21 .
Para el análisis de IM, se utilizó el programa Mplus versión 722 con el método de estimación de mínimos cuadrados
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Tabla 1 – Modelos de medición del BSQ
Modelo
M1
M2

M3

M4

M5

Autor
Peter J. Cooper, Melanie J. Taylor, Zafra Cooper,
Christopher G. Fairbum5
Monica Di Pietro, Dartiu Xavier da Silveira10

Rosalía Vázquez, Jessica Galán, Xóchitl López,
Georgina L. Álvarez, Juan M. Mancilla, Alejandro
Caballero y Claudia Unikel8
A. Rousseau, A. Knotter, P. Barbe, R.M. Raich,
H. Chabrol9

Diego Castrillón, Iris Luna, Gerardo Avendaño,
Andrés M. Pérez-Acosta7

Factores
Insatisfacción corporal

1-34

F1: Autopercepción de imagen
corporal
F2: Percepción comparativa de la
imagen corporal
F3: Actitudes respecto a la
alteración de la imagen corporal
F4: Alteraciones graves de la
percepción corporal
F1: Malestar corporal normativo
F2: Malestar corporal patológico

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16,
17, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 33, 34
12, 20, 25, 29, 31

F1: Evitación y vergüenza social
por exposición del cuerpo
F2: Insatisfacción corporal con las
partes inferiores del cuerpo
F3: Uso de laxantes y vómitos
F4: Creencias y comportamientos
disfuncionales para controlar el
peso
F1: Insatisfacción corporal
F2: Preocupación por el peso

M6
M7

Rosa M. Raich, Marisol Mora, Anna Soler, Celia
Avila, Inmaculada Clos, Laura Zapater6
Jonathan Dowson, Lynn Henderson12

Ítems

Insatisfacción corporal
Insatisfacción corporal

ponderados con varianza ajustada con base en matrices policóricas debido a que los ítems son medidas ordinales. Para la
valoración de los modelos individuales, se usaron los índices
de ajuste RMSEA (≤ 0,06), TLI y CFI (≥ 0,95)23 y WRMR (< 0,90)24 .
No se registraron resultados de la prueba de la 2 debido a su
sensibilidad al tamaño muestral, lo que podría resultar en conclusiones poco precisas considerando las dimensiones de la
muestra de estudio (n > 1.000). Antes de la IM, en cada grupo
de varones y mujeres se evaluaron todos los modelos hallados en la literatura (tabla 1), y se eligió aquel con los mejores
indicadores psicométricos (índices de ajuste):
La IM se evaluó gradualmente siguiendo la literatura
especializada25 . En la invarianza conﬁgural se restringe la
igualdad de la conﬁguración del instrumento en varones y
mujeres; para evaluar la invarianza métrica, se plantea la
igualdad de las cargas factoriales () entre los grupos; por
último, la invarianza fuerte informa de la igualdad de los
umbrales () entre los grupos. No se evaluó la invarianza
estricta (igualdad de residuales), debido a que basta que se
cumpla la invarianza fuerte para la comparación entre las
medias de los grupos evaluados.
El grado de IM se evaluó comparando índices de ajuste entre
modelos anidados (p. ej., comparar el modelo de invarianza
conﬁgural con el de invarianza métrica). Concretamente, se
consideraron las variaciones del CFI y RMSEA con base en la
propuesta de Chen26 adaptada para estos ﬁnes (rechazar la
invarianza si CFI < –0,01 y RMSEA ≥ 0,01), Meade27 (rechazar
si CFI < –0,002 y RMSEA ≥ 0,007) y Marsh28 (se espera que
TLI = 0).

7, 13, 18, 26, 32
8, 27
2, 4, 5, 6, 9, 12, 17, 22, 24, 34
13, 15, 16, 18, 19, 26, 27, 32
7, 8, 15, 18, 19, 20, 27, 31
2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 14, 24, 25, 28
11, 26, 32
6, 21, 22, 23, 34

1, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,
18, 19, 20, 25, 26, 27, 29, 31, 32
2, 4, 5, 6, 9, 16, 21, 22, 23, 24, 28, 30,
33, 34
2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20,
21, 23, 25, 29, 34
2, 9, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25,
29, 33, 34

Dado que los indicadores mencionados anteriormente (CFI
y RMSEA) valoran el modelo de manera general, se consideraron los índices de modiﬁcación29 con el objetivo de detectar
si, a nivel de ítems, es necesario realizar modiﬁcaciones al
modelo (p. ej., conocer qué parámetros deben liberarse) para
mejorar su ajuste, con el objetivo de detectar ítems no invariantes a diferente nivel, con lo que se llega a la invarianza
parcial.
Para terminar, se calcularon las diferencias de medias
latentes entre varones y mujeres tanto por su signiﬁcación
estadística (p < 0,05) como su signiﬁcación práctica (*)30 ,
que se valora según los siguientes criterios: 0,2, pequeña; 0,5,
moderada, y 0,8, grande. Según la literatura revisada, se esperan mayores puntuaciones en las mujeres. Del mismo modo,
se estableció la relación entre PGC y CC con las puntuaciones
de la versión ﬁnal del BSQ, esperando una asociación directa
y signiﬁcativa (> 0,20)31 .
En cuanto a la ﬁabilidad, se calculó tanto del constructo
como de las puntuaciones observadas. En cuanto a la conﬁabilidad del constructo, se reportó el coeﬁciente 32 esperando
magnitudes > 0,8033 . En cuanto a la conﬁabilidad de las puntuaciones, se evaluó el modelo tau-equivalente (igualdad
estadística de cargas factoriales) como condición necesaria
para el uso del coeﬁciente alfa. Con base en el modelo congenérico (la versión ﬁnal de 18 ítems), se igualaron las cargas
factoriales y se compararon los 2 modelos anidados según los
criterios utilizados en el análisis de IM (CFI). Posteriormente
se reportó acompañado de sus intervalos de conﬁanza del 95%
(IC95%)34 .
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Tabla 2 – Estadísticos descriptivos de los ítems del BSQ según grupo (n = 2.036)
Varones

Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5
Ítem 6
Ítem 7
Ítem 8
Ítem 9
Ítem 10
Ítem 11
Ítem 12
Ítem 13
Ítem 14
Ítem 15
Ítem 16
Ítem 17
Ítem 18
Ítem 19
Ítem 20
Ítem 21
Ítem 22
Ítem 23
Ítem 24
Ítem 25
Ítem 26
Ítem 27
Ítem 28
Ítem 29
Ítem 30
Ítem 31
Ítem 32
Ítem 33
Ítem 34



Mujeres

Media ± DE

g1

g2

Media ± DE

g1

g2

2,48 ± 1,44
2,71 ± 1,57
1,58 ± 1,01
2,94 ± 1,77
2,63 ± 1,56
2,22 ± 1,49
1,42 ± 1,03
1,5 ± 1,06
1,94 ± 1,32
1,5 ± 0,96
1,44 ± 0,9
2,3 ± 1,37
1,58 ± 1,02
1,7 ± 1,17
1,92 ± 1,41
1,61 ± 1,25
1,72 ± 1,23
1,39 ± 0,92
1,71 ± 1,21
1,99 ± 1,31
2,09 ± 1,42
2,04 ± 1,45
2,26 ± 1,56
1,88 ± 1,36
1,48 ± 1,04
1,17 ± 0,61
1,38 ± 0,92
1,45 ± 0,97
1,7 ± 1,15
2,19 ± 1,44
1,97 ± 1,37
1,19 ± 0,65
1,71 ± 1,14
2,85 ± 1,75

0,84
0,58
2,13
0,49
0,69
1,11
2,92
2,56
1,46
2,39
2,57
1,04
2,17
1,98
1,55
2,7
1,99
2,98
2,01
1,47
1,26
1,39
1,09
1,62
2,56
4,37
3,04
2,7
1,97
1,18
1,5
4,25
1,91
0,5

–0,19
–0,73
4,6
–1,11
–0,56
0,21
8,39
6,41
1,38
6,05
7,23
0,4
4,97
3,63
1,41
4,38
3,55
9,57
3,61
1,62
0,66
0,97
0,04
1,76
6,49
21,74
9,98
7,71
3,53
0,5
1,43
20,8
3,41
–1,08

2,9 ± 1,52
3,14 ± 1,72
1,94 ± 1,46
3,54 ± 1,86
3,36 ± 1,62
2,65 ± 1,72
1,98 ± 1,5
1,79 ± 1,29
2,46 ± 1,58
1,95 ± 1,42
1,71 ± 1,16
2,87 ± 1,56
1,93 ± 1,32
2,23 ± 1,53
2,49 ± 1,64
2,01 ± 1,53
2,22 ± 1,56
1,63 ± 1,24
2,12 ± 1,52
2,6 ± 1,56
2,43 ± 1,55
2,6 ± 1,78
2,72 ± 1,68
2,49 ± 1,66
1,8 ± 1,35
1,26 ± 0,88
1,57 ± 1,22
2,61 ± 1,67
2,23 ± 1,46
2,67 ± 1,61
2,59 ± 1,66
1,29 ± 0,88
2,18 ± 1,4
3,4 ± 1,79

0,59
0,26
1,56
0,03
0,17
0,75
1,49
1,77
0,89
1,48
1,92
0,63
1,51
1,19
0,86
1,45
1,2
2,18
1,3
0,85
0,88
0,76
0,65
0,88
1,82
3,92
2,41
0,77
1,21
0,72
0,77
3,67
1,24
0,15

–0,56
–1,20
1,38
–1,45
–1,09
–0,78
1,06
2,48
–0,33
1,15
3,42
–0,61
1,48
0,35
–0,48
0,91
0,32
4,04
0,63
–0,27
–0,31
–0,82
–0,82
–0,47
2,44
15,54
5,08
–0,63
0,6
–0,57
–0,60
13,89
0,75
–1,34

–
0,822
–
0,779
0,744
–
0,81
–
0,835
–
–
–
0,812
0,881
–
0,793
0,864
–
0,882
0,827
0,812
–
0,811
0,871
–
–
–
–
0,868
–
0,793
0,649
0,825
—

DE: desviación estándar; g1 : asimetría; g2 : curtosis; : cargas factoriales, modelo ﬁnal (BSQ-18).

Resultados
En cuanto a las características descriptivas de los ítems
(tabla 2), presentan promedios ligeramente superiores en el
grupo de mujeres, aunque los indicadores de asimetría y
curtosis se muestran homogéneos entre ambos grupos, con
magnitudes aceptables en la mayoría de los ítems (g1 < 2;
g2 < 7).
En cuanto al análisis dimensional previo de los modelos
hallados del BSQ, todos (de M1 a M7) presentan índices de
ajuste favorables, aunque esto se aprecia en mayor grado en
el grupo de mujeres (tabla 3). En general, las correlaciones
interfactoriales (promedio > 0,850) son tan altas que indican
multicolinealidad, es decir, una superposición empírica entre
factores que no permite una interpretación independiente de
cada una. En ese sentido, solo M1 y M7 representan mejor
el constructo (unidimensional), pero se consideró M1 debido
a que M7 es una versión breve y, al ser el primer estudio
orientado a la evaluación de la IM del BSQ, sería apropiado
comenzar con la escala completa.

Seguidamente, la invarianza conﬁgural presenta índices de
ajuste adecuados, lo que indica que la estructura unidimensional es común a varones y mujeres. Si bien es cierto que las
variaciones en los índices de ajuste (CFI, TLI y RMSEA) están a
favor del cumplimiento de esta etapa, la información brindada
por los índices de modiﬁcación (2 > 10; p < 0,001) indican que
las cargas factoriales de 16 ítems (1, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 18, 22,
25, 26, 27, 28, 30 y 34) no son estadísticamente similares entre
los grupos. En relación con la invarianza fuerte realizada con
los 18 ítems restantes, solo un umbral resultó no invariante,
lo cual no impacta signiﬁcativamente en la consideración de
la versión del BSQ-18 como invariante respecto al sexo35 , y
con cargas factoriales de magnitud moderada-alta ( > 0,60) y
estadísticamente signiﬁcativas (tabla 4).
Finalmente, en cuanto a las diferencias de medias latentes,
las mujeres presentan signiﬁcativamente mayor insatisfacción corporal que los varones ( = 0,442; t = 7,967; p < 0,001)
y de magnitud moderada (* = 0,412)30 .
Para terminar, se halló una relación directa y signiﬁcativa
entre el IMC y las puntuaciones de la versión del BSQ-18 en
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Tabla 3 – Índices de ajuste de los modelos del BSQ respecto al sexo
WRMR

promedio

0,077 (0,074-0,079)
0,073 (0,070-0,076)

1,852
1,624

—
—

0,946
0,962

0,073 (0,070-0,075)
0,069 (0,066-0,072)

1,737
1,514

0,926
0,919

0,959
0,974

0,954
0,970

0,086 (0,081-0,091)
0,078 (0,073-0,083)

1,694
1,411

0,896
0,930

M4
Varones
Mujeres

0,952
0,965

0,947
0,962

0,079 (0,075-0,083)
0,075 (0,071-0,078)

1,711
1,499

0,872
0,899

M5
Varones
Mujeres

0,948
0,962

0,944
0,960

0,074 (0,071-0,077)
0,071 (0,068-0,074)

1,785
1,579

0,943
0,964

M6
Varones
Mujeres

0,958
0,970

0,953
0,965

0,099 (0,093-0,104)
0,100 (0,094-0,106)

1,560
1,526

—
—

M7
Varones
Mujeres

0,961
0,977

0,954
0,973

0,115 (0,107-0,122)
0,107 (0,100-0,114)

1,626
1,428

—
—

CFI

TLI

RMSEA (IC90%)

M1
Varones
Mujeres

0,944
0,960

0,940
0,958

M2
Varones
Mujeres

0,950
0,965

M3
Varones
Mujeres

Tabla 4 – Índices de ajuste para la invarianza de medición del BSQ respecto al sexo

Varones
Mujeres
Conﬁgural
Métricaa
Métrica parcialb
Fuerte parcialc
Modelo ﬁnal (BSQ-18) (muestra completa)

CFI

TLI

RMSEA (IC90%)

0,944
0,960
0,954
0,972
0,983
0,982
0,966

0,940
0,958
0,951
0,971
0,982
0,986
0,961

0,077 (0,074-0,079)
0,073 (0,070-0,076)
0,075 (0,073-0,077)
0,057 (0,055-0,060)
0,066 (0,062-0,070)
0,059 (0,055-0,062)
0,098 (0,094-0,102)

CFI

TLI

RMSEA

0,018
0,011
–0,001

0,020
0,011
0,004

–0,018
0,011
–0,007

a

Respecto a conﬁgural.
Respecto a métrica
c
Respecto a métrica parcial.
b

la muestra completa (r = 0,395; p < 0,001), así como en varones
(rvarones = 0,413; p < 0,001) y mujeres (rmujeres = 0,442; p < 0,001)
por separado. Del mismo modo, entre el BSQ-18 y la CC
(r = 0,327; p < 0,001; rvarones = 0,412; p < 0,001; rmujeres = 0,434;
p < 0,001) y el PGC (r = 0,465; p < 0,001; rvarones = 0,412; p < 0,001;
rmujeres = 0,445; p < 0,001).
En cuanto a la ﬁabilidad del constructo, se halló un
coeﬁciente  satisfactorio (0,947). En cuanto al análisis de
la tau-equivalencia, el ajuste del modelo fue adecuado
(CFI = 0,974; RMSEA = 0,085) y no diﬁere de manera signiﬁcativa
del modelo congenérico (modelo ﬁnal; tabla 4). En tal sentido,
pudo llevarse a cabo el cálculo del coeﬁciente alfa, que resultó
en una magnitud elevada (␣ = 0,957; IC95%, 0,952-0,961).

Discusión
La consideración de los TCA como un problema no exclusivo
de las mujeres trae como consecuencia natural la revisión psicométrica de los instrumentos de evaluación con

modelos analíticos más rigurosos. En este sentido, ante la
creciente aparición de estudios que comparan a varones y
mujeres en cuanto a la insatisfacción corporal y la ausencia
de reportes que analicen el potencial sesgo de sexo en el BSQ,
originalmente construido para mujeres, se llevó a cabo este
trabajo desde un enfoque de IM.
Una revisión de la literatura dio cuenta de diversos modelos de 2 o más factores5-9 , pero en el presente estudio el
que presenta mejor funcionamiento psicométrico en varones y mujeres por separado es el original4 (unidimensional).
Se destaca de ese análisis la elevada correlación interfactorial en los otros modelos, lo que puede informar respecto
a un solapamiento entre factores que no se ha comunicado en estudios previos y podría generar resultados no
válidos.
Por otro lado, una vez analizados los parámetros de IM, se
encontró que diversos ítems representan de forma distinta
el constructo entre varones y mujeres, lo que brindaría una
medición sesgada que no posibilitaría una comparación justa
entre grupos, como se observa en otros estudios similares15 .
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Por tal motivo, luego de realizar el análisis de IM fue posible
obtener una versión de 18 ítems (BSQ-18) aplicable tanto a
varones como a mujeres. Del mismo modo, se obtuvieron indicadores de ﬁabilidad elevados (> 0,95) que posibilitan su uso en
entornos clínicos. Finalmente, el BSQ-18 mostró asociaciones
signiﬁcativas con indicadores antropométricos (como el IMC),
lo que da cuenta de su validez respecto a criterios externos.
Tener una escala validada en población mexicana que sea
aplicable a varones y mujeres y permita evaluar la satisfacción
con la imagen corporal puede brindar información que ayude
a evitar la aparición de enfermedades tanto ﬁsiológicas como
mentales (como el TCA), ya que actualmente ambos sexos son
propensos a conductas derivadas de la insatisfacción con la
imagen corporal que ponen en riesgo la salud3 , aunque en este
trabajo nuevamente se identiﬁca que las mujeres presentan
mayor insatisfacción con la imagen corporal que los varones18 .
La relación encontrada entre mayor insatisfacción con la
imagen corporal y mayores IMC, CC y PGC pone en evidencia
también su uso y aplicación para el trabajo con los problemas
de obesidad que son cada vez más frecuentes entre los jóvenes. Si bien el estudio de la relación entre satisfacción con
la imagen corporal y la obesidad es incipiente8,9 , la presente
escala abre la posibilidad de llevar a cabo estudios que permitan dilucidar en qué medida la insatisfacción con la imagen
corporal inﬂuye en la obesidad y viceversa. Este instrumento
también permitiría evaluar el efecto de intervenciones tanto
de tratamiento como de prevención.
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35. Dimitrov DM. Testing for factorial invariance in the context of
construct validation. Meas Eval Couns Dev. 2010;43:121–49.

r e v c o l o m b p s i q u i a t . 2 0 2 0;4 9(3):162–169

www.elsevier.es/rcp

Artículo original

Riesgo de trastorno de la conducta alimentaria y
uso de redes sociales en usuarias de gimnasios de
la ciudad de Medellín, Colombia
Jorge Emiro Restrepo a,∗ y Tatiana Castañeda Quirama b
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Historia del artículo:

Introducción: No son muchos los estudios sobre la prevalencia y los factores asociados (p. ej.,
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uso de redes sociales) con los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) en Colombia. De

Aceptado el 30 de agosto de 2018

particular interés son este tipo de estudios en población femenina que asiste regularmente

On-line el 6 de octubre de 2018

a gimnasios.
Métodos: El objetivo es analizar la relación entre el riesgo de TCA y el uso de redes sociales

Palabras clave:

en 337 mujeres con edades entre los 15 y los 30 años que llevaban más de 4 meses asis-

Conducta alimentaria

tiendo regularmente a gimnasios de la ciudad de Medellín, mediante un estudio cuantitativo

Redes sociales

descriptivo de corte transversal.

Acondicionamiento físico

Resultados: Se identiﬁcaron 143 (47,5%) casos con riesgo de TCA. Se encontraron asociaciones

Salud mental

estadísticamente signiﬁcativas entre el riesgo de TCA y algunos aspectos del uso de redes
sociales.
Discusión: Se discute la posible asociación entre el TCA, el uso de redes sociales y ciertas
características de personalidad y los estereotipos socioculturales de belleza.
Conclusiones: Los hallazgos señalan una asociación entre el uso de redes sociales como modo
de lograr la aprobación de la autoimagen, las actitudes alimentarias anómalas y la satisfacción corporal. Este comportamiento, sumado a otros factores de vulnerabilidad, puede
aumentar el riesgo de que se inicie o se mantenga un TCA, particularmente en población
que hace uso de gimnasios y centros para al acondicionamiento físico.
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Risk of Eating Disorders and Use of Social Networks in Female Gym-Goers
in the City of Medellín, Colombia
a b s t r a c t
Keywords:

Introduction: There are not many studies on prevalence and factors (use of social networks,

Eating behaviour

for example) associated with eating disorders (ED) in Colombia. These types of studies in

Social networks

regular female gym-goers are of particular interest.

Physical conditioning

Methods: The objective was to analyse the relationship between the risk of EDs and the use

Mental health

of social networks in 337 women between the ages of 15 and 30 who had been regularly
going to the gym in the city of Medellín for four months or more. The type of study was
quantitative, descriptive and cross-sectional.
Results: A total of 143 (47.5%) cases with a risk of EDs were identiﬁed. Statistically signiﬁcant
associations were found between the risk of eating disorders and some aspects of the use
of social networks.
Discussion: The possible association between ED, the use of social networks and certain
personality characteristics and sociocultural beauty stereotypes are discussed.
Conclusions: The ﬁndings point to an association between the use of social networks as a
way to achieve self-image approval, abnormal eating attitudes and body satisfaction. This
behaviour, added to other vulnerability factors, may increase the risk for the initiation or
maintenance of an ED, particularly in the population using gyms and physical conditioning
centres.
© 2018 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All
rights reserved.

Introducción
Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) y de la ingesta
de alimentos se caracterizan por una alteración persistente
en la alimentación o en el comportamiento relacionado con
la alimentación que causa un deterioro signiﬁcativo de la
salud física o el funcionamiento psicosocial1 . Los datos epidemiológicos mundiales reportan que, de estos trastornos, los
atracones, la bulimia nerviosa y la anorexia nerviosa son los
más prevalentes2 . Un reciente estudio sobre la carga global
de la enfermedad puso en evidencia su relevancia debido al
impacto que está generando, en particular en población femenina de 15-19 años3 . En Latinoamérica, comparada con Europa
del este y Estados Unidos, la prevalencia de la anorexia es
menor, pero las prevalencias de la bulimia y los atracones es
mayor4 .
En Colombia se ha realizado varios estudios sobre los TCA.
Piñeros et al.5 reportaron un 15% de prevalencia de riesgo,
predominantemente en mujeres, en una muestra de estudiantes de 12-20 años en Bogotá. El estudio de Ángel et al.6 , con
estudiantes universitarios de la misma ciudad, reportó que el
30,7% de la muestra estaba en riesgo de sufrir el trastorno,
con mayor porcentaje de mujeres. En Bucaramanga, Rueda
et al.7 registraron una prevalencia del 29,9% en una muestra de adolescentes de 10-19 años escolarizadas. En la misma
ciudad, pero en una muestra de estudiantes universitarias de
17-25 años, Rueda et al.8 reportaron un 38,7% de prevalencia de riesgo. Según Rueda et al.7 , las mujeres de 18-29 años
constituyen el sector de la población en mayor riesgo de TCA.
Varios son los factores que se han propuesto como causas
de los TCA9,10 : factores socioculturales (culturas en la que la
comida es abundante, medios de comunicación, inﬂuencias

de los pares y la idealización de la delgadez), factores familiares (familias complicadas, intrusivas y hostiles que niegan
las necesidades emocionales de la persona, control parental coercitivo, familias con historia de abuso físico o sexual,
y otros aspectos relacionados con la dinámica familiar y la
relación entre padres e hijos) y factores individuales (rasgos
de personalidad, autoestima deﬁciente, abusos en la infancia,
alteraciones emocionales, problemas de identidad, insatisfacción con el propio cuerpo, obsesiones, perfeccionismo, sesgos
cognitivos, inﬂuencias genéticas y alteraciones neuroendocrinas).
Estos 3 grupos de factores se pueden clasiﬁcar en función
de su rol en la génesis y la dinámica de los TCA. Así, ciertos elementos genéticos y psicológicos se han considerado factores
de vulnerabilidad o predisposición. Por ejemplo, se han propuesto algunos polimorﬁsmos de ciertos genes asociados con
la serotonina, la dopamina, la leptina, la grelina, el receptor de
estrógenos y otros más como factores genéticos asociados con
la predisposición o la vulnerabilidad a los TCA11 . Igualmente,
ciertos rasgos de personalidad12 y algunas características psicológicas, como problemas de ansiedad y depresión13 y baja
autoestima14 , se han planteado como factores de predisposición. Además, existen factores desencadenantes, asociados
con experiencias o condiciones ambientales que, mediante
mecanismos epigenéticos y/o psicológicos, pueden favorecer
la aparición de los TCA, como las experiencias traumáticas15
(en las que se pueden incluir algunos factores familiares,
en particular familias con historia de abuso físico o sexual).
Finalmente, existen factores de mantenimiento que, por su
naturaleza, contribuyen a la persistencia y estabilidad de estos
trastornos. Entre estos se puede incluir algunos elementos
socioculturales y familiares.
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En relación con los factores socioculturales, algunas investigaciones recientes se han interesado por el efecto del uso de
redes sociales y el riesgo de TCA. Mabe et al.16 encontraron que
el uso de Facebook se asocia con el mantenimiento de la ansiedad y la preocupación sobre el peso y la forma del cuerpo. Su
conclusión fue que el uso de esta red social puede contribuir
a una alimentación desordenada y riesgo de TCA. Tiggemann
et al.17 , en un estudio con adolescentes de 13-15 años, habían
concluido que internet representa un potente medio sociocultural que afecta a la imagen corporal de las adolescentes. Un
estudio recientemente publicado indica que el uso de Instagram puede estar asociado con el inicio y la progresión de los
TCA18 . Levine et al.19 , a partir de una revisión crítica y un análisis riguroso sobre el efecto de los medios de comunicación de
masas, aﬁrmaron que «. . . el contenido, el uso y la experiencia
de los medios de comunicación, en sí mismos y en el contexto de mensajes sinérgicos de pares, padres y entrenadores,
los convierte en un posible factor de riesgo causal» de TCA.
Además, los deportistas y las personas que practican regularmente ejercicio se han mostrado vulnerables a los TCA20,21 y
se ha conﬁrmado que presentan algunos de los factores de
riesgo individuales. Castro-López et al.22 , en un estudio con
usuarios de gimnasios, encontraron que el nivel de riesgo de
TCA se asocia con la impulsividad y la desconﬁanza interpersonal, la ineﬁcacia, el miedo a la madurez y el autoconcepto.
Behar et al.23 reportaron que un 18% de las personas que se
ejercitan en gimnasios, mayoritariamente mujeres, presentaban riesgo de TCA. Estas personas, comparadas con un grupo
con TCA clínicamente comprobado, habían obtenido valores
similares en las variables de deseo de delgadez, insatisfacción
corporal, temor a la madurez y perfeccionismo.
En el presente estudio se partió de la hipótesis de que el
uso de redes sociales de las usuarias de gimnasios podría
incrementar el riesgo de comportamientos problemáticos con
la alimentación. Esta hipótesis surgió a partir del análisis de
la literatura relacionada con el posible efecto de los factores
socioculturales e individuales en la conducta alimentaria de
algunas de las mujeres que asisten regularmente a centros de
acondicionamiento físico.

Métodos

la ciudad de Medellín reportó excelentes valores de conﬁabilidad y sensibilidad, y un adecuado valor de especiﬁcidad, apropiado para el cribado de posible TCA en población de riesgo.
El EAT-2626 está conformado por 26 ítems, con respuesta tipo
Likert, que indagan sobre preocupaciones y síntomas asociados con los TCA. Está compuesto por 3 factores: dieta,
ítems sobre conductas de evitación de alimentos que engorden y preocupaciones por delgadez; bulimia y preocupación
por la comida: ítems sobre conductas bulímicas y pensamientos acerca de comida, y control oral: ítems sobre autocontrol
de la ingesta y presión de los otros para ganar peso.
Encuesta sobre uso de redes sociales. Se diseñó una encuesta
de 8 preguntas, con respuesta categorial dicotómica «sí/no»:
1. ¿Son importantes los comentarios y likes que obtienen las
fotos que publica en las redes sociales?
2. ¿Desetiqueta las fotos de las redes sociales porque piensa
que no se ve bien?
3. ¿Utiliza Photoshop o algún tipo de editor para retocar sus
fotos antes de subirlas a las redes sociales?
4. ¿Toma fotos para mostrar sus avances en el gimnasio?
5. ¿Compara constantemente sus fotos con las de otras personas que en su consideración tienen «mejor ﬁgura» que
usted?
6. Cuando sube una foto a Instagram, ¿espera tener likes y
comentarios positivos acerca de cómo se ve?
7. ¿Utiliza las redes sociales más de 6 h diarias?
8. ¿Se toma más de 13 selﬁes al día con la intención de subirlas
a las redes sociales?

Procedimiento
Se contactó directamente con las mujeres en 13 gimnasios
de la ciudad. Se les explicó el objetivo del proyecto y se les
entregó el consentimiento informado, previamente aprobado
por el comité de bioética. En el caso de las menores de 18
años, se obtuvo asentimiento y consentimiento del representante legal. De las 337 mujeres que recibieron la información,
301 diligenciaron y entregaron todos los cuestionarios solicitados. Las participantes se autoaplicaron los 2 instrumentos. Los
datos se sistematizaron y se analizaron mediante la prueba de
la 2 en SPSS versión 24.

Diseño
La investigación tiene por objetivo describir y analizar la relación entre el riesgo de TCA y el uso de redes sociales de las
usuarias de gimnasios de la ciudad de Medellín mediante
un estudio cuantitativo transversal, con un diseño no experimental de nivel descriptivo. Se realizó un muestreo no
probabilístico intencional o por conveniencia en 13 gimnasios de la ciudad. Se incluyó a 337 mujeres de 15-30 años que
llevaban más de 4 meses asistiendo regularmente al gimnasio.

Instrumentos
EAT-26 (Cuestionario de Actitudes Alimentarias). Se utilizó la versión en español de Gandarillas et al.24 . El estudio de Constaín
et al.25 sobre la validez y la utilidad diagnóstica de la escala
EAT-26 para evaluar el riesgo de TCA en población femenina de

Resultados
El estudio se realizó con 301 usuarias de 13 gimnasios de la ciudad de Medellín. La media de edad fue de 22,73 años ( = 3,8).
La edad mínima fue 15 y la máxima, 30 años. En la tabla 1
se presenta la distribución porcentual de la muestra por edad
y nivel académico. El 59,4% de la muestra tenía 18-24 años;
el 33,2%, 25-30, y el 7,4%, 15-17. El 49,5% de las participantes
eran estudiantes universitarias. También se incluyó a mujeres con nivel educativo de bachiller (16,6%), técnico (14,6%) y
profesional (19,3%).
La caliﬁcación del EAT-26 se realizó siguiendo las conclusiones de Constaín et al.25 para la evaluación del riesgo de TCA
en población femenina de Medellín. Según ese estudio, el valor
de corte para la valoración de riesgo de TCA es ≥ 11 puntos.
Según ellos, la probabilidad de clasiﬁcar correctamente a una
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Tabla 1 – Distribución porcentual de la muestra por edad
y nivel educativo
Porcentaje
Franja de edad
15-17 años
18-24 años
25-30 años

7,4
59,4
33,2

Nivel educativo
Bachiller
Técnica-tecnológica
Universitaria
Profesional

16,6
14,6
49,5
19,3

Tabla 2 – Proporción de casos con riesgo de TCA por
franjas de edad y nivel educativo
TCA, %
Franja de edad
15-17 años
18-24 años
25-30 añosv

36,4
52,0
42,0

Nivel educativo
Bachiller
Profesional
Técnica-tecnológica
Universitaria

46,0
55,2
38,6
47,7

TCA: trastornos de la conducta alimentaria.

persona con esa puntuación es del 97,3% (z = 20,70; p < 0,0001).
A partir de este criterio de clasiﬁcación, se identiﬁcaron 143
(47,5%) casos con riesgo de TCA y 158 (52,5%) sin riesgo. Como
puede verse en la tabla 2, de los 143 casos con riesgo, el 52%
estaba en la franja de edad de 18-24 años, seguido del 42% de
25-30 años y el 36,4% de 15-17. En cuanto al nivel educativo, el
55,2% de las mujeres con riesgo de TCA estaban en el grupo de
profesionales, seguidas del 47,7% del grupo de universitarias,
el 46% del de bachilleres y el 38,6% de técnica-tecnológica.
Para establecer si existía alguna relación estadísticamente
signiﬁcativa entre la edad, la escolaridad y los casos con/sin

riesgo de TCA, se realizó una prueba de la 2 . No se encontró
asociación con la edad (2 = 3,772; p = 0,155) o la escolaridad
(2 = 2,804; p = 0,423). Para conocer si existía alguna diferencia
estadísticamente signiﬁcativa entre el uso de redes sociales y
el riesgo de TCA, se realizó una prueba de la 2 . En la tabla 3 se
presentan los resultados. Las diferencias con valores de signiﬁcación asintótica < 0,05 (estadísticamente signiﬁcativas) se
dieron con las preguntas: «¿Toma fotos para mostrar sus avances en el gimnasio?», «¿Compara constantemente sus fotos
con las de otras personas que en su consideración tienen
“mejor ﬁgura” que usted?» y «Cuando sube una foto a Instagram, ¿espera tener likes y comentarios positivos acerca de
cómo se ve?».
Finalmente, para conocer si existía alguna diferencia estadísticamente signiﬁcativa entre la edad, la escolaridad y los
casos con riesgo de TCA, se realizó una prueba de la 2 . En
la tabla 4 se presentan los resultados. La única diferencia con
p < 0,05 (estadísticamente signiﬁcativo) fue, tanto para la edad
como para la escolaridad, con la pregunta «¿Utiliza las redes
sociales más de 6 h diarias?».

Discusión
En este estudio se registró un 47,5% de casos con riesgo de
TCA. Como se menciona en «Resultados», este porcentaje se
calculó a partir del valor de corte (≥ 11 puntos) propuesto por
el estudio de Constaín et al.25 para la evaluación del riesgo de
TCA en población femenina de Medellín. De las investigaciones realizadas en Colombia para establecer la prevalencia de
TCA5–8 , solo la de Piñeros et al.5 utilizó el instrumento EAT-26
con varones y mujeres de 12-10 años. En este estudio se consideró el valor de corte convencional (≥ 20 puntos) para estimar
el riesgo de TCA, y se reportó una prevalencia del 15%, predominantemente en mujeres. La investigación de Ángel et al.6
utilizó la Encuesta de Comportamiento Alimentario (ECA) y
reportó un 30,7%, mayoritariamente en mujeres. Los estudios
de Rueda et al.7,8 utilizaron el cuestionario para cribado de
TCA (SCOFF) y reportaron una prevalencia del 29,9% en adolescentes escolarizadas de 10-19 años y el 38,7% en estudiantes

Tabla 3 – Prueba de asociación entre uso de redes sociales y riesgo de TCA
Riesgo de TCA

¿Son importantes los comentarios y likes que obtienen las fotos que publica en las redes
sociales?
¿Desetiqueta las fotos de las redes sociales porque piensa que no se ve bien?
¿Utiliza Photoshop o algún tipo de editor para retocar sus fotos antes de subirlas a las
redes sociales?
¿Toma fotos para mostrar sus avances en el gimnasio?
¿Compara constantemente sus fotos con las de otras personas que en su consideración
tienen «mejor ﬁgura» que usted?
Cuando sube una foto a Instagram, ¿espera tener likes y comentarios positivos acerca
de cómo se ve?
¿Utiliza más de 6 h diarias las redes sociales?
¿Se toma más de 13 selﬁes al día con la intención de subirlas a las redes sociales?
TCA: trastornos de la conducta alimentaria
∗

Estadísticamente signiﬁcativo.

2

p

< 0,001

0,984

1,906
0,105

0,167
0,746

4,883
12,111

0,027*
0,001*

3,893

0,048*

0,179
0,720

0,673
0,396
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Tabla 4 – Prueba de asociación entre el uso de redes sociales y la edad y la escolaridad del grupo con riesgo de TCA
Edad

¿Son importantes los comentarios y likes que obtienen las fotos que
publica en las redes sociales?
¿Desetiqueta las fotos de las redes sociales porque piensa que no se
ve bien?
¿Utiliza Photoshop o algún tipo de editor para retocar sus fotos antes
de subirlas a las redes sociales?
¿Toma fotos para mostrar sus avances en el gimnasio?
¿Compara constantemente sus fotos con las de otras personas que en
su consideración tienen «mejor ﬁgura» que usted?
Cuando sube una foto a Instagram, ¿espera tener likes y comentarios
positivos acerca de cómo se ve?
¿Utiliza más de 6 h diarias las redes sociales?
¿Se toma más de 13 selﬁes al día con la intención de subirlas a las
redes sociales?

Escolaridad
p



1,661

0,436

4,674

0,197

0,599

0,741

1,633

0,652

3,171

0,205

0,770

0,857

0,712
4,863

0,701
0,088

3,543
2,314

0,315
0,510

1,975

0,373

6,182

0,103

10,713
1,261

0,005*
0,532

21,072
2,709

< 0,001*
0,439

2

2

p

TCA: trastornos de la conducta alimentaria
∗

Estadísticamente signiﬁcativo.

universitarias de 17-25 años. De manera que no es posible
comparar los resultados de este estudio con los de los otros
realizados en Colombia, porque no coinciden las edades, los
instrumentos o los criterios de caliﬁcación. Hasta ahora, este
es el primer estudio sobre TCA que se realiza en usuarias de
gimnasios en este país. Sin embargo, la prevalencia tan alta
(1/2 usuarias tenía riesgo de TCA) respalda los hallazgos de
otros estudios que han reportado asociaciones entre el ejercicio y el riesgo de TCA20–23 . Asimismo el mayor porcentaje
de casos con riesgo de TCA estaba en la franja de 18-24 años
(52%) y el segundo, en la de 25-30 años (42%), lo que coincide
con Rueda et al.7 , quienes sostienen que «. . . las mujeres de
18 a 29 años constituyen el sector de la población que tiene
el mayor riesgo de TCA, por encima del de las adolescentes».
Además, los resultados, en cuanto al nivel académico, también coinciden con los de Rueda et al.7,8 , ya que el riesgo de
TCA fue más prevalente en universitarias y profesionales que
en las estudiantes de bachillerato.
Las pruebas de la 2 mostraron que los grupos de casos
con y sin riesgo se diferencian en algunos aspectos del uso
de redes sociales. El grupo con riesgo toma más fotos para
mostrar sus avances en el gimnasio, compara con mayor frecuencia sus fotos con las de otras personas que consideran
con «mejor ﬁgura» y cuando suben una foto a Instagram esperan tener más likes y comentarios positivos acerca de cómo
se ven. Tomar más fotos para mostrar los avances en el gimnasio puede estar asociado no solo con un deseo de percibir
los avances en la mejora de la imagen física, sino con el deseo
de que otras personas se enteren de esa mejora. Es decir, no
se trata únicamente de un asunto de autoestima (aumentar
la satisfacción con la imagen corporal), sino de un deseo de
reconocimiento y validación social.
Aunque no puede aﬁrmarse que este comportamiento esté
asociado con una autoimagen negativa (insatisfacción con la
imagen corporal) en esta muestra, sí se ha reportado esa relación en muestras similares27 . Es más probable que las mujeres
clasiﬁcadas en riesgo de TCA que además toman fotos para
mostrar sus avances en el gimnasio puedan tener cierta insatisfacción con su propia imagen corporal. Estar interesada en

mostrar públicamente las mejoras en la ﬁgura y la apariencia
física puede indicar una sensibilidad a los estereotipos culturales de belleza. La perspectiva sociocultural de la imagen
corporal28 enfatiza la relevancia de los medios de comunicación y señala que la exposición a sus contenidos puede
transmitir imágenes poco realistas de la belleza femenina. La
internalización de esas imágenes distorsionadas puede llevar
a un estado de insatisfacción corporal, que es un predictor de
alimentación desordenada29 .
El narcicismo se ha asociado con los TCA. Lehoux et al.30
encontraron que los pacientes con alteraciones en la conducta alimentaria tienen mayores niveles de narcicismo que
la población psiquiátrica y los controles sanos. Se ha señalado
que la sobreinversión en la imagen corporal y las conductas
alimentarias de las mujeres con TCA podrían ser un intento
de estabilizar su autoimagen31 . La relación entre el narcicismo
y la autoestima es contradictoria en la población con TCA.
Si bien la baja autoestima es una característica del TCA, no
lo es del narcicismo, en el que la autoestima está aumentada. En el narcicismo está sobrevalorada la autoimagen. En
el TCA, subvalorada. Boucher et al.32 analizan esta discrepancia en función de 2 tipos de autoestima (explícita e implícita)
y 2 tipos de narcicismo (grandioso y vulnerable). En su estudio con pacientes con TCA, reportaron menores niveles de
autoestima explícita y mayores niveles de los 2 tipos narcicismo que los pacientes con trastornos de ansiedad y personas
sanas.
Marshall et al.33 reportaron una asociación entre el narcicismo y el uso del Facebook para exhibir los logros en la dieta y
el ejercicio. Según ellos, este comportamiento puede expresar
el deseo de este tipo de personas por mostrar a los demás la
fascinación por sí mismos. Las personas que publican frecuentemente sus avances en el gimnasio no solo están interesadas
en resaltar sobre los demás, sino que quieren que los demás
se enteren de que ellas valoran la belleza y el estado físico. La
preocupación por la apariencia y el deseo por ser el centro de
atención son características propias del narcisista34 . El estudio de Marshall et al.33 también encontró que el narcicismo
es un predictor del número de likes y de comentarios cuando
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estas personas actualizan su estado en Facebook, hallazgo que
coincide con el de esta investigación, ya que el grupo con
riesgo de TCA espera tener más likes y comentarios positivos
acerca de cómo se ven cuando comparten las fotos en las redes
sociales.
Según Boucher et al.32 , los resultados de su estudio
destacan la contribución del narcicismo vulnerable, en comparación con el grandioso, en la génesis y la dinámica de
los TCA. En particular, un componente de este tipo de narcicismo, la subescala de autoestima contingente, que se reﬁere
a la alteración de la autoestima en ausencia de fuentes
externas de admiración y reconocimiento, presentaba niveles signiﬁcativamente más altos que los otros 2 grupos. Esta
subescala incluía ítems como: «Cuando los demás no me
notan, comienzo a sentirme sin valor» y «Es difícil sentirme
bien conmigo mismo a menos que sepa que otras personas me
admiran». Subir fotos para mostrar los avances en el gimnasio
y esperar obtener likes y comentarios positivos es un comportamiento que, posiblemente, esté asociado con este tipo de
narcicismo en la población femenina con TCA.
Se ha reportado que los estudiantes universitarios que reciben comentarios negativos de sus pares en Facebook tienen
mayor probabilidad de informar de TCA35 . Además, se sabe
que las comparaciones con la apariencia física pueden impulsar a pasar más tiempo en Facebook y tener una alimentación
desordenada36 . Mabe et al.37 realizaron un estudio en Estados Unidos para determinar la correlación existente entre el
uso de Facebook y el riesgo de contraer una psicopatología alimentaria, y reportaron que una gran cantidad de adolescentes,
especialmente mujeres, tenían la costumbre de no solamente
comparar sus fotos con otras mujeres y desetiquetar aquellas
que no les gustaban, sino también de conceder mayor importancia a los comentarios y likes que sus amigos publicaban en
sus cuentas. En particular la conducta de desetiquetar fotos
podría entenderse por 2 vías: ya sea por el hecho de no haber
recibido los suﬁcientes likes o comentarios halagadores o para
no ser el blanco de las comparaciones.
Si bien los grupos con riesgo y sin riesgo no diﬁrieron
estadísticamente en el número de horas que utilizaban las
redes sociales (más de 6 h diarias), en el grupo con riesgo,
tanto por edad (2 = 10,713; p = 0,005) como por escolaridad
(2 = 21,072; p < 0,001), sí se presentaron diferencias en este
ítem. Un estudio reciente38 con una amplia muestra de mujeres canadienses de 12-29 años encontró una asociación entre
el número de horas de uso de las redes sociales (más de 20 h
a la semana) y el nivel de insatisfacción corporal. Estos datos
también coinciden con los reportes de un estudio con mujeres australianas de 13-18 años que reportó que la cantidad
de horas de uso del Facebook se asociaba positivamente con
el nivel de insatisfacción corporal39 . Estos y otros estudios40
han servido para fortalecer la tesis de que el uso de Facebook
se correlaciona más con la mala imagen corporal que el uso
general de internet38 .
Carter et al.38 consideran que el tiempo que gastan las personas utilizando el Facebook aumenta la exposición a fuerzas
socioculturales y, como se dijo, esta exposición a contenidos
distorsionados puede transmitir imágenes poco realistas que
al ser internalizadas favorecen el desarrollo de un estado de
insatisfacción corporal. Una de los mecanismos psicológicos
que favorece el efecto de esas fuerzas es la comparación41 , de
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la mano con la baja autoestima. Como se reportó en esta investigación, el grupo de casos con riesgo diﬁrió estadísticamente
(2 = 12,111; p = 0,001) del grupo sin riesgo en el ítem sobre comparación de sus fotos con las de otras personas que consideran
con «mejor ﬁgura». La posible combinación de insatisfacción
corporal y una autoestima contingente, en el contexto de un
uso recurrente de las redes sociales, puede llevar a que las
comparaciones con estándares idealizados se conviertan en
presiones psicológicas para que intenten alcanzar esa estética
retocada que solo existe en el universo digital.
Safrán et al.42 , examinaron si la preocupación sobre la imagen corporal (p. ej., la apariencia y la estimación del peso)
mediaba en la relación entre el tiempo dedicado a estar navegando en redes sociales y los comportamientos alimentarios
anómalos. En una muestra de mujeres estudiantes de pregrado, encontraron que efectivamente la estimación de su
apariencia física estaba mediada por el tiempo excesivo en
redes sociales y sus preocupaciones alimentarias. Tiggermann
et al.41 ya habían resaltado que cuanto más tiempo se pasara
en Facebook visualizando fotos, mayor sería la internalización y el deseo de estar delgada. Turner et al.43 recientemente
reforzaron estas tesis, ya que los resultados de su estudio
demostraron que cuanto más tiempo se utilice Instagram
para seguir perﬁles que promueven la alimentación saludable
(como seguir a celebridades del ﬁtness), mayor será la tendencia a la ortorexia nerviosa, un trastorno alimentario de alta
comorbilidad con la anorexia nerviosa.
Holland et al.44 realizaron un estudio con mujeres que
publicaban imágenes en un perﬁl de Instagram llamado «ﬁtinspiration», el cual tiene como objetivo aparente estimular a
las personas a llevar un estilo de vida saludable mediante el
ejercicio y la alimentación, con el propósito de caracterizar el
tipo de alimentación y de ejercicio de las mujeres que publican
hipertroﬁa muscular en Instagram, y encontraron que el texto
que acompañaba las imágenes inducía culpa respecto al peso
y, además, promovían actitudes extremas con el ejercicio. A
partir de los inventarios aplicados, se encontró, que casi 1/5
mujeres (17,5%) que publicaron imágenes de hipertroﬁa muscular en Instagram se encontraba en riesgo de TCA. Además,
obtuvieron altas puntuaciones en las medidas de alimentación desordenada y ejercicio compulsivo, lo cual indica que
las mujeres que publican este tipo de imágenes de estímulo
se ejercitan para lograr un cuerpo ideal, prescrito socialmente
(delgado y toniﬁcado), y dejan de lado lo que signiﬁca estar
saludable.
En consonancia con los resultados anteriores, algunos
estudios han demostrado que el uso de redes sociales como
Facebook se ha asociado de manera signiﬁcativa con la internalización de un ideal de delgadez, la insatisfacción con la
imagen corporal y los TCA. Además, se ha planteado la tesis de
que subir fotografías a las redes sociales puede estar relacionado con preocupaciones sobre la imagen del propio cuerpo,
por lo cual plataformas como Facebook, Instagram y Snapchat
pueden ser especialmente inﬂuyentes en la autopercepción
corporal. En este contexto, las mujeres que son más vulnerables a la evaluación negativa podrían tener una tendencia
a compararse con otras que bien sería la base de una fuerte
desaprobación de sí mismas e incluso de una distorsión de
la imagen corporal, lo que podría estar contribuyendo a la
génesis o a la dinámica de los TCA.
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A mayor uso de redes sociales como medio para aprobar la autoimagen, más actitudes alimentarias anómalas y
menor satisfacción corporal, y así se establece un alto grado
de vulnerabilidad a que se inicie o se mantenga un TCA,
particularmente en población que hace uso de gimnasios y
centros para al acondicionamiento físico. Esta población tiene,
en principio, un deseo de mejorar la apariencia física que,
combinado con el uso de redes sociales, puede degenerar en
una tendencia a los TCA. «Se puede aﬁrmar que hay una relación muy estrecha entre el uso de Facebook, especíﬁcamente el
relacionado con contenido fotográﬁco, y la falta de aceptación
del propio peso corporal, a lo que se añade la interiorización
de un ideal de delgadez y la tendencia a comparar la propia
apariencia física con la de otras personas»45 .
Sin duda, una de las principales limitaciones de este estudio es que no incluyó un grupo de control con mujeres que no
asistieran a gimnasios pero sí utilizaran redes sociales. Como
no se dispone de datos sobre el uso de redes de la no usuarias de gimnasios, no es posible establecer si hay diferencias
estadísticamente signiﬁcativas en este comportamiento entre
usuarias y no usuarias de gimnasios. Esa información habría
sido útil para establecer si el riesgo de TCA se asocia con el
uso de redes con independencia de que las mujeres asistan
regularmente a un gimnasio o si, por el contario, ser usuarias
de estos centros de acondicionamiento efectivamente incide
en la génesis y/o el mantenimiento del riesgo.
De manera que los resultados de esta investigación solo
permiten concluir que: a) casi la mitad de las mujeres que asisten a gimnasios están en riesgo de TCA, y b) hay diferencias
entre los grupos con y sin riesgo en algunos aspectos del uso
de redes sociales. Sin embargo, no es posible establecer si el
hecho de ser usuarias de gimnasios se asocia con algún perﬁl
particular en el uso de redes sociales en comparación con las
no usuarias. Solo puede aﬁrmarse, con estos resultados, que sí
existen ciertas diferencias, en función del grupo, en usuarias
de centros de acondicionamiento físico. Estudios posteriores
podrían analizar si el uso de redes se asocia con el riesgo de
TCA en mujeres que no asisten a estos lugares.
Además, otros estudios podrían incluir población masculina para analizar el comportamiento de estas variables en
función del sexo. Aquí no se incluyó a los varones debido a
que la revisión de antecedentes, particularmente el estudio
sobre la carga global de la enfermedad, y los estudios colombianos sobre el tema resaltaron el hecho de que la prevalencia
y el impacto que están generando los TCA es mayor en mujeres adolescentes y adultas jóvenes. Respecto a los análisis
estadísticos, sin duda las técnicas multivariables de análisis de senderos y ecuaciones estructurales resultarían más
potentes para estudiar este tipo de cuestiones. Sin embargo, la
diﬁcultad de disponer de un instrumento estandarizado para
cuantiﬁcar la variable de uso de redes sociales no permitió
que se trabajara con variables cuantitativas discretas y se tuvo
que recurrir a análisis que permitieran trabajar con variables
categóricas.
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Introducción
La conducta suicida es un fenómeno biológico y sociocultural complejo que ha acompañado a la humanidad a lo largo
de toda la historia1,2 . La Organización Mundial de la Salud la
considera un auténtico «problema de salud pública»3 y, en el
marco de la Acción sobre Determinantes Sociales de la Salud,
incorporó la conducta suicida como prioridad en su Programa
de Acción Mundial para superar las Brechas en Salud Mental4 .
El comportamiento de este fenómeno se reproduce en la
región de las Américas5 , por lo cual se han puesto en marcha diferentes estrategias para su prevención6,7 . En Colombia
los datos son semejantes a los regionales y los mundiales8,9 ,
razón por la cual, desde el Ministerio de Salud y Protección Social y otras entidades adscritas al sector, se vienen
impulsando diferentes estrategias de vigilancia, prevención e
intervención10,11 .
Una de las poblaciones en mayor riesgo de sufrir este
evento de salud mental es el grupo étnico indígena. Algunos
autores han reportado en diferentes regiones una prevalencia inusitadamente alta, lo cual ha movilizado la investigación
para comprenderla12–16 . Para el caso colombiano, pese a que
los datos cuantitativos no se pueden considerar conﬁables17 ,
ya se presenta el interés de diferentes autores por investigar
el tema18–21 .
El presente artículo se propone caracterizar la conducta
suicida en los pueblos indígenas del Departamento del Vaupés
en aspectos tanto cuantitativos como cualitativos. Asimismo
se desarrolla una propuesta para comprenderla e intervenir
en ella.

Métodos
El presente trabajo hizo uso de técnicas mixtas de investigación. Para la elaboración del contexto general del

departamento, se realizó una revisión bibliográﬁca de las principales etnografías elaboradas en el Departamento del Vaupés,
así como del trabajo etnográﬁco mediante las notas y los
diarios de campo de los autores en distintos momentos del
periodo 2012-201522–24 .
Los datos cuantitativos relacionados con el suicidio consumado en el Vaupés se obtuvieron de la base de datos de
Vigilancia de la Conducta Suicida, de la Secretaría Departamental de Salud del Vaupés. Dicha base se construye con la
búsqueda activa de casos de intento y suicidio consumado,
hecha por profesionales y técnicos adscritos a los Planes de
Intervenciones Colectivas municipales y departamentales. Se
realizó un análisis univariable de los datos, haciendo énfasis
en frecuencias y tendencias.
Para la construcción del modelo explicativo de la conducta
suicida, se realizaron entrevistas semiestructuradas25 a funcionarios de instituciones departamentales y municipales, así
como autoridades tradicionales y miembros de la población.
Igualmente se realizaron entrevistas a sobrevivientes a las
conductas suicidas en diferentes comunidades.
La profundización en las explicaciones colectivas se desarrolló en 2 asentamientos periurbanos donde en los años
anteriores se había presentado el mayor número de conductas
suicidas. En dichos asentamientos se establecieron diálogos
de saberes26 con la población, se elaboró una cartografía
social27 de la conducta suicida y una cartografía corporal28
sobre aspectos emocionales y afectivos.
La información se analizó haciendo uso de un enfoque hermenéutico basado en el uso de las «tramas narrativas»29 de
los participantes, y estos resultados se organizaron siguiendo
las propuestas de «dispositivos patogénicos estructurales»30
y «sistemas de signos, signiﬁcados y prácticas»31 . El modelo
explicativo, nombre dado al resultado siguiendo la propuesta de Kleinman32 , se presentó para su validación
tanto a las comunidades donde se realizó el trabajo en
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profundidad como a un grupo de autoridades tradicionales.

indígenas, las cuales narran los aprendizajes fundamentales
para la supervivencia, tales como la elaboración de herramientas, el uso del fuego, la caza, la pesca, la utilización de las
plantas, etc. Y, ﬁnalmente, se encuentran las historias más
familiares, las que se pueden identiﬁcar con un ancestro familiar, que reproducen los aprendizajes adquiridos a lo largo de
siglos de observación, lo cual permite optimizar los recursos
del medio. Entre estos 3 tipos de historias se produce una
actualización constante, lo que reﬂeja la dinámica de aprendizaje de los pueblos indígenas, así como su necesidad de
comprender los cambios a los que han sido sometidos38 .
Detrás de cada una de las historias y de su puesta en
común, situación que ocurre al interior de cada familia
y cada asentamiento durante las actividades diarias, está
la conﬁguración de un habitus (entendido como estructuras incorporadas que conﬁguran disposiciones en el campo
social39 ) que permita la pervivencia de cada uno de los pueblos. Este se reaﬁrma permanentemente, no solamente a
través de la aceptación y la reproducción de lo que este corpus transmite, sino también haciendo uso permanente de
una ritualidad establecida con este ﬁn. El papel central de las
denominadas autoridades tradicionales es garantizar que esta
reaﬁrmación ocurra40 .

Resultados
Contexto general
El Vaupés se encuentra localizado al suroriente de Colombia,
y es uno de los 6 departamentos del país que hacen parte
de la macrorregión amazónica suramericana. Cuenta con un
territorio de 54.000 km2 y una población, según la proyección
del DANE para 2015, de 43.665 habitantes, uno de los menos
densamente poblados del país33 . Un 70% de la población se
reconoce a sí misma como indígena y parte de alguno de los
28 pueblos indígenas que se distribuyen principalmente en
la dispersa área rural selvática del departamento. El 30% restante se considera «mestizo», «blanco» o «afrodescendiente»
y ocupa mayoritariamente los cascos urbanos de los 3 municipios existentes: Mitú, Carurú y Taraira.
La población indígena se distribuye en asentamientos
conocidos como «comunidades», las cuales varían de tamaño
y organización, y es característico que se ubiquen junto a los
diferentes ríos o caños que atraviesan el territorio. Dicha localización sigue unas pautas o normas establecidas de tiempo
atrás, las cuales derivan del mito de origen conocido como la
Anaconda-Remedio34 . Según este, una anaconda, que a su vez
son varias, ascendió desde el oriente llevando a la gente originaria que, en diferentes hitos geográﬁcos con su respectiva
historia, fue bajando de la anaconda y ocupando un territorio.
De igual manera, la ubicación de la gente originaria en la
Anaconda-Remedio simboliza una jerarquía social que es fundamental para comprender la organización social del territorio.
Esta se fundamenta en la práctica exogámica, lingüística en
el área conocida como «complejo sociocultural del Vaupés» y
de sib entre el complejo cubeo-arawak, con patrilinealidad y
virilocalidad, lo que fundamenta las redes familiares, sociales
y de amistad/enemistad35 .
Las pautas para las prácticas cotidianas derivan a su vez
de una serie de corpus mítico, que presenta variaciones entre
los 28 pueblos indígenas. En la cabeza de dicho corpus se
encuentra Yurupari, historia que demarca aspectos centrales de la cosmovisión, como son la relación con espacios
y seres visibles e invisibles y los roles de género masculino y
femenino36,37 . Luego encontramos las historias de los héroes
míticos o «primeros hombres» de cada uno de los pueblos

Suicidio consumado en el Vaupés en 2012-2015
Del periodo comprendido entre 2012 y 2015, se pudo recuperar
información de 58 casos de suicidio consumado, agrupados
de la siguiente forma: en 2012, 17 casos; en 2013, 13 casos;
en 2014, 14 casos, y en 2015, 14 casos, lo que permite observar una tendencia sostenida con tasas de 64,15, 49,06, 52,83 y
52,83/100.000 habitantes respectivamente. Al compararlas con
las tasas nacionales, se observa que el Departamento del Vaupés mostraba tasas 10-15 veces superiores durante el periodo
observado (ﬁg. 1).
De los casos presentados, 1 correspondía a población
«blanca»; 2, a población «mestiza» y los restantes, a pueblos
indígenas. De estos llama la atención la presencia de suicidio consumado en grupos minoritarios en riesgo de extinción
como Siriano (5 casos), Jupdá (3 casos) y Carapana (3 casos). Un
63% de los casos ocurrieron en menores de 25 años, y la franja
etaria con mayor frecuencia fue la de 15-19 años (23 casos).
Un 74% de los casos eran varones. De los 58 casos,
17 ocurrieron en cascos urbanos de los municipios, mientras
los restantes ocurrieron en el área rural del departamento. De
estos últimos, llama la atención que un número importante de
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Figura 1 – Tasas de suicidio consumado en Vaupés y Colombia, 2012-2015. Fuentes: Secretaría de Salud de Vaupés, Forensis.
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Tabla 1 – Narrativa de sobreviviente
«Yo estaba ya muy tomado cuando tomé rumbo a la casa a dormir. Cuando iba pasando por la maloca antigua vi a un diablo, tenía la forma
de una persona, con una cuerda en la mano, como si fuera a amarrar un becerro. Yo salí corriendo, pero entre más intentaba alejarme, más
cerca lo sentía. De pronto arrojó la cuerda y me agarró por el cuello, ahorcándome. Cuando me sentía ya casi muerto, vi una luz brillante,
y en esa luz vi a la Virgen con su cara blanca y rosada, así, muy bonita, con un cetro de oro que me tendió, y con eso pude romper la cuerda
con la cual me habían amarrado. Seguí corriendo y nuevamente sentí al diablo que me amarraba por el cuello. Y yo con el cetro de oro pude
nuevamente defenderme, rompiendo la cuerda con la que me habían ahorcado. Ahí todo cambió. Vi nuevamente una luz, brillante, bonita,
que me dejó medio ciego, y me encontré en una tierra verde, bonita, no como esta tierra de acá, sino bonita de verdad, y era una loma.
Al fondo yo veía gente vestida toda de blanco que cantaba en latín. . . Yo digo que era latín porque subían y bajaban la voz, como son los
himnos de religión. Yo quise caminar hacia allá, y comencé a dirigirme hacia toda esa gente. Caminaba, y todo era cada vez más bonito. De
pronto llegué hasta donde un hombre que estaba de medio lado; yo no sabía quién era al principio, luego me di cuenta que era Jesús.»

casos (22) ocurrieron en asentamientos periurbanos con fácil
acceso desde las cabeceras municipales.
En un 87% de los casos el medio utilizado para la consumación fue el ahorcamiento, seguido del envenenamiento y las
armas de fuego.

Conducta suicida en la perspectiva indígena
A través de las entrevistas con instituciones, se hizo evidente
que los pueblos indígenas vienen sosteniendo profundos
procesos de aculturación/desculturación, algunos de ellos violentos, que se expresan en un mestizaje no solo biológico, sino
sociocultural. Producto de ello se observa el incremento del
interés en residir en los cascos urbanos, el consumo regular
de alcohol de tipo destilado, el consumo de sustancias psicoactivas no rituales o fuera de este contexto, el deterioro de
las redes familiares y de parentesco y la violencia intrafamiliar. Junto a esto se encuentran elementos más estructurales
como la escasez de oportunidades para el desarrollo de otro
tipo de capacidades, evidenciada en desempleo. Estos elementos afectan a las experiencias individuales en torno al afecto,
la emoción y la sexualidad, que tienen como telón de fondo
muchas veces un «desarraigo» producto de la movilización de
la población y la fragilidad de las redes de apoyo tradicionales.
Los payés o chamanes, máximas autoridades tradicionales
del territorio, consideran que la conducta suicida se presenta
porque se está dando una ruptura de las normas tradicionales, aquellas que provienen de la cosmovisión de los diferentes
pueblos, las cuales generan que los Dueños de las Cosas, entidades que tienen a su cargo los elementos visibles e invisibles
de la selva, envíen el mal a la población, lo que constituye la
entidad conocida como «maldición». Por otro lado, existe otra
explicación, que es la «maldad», entidad enviada por otro payé
o chamán, en este caso, del Brasil, que se ha venido moviendo
por las diferentes comunidades siguiendo los lazos de parentesco.
En el trabajo con la población emerge lo anterior, formulado
de manera diversa. Se encuentran comprensiones propias
o «tradicionales» que hacen eco de lo indicado por el payé
o chamán. De igual forma, se señalan elementos asociados
con la aculturación/desculturación, que para la población es
una situación que genera vulnerabilidad a la «maldición» y la
«maldad», así como a sus efectos. Finalmente, se encuentra
una comprensión de carácter «material», en la cual necesidades, escasez, falta de oportunidades y diﬁcultades para la
subsistencia se entrecruzan en la narrativa de la población.
Todos estos elementos tensionan las redes de apoyo tradicionales —familiares y de parentesco—, por lo cual estas no

logran responder adecuadamente a eventos críticos, como es
el caso de las conductas suicidas de miembros de la comunidad.
Las autopsias verbales y entrevistas a sobrevivientes a las
conductas suicidas dejan entrever que los/las suicidas presentan cambios conductuales. Hay referencia a una serie de
«rebeldías», comportamientos que rompen las pautas y normas que se encuentran establecidas en el corpus que garantiza
la pervivencia de los pueblos, y por otro, una pérdida de
voluntad de participar en las actividades familiares y colectivas, que algunos relacionan con la pérdida del ánimo por
una «animosidad» externa, es decir, por el que envía el daño.
Algunas narrativas acercan al escenario simbólico, en el que
destaca la presencia de un imaginario religioso judeocristiano que disputa muchas veces con lo tradicional, y pueden
acompañarse de experiencias alucinatorias y persecutorias
(tabla).
En la cartografía social quedó en evidencia la presencia y
el reconocimiento social de diferentes conductas suicidas en
cada una de las comunidades evaluadas. Mientras, en la cartografía corporal se empiezan a trazar elementos del afecto, la
emoción y las expectativas de vida que trascienden lo individual hacia lo colectivo, lo cual se encuentra en proceso
de profundización por parte del equipo en conjunto con la
población. En unas pocas entrevistas y cartografías emergieron tensiones en torno a la orientación sexual y las formas
posibles de relación afectiva, lo cual constituye otra área de
estudio.

Un modelo explicativo
A partir de los elementos anteriores, se vislumbra un modelo
explicativo que, para facilitar su comprensión, se ha llevado a
un gráﬁco (ﬁg. 2).
Este se puede leer en ambas direcciones, pero para su descripción optaremos seguir de derecha a izquierda. La conducta
suicida, como resultado, aparece coronando este extremo, el
cual se conecta con la «maldad» y la «maldición», explicación más frecuente para dicha conducta. Para que esta se dé,
suele estar mediada por el consumo de alcohol, así como por
conductas y comportamientos que son de público reconocimiento.
Palabras como «animosidad» y «rebeldía» describen
las conductas y los comportamientos relacionados con la
«maldad» y la «maldición» respectivamente. La «maldición»,
como ruptura de normas, caracteriza el desorden producto
de la acción del mismo individuo, y de ahí la «rebeldía»
como descriptor que involucra aspectos territoriales,
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Figura 2 – Modelo explicativo de la conducta suicida de los pueblos indígenas del Vaupés. Fuente: elaboración propia.

sociales o mítico-rituales. La «animosidad», por otra
parte, revela intencionalidad de un Otro que quiere hacer
daño.
La «rebeldía» no emerge automáticamente, sino que se da
en un contexto de presiones y cambios. Estos están mediados por elementos estructurales como racismo, colonialismo,
desarrollismo y todos los esfuerzos por insertar la modernidad en estos pueblos indígenas, lo cual resulta en los
aspectos de aculturación/desculturación reconocidos tanto
por la población como por la institucionalidad. Asimismo, la
«animosidad» como voluntad de Otro encuentra un nuevo
escenario en este proceso, y el Otro es no solo el de la explicación tradicional, sino también el Otro occidental que lleva
estos cambios y genera un contexto de desorden y pérdida de
pautas.

Discusión
La conducta suicida es un problema prioritario de la población
indígena del Departamento del Vaupés, lo cual es evidente
con los datos cuantitativos existentes. Esta conducta se presenta especialmente en varones jóvenes de diferentes pueblos
indígenas, ubicados especialmente en cascos urbanos y asentamientos periurbanos del departamento.
Estos datos pueden leerse a la luz de los hallazgos del
trabajo en campo con población e instituciones. Los varones
indígenas jóvenes son quienes se encuentran mayoritariamente insertos en un contexto estructural que los coloca en
una constante aculturación/desculturación que limita la identiﬁcación con lo que podría ser lo propio, así como expuestos a
una violencia estructural que también limita su identiﬁcación
con lo foráneo, con lo occidental. Esta situación que impide
esta identiﬁcación, la anomia descrita por Durkheim41 , podría
ser la fuerza principal para que se den las conductas suicidas
en el territorio.
Dicha anomia se incorpora a los cuerpos a través del
complejo entramado simbólico existente en el corpus de la
población, lo que permite dar sentido a lo que se observa
como cambios conductuales, «rebeldía» y «animosidad», y a

las experiencias narradas por los sobrevivientes. Como resultado de ello, se encuentar un habitus fragmentario que limita la
respuesta familiar y colectiva, y por ende el reconocimiento de
esta situación como un problema que trasciende a los mismos
pueblos indígenas.
Muchos de los hallazgos cualitativos en los pueblos indígenas del Departamento del Vaupés se han comunicado
en otros países. La aculturación/desculturación derivada del
racismo, el colonialismo, el desarrollismo y el proyecto de
modernidad se ha asociado en general con las conductas
suicidas, aunque los mecanismos por los cuales afecta a
los diferentes pueblos indígenas varían de país a país42 .
Asimismo, la incorporación de estos en los entramados
simbólicos colectivos, que permiten dar sentido desde la perspectiva propia, se ha señalado en países como Canadá y
Australia43,44 .
En América Latina la situación es semejante. Una
reciente revisión sistemática destaca el papel de los procesos estructurales en lo que denominan «muerte cultural»14 ,
forma de referirse a lo que aquí hemos llamado aculturación/desculturación. Para los autores, al igual que en nuestro
caso, estos procesos conﬁguran los factores estresores, que
además de con la conducta suicida, se asocian con un alto
consumo de alcohol, lo cual también es un hallazgo de nuestro estudio. Sin embargo, no llegan a enunciar otros elementos
mediadores como los que emergen en el modelo explicativo.
En el caso colombiano, vale la pena contrastar los hallazgos con los realizados en estudios con la población Emberá y
Wounnán de Córdoba y Chocó15,19,45,46 . A diferencia de nuestros hallazgos, estos pueblos indígenas presentan una mayor
proporción de mujeres con conductas suicidas, que igualmente se concentra en las mismas franjas de edad que en
el Vaupés. Entre los pueblos Emberá y Wounnán, las autoridades tradicionales o jaibanás, al igual que la población,
reconocen una serie de cambios de conducta que anteceden
a la conducta suicida, que recibe el nombre de wawamia o
«loquera»47 , lo cual hace pensar que estas conductas llevan
ya un tiempo dándose en la población, lo que no ocurre en
Vaupés.
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La wawamia incluye cambios anímicos, los cuales se
acompañan de experiencias alucinatorias y persecutorias
semejantes a las descritas en Vaupés, y una particular convulsión, denominada «revolcadera de jaí»48 . Dicho nombre
deriva de la explicación tradicional, donde jaí representa
la fuerza que puede ser enviada por otro jaíbana o que se
activa por dañar el territorio, lo cual presenta notorias semejanzas con lo expuesto en nuestro modelo explicativo. Una
importante diferencia es que, además de los elementos de
aculturación/desculturación, los Emberá y Wounnán señalan
de manera relevante el papel del conﬂicto armado, el cual ha
llegado de manera directa a sus territorios, al igual que los
«megaproyectos» del desarrollo49 .
Si bien la hipótesis anómica ha mostrado una utilidad muy
importante en la intervención, no se pueden dejar de lado
otras hipótesis. De manera paralela al desarrollo de la intervención comunitaria en el marco del modelo explicativo, se
ha ido caracterizando de mejor forma los aspectos afectivos
y emocionales de esta población, al igual que se han identiﬁcado nuevas viñetas explicativas de las conductas suicidas.
En estas últimas, emerge cada vez con mayor fuerza el «amor
romántico», idea occidental que se asocia con la ruptura de
normas tradicionales de búsqueda de pareja en este contexto.
El modelo explicativo ha orientado un conjunto de intervenciones adecuadas socioculturalmente. Es así como se ha
trabajado en el control del consumo de alcohol por parte de los
individuos y del colectivo; se ha desarrollado una «inteligencia
comunitaria» que permite identiﬁcar tempranamente a los
jóvenes con cambios conductuales evidenciados en casos
previos, y se ha fomentado el uso del conocimiento tradicional para enfrentar la «maldad» y la «maldición», vehículos
simbólicos de las conductas suicidas. Quedan como tareas
derivadas de este modelo que las instituciones encuentren los
límites para una intervención adecuada socioculturalmente
y el trabajo intersectorial para lograr los cambios estructurales.

Conclusiones
La construcción de un modelo explicativo de la conducta suicida genera una mejor comprensión de la experiencia de los
pueblos indígenas ante estos eventos. Su utilidad está en
que permite colocar las intervenciones en contexto desde el
punto de vista comunitario e institucional, facilitando el diálogo intercultural entre los modelos de cuidado propio y otros
modelos de cuidado.
En este caso, reconocer la presencia de «maldad» o
«maldición» tempranamente facilita la acción comunitaria
preventiva sobre los desencadenantes. Trabajar con autoridades tradicionales y líderes en alertas tempranas de esta índole
se convierte en estrategia eﬁciente que requiere la apertura al
diálogo de las instituciones como forma de dar continuidad.
Entender los procesos que dan sustrato a la «maldad» y
la «maldición» justiﬁca los refuerzos pautas socioculturales
como la ritualidad y la acción de los agentes tradicionales,
que serían una actividad protectora que permite prevenir las
conductas suicidas. Asimismo permite identiﬁcar a individuos
y colectivos, y con ello un relacionamiento más equilibrado
con el Otro foráneo occidental.
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Por último, reconocer la estructura de profundas desigualdades e inequidades obliga a la acción de la política pública
sectorial e intersectorial. Apoyar los procesos de ejercicio de
autonomía y jurisdicción propia e iniciativas como el desarrollo de sus sistemas indígenas en salud y educación brinda un
escenario de acción que hasta el momento no se ha considerado ante el fenómeno.
En el proceso desarrollado han surgido 2 grandes retos, que
actualmente el equipo está explorando. El primero de ellos,
la necesidad de caracterizar de mejor manera la conﬁguración afectiva y emocional de la población indígena, lo cual
implica reconocer los procesos de crecimiento y desarrollo de
los sujetos que se dan en estos contextos. A medida que se
avance en este punto, se podrá contar con mejores herramientas para afrontar desde el pensamiento occidental este tipo de
conductas.
El segundo, el reconocimiento de aspectos especíﬁcos de la
terapéutica tradicional, tales como la ritualidad, el consumo
de sustancias en este marco y el papel de los agentes tradicionales de la región. Todos estos aspectos abrirían nuevos
caminos a la comprensión de la «salud mental» de los pueblos
indígenas y permitirían vislumbrar cómo se podría introducir
los psicofármacos en esta población y alternativas de intervención para la población no indígena.
Ambos son procesos de largo aliento. Sirva este artículo
para motivar a otros profesionales en la exploración de la salud
mental transcultural.
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tratar tempranamente a pacientes que empiezan a describir síntomas psicóticos. Estos pro-
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gramas son más eﬁcaces que los cuidados estándares en mejorar los síntomas del trastorno y
recuperar la funcionalidad del paciente y, además, se han mostrado más costo-efectivos. Los
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Esquizofrenia
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base en la prevención, el tratamiento y la recuperación psicosocial de los pacientes desde un
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enfoque integral y comunitario. El presente trabajo describe las características y la estructura de los programas pioneros y mejor desarrollados de intervención temprana de psicosis,
y discute los beneﬁcios y desafíos de la implementación de un programa de intervención
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functional outcomes in patients with a ﬁrst episode of psychosis. In recent years, early psy-
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chosis intervention programmes have been implemented that seek the early detection and
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treatment of patients who begin to describe psychotic symptoms. These programmes have
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shown to be more effective than standard care in improving the symptoms of the disorder
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and recovering the patient’s functionality, in turn proving to be more cost-effective. The
beneﬁts of these programmes have led to their implementation in high-income countries.
However, implementation in medium- and low-income countries has been slower. Peru, a
Latin American country with an upper middle income, is undergoing a mental health reform
that prioritises health care based on the prevention, treatment and psychosocial recovery
of patients from a comprehensive and community approach. The present manuscript describes the characteristics and structure of the pioneering and more developed programmes
for early psychosis intervention, and discusses the beneﬁts and challenges of implementing
an early psychosis intervention programme in Peru in the current context of mental health
reform.
© 2019 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All
rights reserved.

Introducción
La etapa temprana de la esquizofrenia se ha considerado como
el periodo crítico del trastorno porque en esta etapa se produce
el mayor deterioro en la salud de la persona1 . El desarrollo de
síntomas psicóticos francos marca el inicio formal del primer
episodio de esquizofrenia, aunque el trastorno no se diagnostique por algún tiempo hasta que el paciente busque o sea
llevado a la atención médica2 . El periodo comprendido entre
el inicio de síntomas psicóticos y el inicio de un tratamiento
antipsicótico adecuado se denomina duración de psicosis no
tratada y puede durar de meses a años3,4 . Se ha postulado
que durante este periodo se produce un efecto tóxico, por un
mecanismo neurológico y psicológico aún desconocido, que
produce daños irreversibles en el individuo5 . Este argumento
ha sido respaldado por los estudios que muestran que la larga
duración de la psicosis no tratada se asocia con un peor estado
clínico, pobre respuesta al tratamiento y disminución de la
sustancia gris en los pacientes que sufren un primer episodio
de psicosis3,6–9 . Por ello se ha propuesto que la reducción de
este periodo podría mejorar los resultados clínicos en la salud
de los pacientes en el corto y largo plazo1,10 .
Los pacientes con un primer episodio de psicosis que
reciben atención médica presentan una respuesta variada al
tratamiento. Aunque la mayoría de los pacientes logran una
mejoría de los síntomas11 , existe una proporción de pacientes que no alcanzan una recuperación total o se mantiene
sin recaídas. Por ejemplo, Robinson et al. mostraron que los
pacientes con un primer episodio de psicosis que lograron
una recuperación sintomática durante 2 o más años fueron
el 47,2% y los que lograron una recuperación funcional, el
25,5%. Sin embargo, solo el 13,7% de los pacientes alcanzaron una recuperación tanto clínica como funcional durante
2 años o más12 . Por otro lado, Caseiro et al. encontraron que

el 65% de los pacientes con un primer episodio de psicosis
recaían en los primeros 3 años de seguimiento, y Robinson
et al. hallaron que hasta el 82% de los pacientes recaían en
los primeros 5 años13,14 . Dado que el mayor deterioro clínico
y funcional que acompaña a los trastornos psicóticos ocurre
dentro de los primeros 2-5 años15 , en las últimas décadas se
han implementado programas de intervención temprana de
psicosis que intervienen activamente en las etapas tempranas del trastorno buscando una rápida estabilización clínica y
la rehabilitación psicosocial del paciente.
Los programas de intervención temprana de psicosis son
servicios especializados de salud mental que, desde una
perspectiva clínica y de investigación, brindan una atención
oportuna e integral a los pacientes que se presentan con síntomas psicóticos16 . Estos programas ofrecen a los pacientes
y a sus familiares esperanzas de mejorar la salud de la persona y la trayectoria de la enfermedad por medio de diferentes
estrategias coordinadas17 . Algunos programas también incluyen a personas con pródromos de psicosis con el objetivo de
impedir el desarrollo de un trastorno psicótico18 . Diferentes
estudios han mostrado que estos programas son más eﬁcaces
en mejorar la salud y la funcionalidad de los pacientes que los
cuidados estándares y además se han mostrado más costoefectivos19 . Los resultados a favor de estos programas, que
inicialmente se implementaron en Australia y Escandinavia20 ,
han llevado a que este tipo de intervención se difunda por diferentes países, especialmente en aquellos con altos ingresos
económicos21 . Por el contrario, en países de ingresos medianos
y bajos, estos programas no han calado dentro de los sistemas
de salud mental a pesar de la evidencia cientíﬁca a favor de
estas intervenciones22 .
El Perú es un país latinoamericano con un nivel de ingresos medianos altos según el Banco Mundial23 . El presupuesto
que asigna a la salud mental es bajo y los servicios de salud
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mental han estado centralizados en ciudades de la costa24 . La
atención de salud mental que reciben los pacientes con algún
trastorno psicótico no diferencia el estadio del trastorno, por lo
que los pacientes con un primer episodio de psicosis reciben
las mismas atenciones que los pacientes en estadios consolidados. En 2012, el Perú implementó una reforma en salud
mental que prioriza la prevención, el tratamiento y la recuperación psicosocial de los pacientes con trastornos mentales
desde un enfoque integral y comunitario25 . Esto ha llevado a
que se produzca una serie de cambios e implementaciones en
el sistema de salud mental del país26 . Este escenario ofrece la
oportunidad de implementar nuevas intervenciones, basadas
en evidencia cientíﬁca, centradas en la prevención y acordes
con los lineamientos de la reforma en salud mental. El presente trabajo tiene como objetivo describir las características
estructurales de los programas de intervención temprana de
psicosis y discutir los potenciales beneﬁcios y diﬁcultades de
la implementación de un programa de intervención temprana
de psicosis en el actual contexto de la salud mental en Perú.

Programas de intervención temprana
de psicosis
La esquizofrenia se concebe como un trastorno mental crónico, incapacitante y grave27 . Los programas de intervención
temprana de psicosis buscan cambiar esta concepción y mejorar el pronóstico del trastorno aplicando un conjunto de
estrategias coordinadas16 . Los diferentes programas comparten un modelo similar de atención, pero cada uno modiﬁca sus
componentes y estructura de acuerdo con sus recursos, objetivos y necesidades28 . En general, los programas de intervención
temprana de psicosis incluyen equipos de salud multidisciplinarios conformados por psiquiatras, enfermeras, trabajadores
sociales, terapeutas ocupacionales y psicólogos. Los programas trabajan con una baja carga de pacientes por personal
de salud, lo cual permite al personal trabajar de manera cercana con cada paciente19 . Las estrategias aplicadas incluyen
intervenciones farmacológicas, psicoterapéuticas, psicoeducativas y sociales, las cuales se trabajan con los pacientes
y los familiares28 . Se desarrollan reuniones periódicas entre
los miembros del equipo para discutir cada caso de manera
individualizada19 . Los programas no solo abordan temas de
salud de la persona, sino también problemas de la vida diaria,
interpersonales, laborales, económicos y académicos19 .
Los programas de intervención temprana de psicosis diﬁeren de los cuidados estándares en 2 elementos: la detección
temprana y el tratamiento especíﬁco en fases29 . La detección
temprana busca identiﬁcar a las personas con síntomas
psicóticos que no han recibido tratamiento. Las estrategias
incluyen campañas formativas sobre síntomas psicóticos y
su tratamiento dirigidas a la población general, y campañas
de información dirigidas a médicos generales, trabajadores
sociales y profesores30 . Dos estudios han mostrado que la
aplicación de estrategias de detección temprana como parte
de los programas de intervención temprana permitió identiﬁcar a personas con síntomas psicóticos que se encontraban
sin tratamiento30,31 . Por otro lado, el tratamiento especíﬁco
en fases incluye las diferentes estrategias que se aplican
en la etapa temprana del trastorno, como el tratamiento

farmacológico y las terapias cognitiva, vocacional y familiar.
Estas estrategias se brindan de manera conjunta con el objetivo de promover la pronta recuperación de los pacientes29 .
Estos elementos de los programas de intervención temprana
de psicosis han mostrado un efecto positivo en el trastorno
en el mediano y largo plazo32 .
Los programas de intervención temprana de psicosis surgieron como servicios de atención de salud local y con una
agenda principalmente de investigación de los primeros episodios de psicosis21 . Posteriormente, respaldados por los
estudios que mostraban su eﬁcacia, estos programas se insertaron en los sistemas de salud de algunos países y lograr
una cobertura nacional21 . Por ejemplo, en Dinamarca, el Parlamento creó fondos concursables con el objetivo de que
las autoridades de salud regional puedan postular e implementar programas de intervención temprana de psicosis en
diferentes regiones del país33 . En Australia, el Gobierno Federal adoptó los programas de intervención temprana de psicosis
como parte de los cuidados de salud de la población juvenil y ﬁnanció la implementación de estos programas a escala
nacional21 . En Estados Unidos, el Instituto Nacional de Salud
Mental ﬁnanció un programa de intervención temprana destinado a atender a pacientes con un primer episodio de psicosis
en 21 estados del país34 . Actualmente los programas de intervención temprana se han convertido en el tratamiento base
para pacientes que sufren un primer episodio de psicosis en
muchos países29 .

Experiencias de programas de intervención
temprana
El desarrollo de programas de intervención temprana de psicosis está estrechamente relacionado al nivel económico de los
países, observándose que el proceso de implementación ha
sido más rápido en los países desarrollados que en los países
en vías de desarrollo22 . En África el proceso de implementación ha sido lento, mientras que en Asia el desarrollo de estos
programas ha sido más rápido siguiendo los modelos de países desarrollados22 . En Latinoamérica, hasta 2011 solo existían
7 centros de intervención temprana de psicosis funcionando
en México y Brasil35 . Estos programas eran conducidos por
universidades como parte de estudios de investigación, tenían
una cobertura local y se enfocaban más en la etapa prodrómica de la psicosis que en el primer episodio psicótico35 . A
continuación se describen los programas: The Early Psychosis
Prevention and Intervention Centre (EPPIC) de Australia16,18 ; el
programa OPUS de Dinamarca33,36 y el programa Recovery after
an Initial Schizophrenia Episode (RAISE) de Estados Unidos34,37 .
Se seleccionaron estos programas por ser los pioneros o por
estar bien desarrollados en sus países. Las principales características de estos programas se resumen en la tabla 1.

The Early Psychosis Prevention and Intervention Centre
El programa fue uno de los primeros servicios de intervención
temprana desarrollados en el mundo16 . Su objetivo es reducir
el tiempo entre el inicio de los síntomas psicóticos y el inicio
del tratamiento y brindar una recuperación sintomática y
funcional temprana16,18 . El programa ofrece los servicios de
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Tabla 1 – Características de los programas de intervención temprana de psicosis
Programa (país, año
de inicio)

Población

Edad
(años)

Tiempo de
tratamiento
(años)

EPPIC
(Australia/1992)

Personas que sufren
un primer episodio
de psicosis
Personas en riesgo
alto de sufrir un
episodio de psicosis

12-25

2-5

15-20 pacientes por
personal de salud

OPUS
(Dinamarca, 1996)

Personas con un
primer episodio de
psicosis (trastornos
del espectro
esquizofrénico
según los criterios
de la CIE-10). Los
pacientes no deben
haber recibido
medicación
antipsicótica
continua por más de
12 semanas
Personas con un
primer episodio de
psicosis (trastornos
del espectro
esquizofrénico)
Los pacientes
pueden haber
recibido medicación
antipsicótica o no.
No toman en cuenta
la duración de los
síntomas

18-45

2

10 pacientes por
personal de salud

15-35

2

25 pacientes por
equipo de
4 profesionales
de salud

RAISE
(Estados Unidos,
2008)

Carga de casos

Intervenciones por áreas

Detección temprana
• Conciencia y educación comunitaria
• Fácil acceso a los servicios de salud
• Evaluación y cuidados en el hogar
Cuidados durante la fase aguda
• Acceso a cuidados de hospitalización
• Acceso a cuidados de salud en la etapa
subaguda
Cuidados continuos
• Atención de casos
• Intervenciones médicas (antipsicóticos)
• Intervenciones psicológicas
• Programa de recuperación funcional
• Programa grupal
• Programa familiar
• Participación de jóvenes y apoyo de
pares
• Apoyo a necesidades individuales
• Asociación con otras instituciones
• Desarrollo de fuerza de trabajo
• Atención de personas en riesgo alto de
psicosis
Tratamiento asertivo comunitario
• Programas asertivos y de apoyo
• Medicación antipsicótica
individualizada
Participación familiar
• Reuniones familiares en grupo
• Reuniones familiares individualizadas
• Talleres en habilidades de supervivencia
con familiares y amigos
Entrenamiento en habilidades sociales
• Trabajo en grupo de 6 a 8 participantes
• Trabajo individual con el paciente
Manejo individualizado de la medicación
• Reducir síntomas y minimizar los
efectos y los resultados adversos
Psicoeducación familiar
• Establecer relaciones colaborativas
entre los familiares y el equipo de salud.
Capacitar a familiares sobre la psicosis y
su tratamiento. Reducir el estrés familiar.
Terapia individual en resiliencia
• Ayudar a los participantes a lograr
metas de recuperación funcional
• Procesar la experiencia del episodio
psicótico
Respaldo en educación y empleo
• Obtener y mantener empleos
competitivos
• Recibir educación regular y obtener
grados académicos deseados

CIE-10: Clasiﬁcación Internacional de Enfermedades, décima edición

detección temprana, cuidados agudos durante e inmediatamente después de una crisis y cuidados continuos dirigidos
a la recuperación18 . Los principios del programa son: el fácil
acceso a una atención profesional, intervenciones clínicas con
enfoque biopsicosocial y colaborativo, servicios integrados,

exhaustivos y especializados, y un alto nivel de asociación
con proveedores de salud local para asegurar una oportuna
y efectiva atención18 . El programa se desarrolla en 16 componentes que buscan cubrir las necesidades de salud de los
pacientes y sus familiares. Su diseño permite a las personas
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mantener o recuperar su trayectoria académica, laboral y
social durante los críticos primeros 2-5 años que siguen al
inicio de la enfermedad18 . EPPIC actualmente forma parte del
programa Orygen Youth Health, que ha tomado el modelo de
intervención temprana de psicosis para atender otros trastornos mentales graves17 . El programa ha servido de modelo
para el establecimiento de nuevos programas de intervención
temprana en Europa, Reino Unido, Asia y Estados Unidos17 .

Estudio OPUS
El término OPUS no es un acrónimo, sino una palabra que proviene del campo de la música y signiﬁca «obra». El nombre
se escogió para expresar la noción de diferentes instrumentos tocados en conjunto según un plan y organizados por un
director33 . De manera análoga, el programa aspira a integrar
intervenciones psiquiátricas, psicológicas y sociales con el ﬁn
de brindar una recuperación pronta a pacientes que describen
un primer episodio de psicosis33 . El antecedente del proyecto
OPUS fue el reconocimiento por parte de las autoridades de
salud de las diﬁcultades que existen en la atención de las primeras fases de la psicosis y de sus consecuencias individuales,
familiares y sociales. Los elementos nucleares del programa
son el tratamiento asertivo comunitario, la participación familiar y el entrenamiento en habilidades sociales33,36 . Cada una
de estas estrategias ha sido modiﬁcada a ﬁn de adaptarlas a
las necesidades de los participantes y familiares. El proyecto
se inició en los servicios de salud mental de los condados de
Copenhague y Aarthus en Dinamarca, dirigido por investigadores de las universidades de estas localidades. Actualmente
el programa está considerado como el proyecto más grande en
el campo de la psiquiatría implementado en Dinamarca y se
encuentra funcionando en todo el país33 .

Recovery after an Initial Schizophrenia Episode
Programa implementado por el National Institute of Mental
Health de Estados Unidos para mejorar el pronóstico y la
trayectoria a largo plazo de la esquizofrenia a través de intervenciones tempranas37 . Parte de este programa es el proyecto
NAVIGATE, que busca guiar a las personas con un primer
episodio de psicosis hacia la salud psicológica y funcional
mediante el acceso a los servicios de salud mental34 . El programa funciona en centros de salud mental comunitarios que
atienden a un alto número de pacientes con trastornos mentales graves. El programa incluye intervenciones formativas para
familiares, entrenamiento en resiliencia, entrenamiento en
educación y empleo, y tratamiento médico individualizado34 .
El programa, conformado por un equipo de salud multidisciplinario, adopta un enfoque de toma de decisiones compartida
con los pacientes y los familiares en la elaboración del plan de
tratamiento según los objetivos y las necesidades del paciente.
Reuniones semanales entre los miembros del equipo de salud
permiten evaluar el progreso, los estresores y los retrasos de
los pacientes y plantear soluciones ante los problemas. Actualmente, el programa está insertado en el sistema de salud
mental de Estados Unidos y brinda atención médica a personas con síntomas iniciales de psicosis34 .
Los programas de intervención temprana de psicosis,
comparado con los cuidados estándares, son más efectivos

en reducir los síntomas positivos y negativos38,41 , aminorar el consumo de sustancias42 , mejorar el funcionamiento
social39,41 y calidad de vida40 , así como reducir las hospitalizaciones y los días de hospitalización43,44 . Asimismo, son más
eﬁcaces en reducir la carga familiar de la enfermedad y mejorar la satisfacción con el tratamiento44 . En términos de costos,
la mayoría de los estudios indican que estos programas son
más costo-efectivos que los cuidados estándares43,45 , mientras que los estudios que indican que estos programas son más
costosos señalan que los beneﬁcios clínicos obtenidos justiﬁcan los mayores gastos46 . La duración de 2 años del programa
es un punto que está en discusión, porque se ha observado
que los resultados no se mantienen tras el paso del paciente
a los cuidados estándares47 . Por ello, se ha propuesto que la
duración de 2 años es muy corta y se debe estudiar mejor la
duración óptima del programa19,32 . En general se acepta que
los programas de intervención temprana de psicosis son eﬁcaces y costo-efectivos porque producen beneﬁcios clínicos y
funcionales en los pacientes19 .

La esquizofrenia en el Perú
El Perú tiene una población total de 30.475.000 hab. y se
ubica en el quinto lugar entre los países con mayor población en Latinoamérica, después de Brasil, México, Colombia y
Argentina48 . La capital es Lima, la ciudad más grande del país,
que alberga a 9.541.000 hab., con una densidad poblacional de
274,2 hab./km2 .
El grupo etario de 15 a 29 años supera los 8.283.000 hab.
y representa el 27,2% de la población total del país. El gasto
total en salud supone el 4,62% del producto bruto interno y el
gasto gubernamental per cápita en salud es de 184 dólares49 . El
presupuesto asignado a salud mental en 2011 fue el 0,27% del
total del presupuesto asignado al sector salud49 . La atención
de problemas de salud mental se concentró en 3 hospitales
especializados de la ciudad de Lima, que recibían el 98% del
presupuesto49 . Sin embargo, este escenario está cambiando
con la apertura de centros de salud mental comunitario en
diferentes regiones del país. La atención en salud mental en
el país se rige actualmente mediante la Ley N.o 29889 aprobada por el Congreso Peruano en junio de 2012, con lo cual se
inicia el proceso de reforma en salud mental. Mediante esta
ley se garantizan cuidados de salud a personas con trastornos
mentales y se ejecutan una serie de cambios en el sistema de
salud mental25 .
La prevalencia nacional de los trastornos mentales es
desconocida, y solo hay información disponible sobre Lima
y algunas otras ciudades de la costa, la sierra y la selva.
Los trabajos realizados en Lima muestran que el 26,1% de
la población ha sufrido alguna vez en su vida un trastorno
mental y que los trastornos psicóticos tienen una prevalencia
de vida del 1,5%, de modo similar entre mujeres y varones50 .
Aunque la magnitud del trastorno no diﬁere de la reportada
en otros países, la esquizofrenia en el Perú se asocia con gran
discapacidad51 . Las enfermedades psiquiátricas en el Perú,
entre ellas la esquizofrenia, contribuyen con el 12% de la
carga de enfermedad total medida en años de vida saludable
perdidos. Por su parte, la esquizofrenia especíﬁcamente
ocupa el décimo segundo lugar como entidad nosológica
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que contribuye más a la carga de enfermedad en el país, por
encima de enfermedades que reciben una mayor atención
de las autoridades de salud, como son la tuberculosis y la
anemia por déﬁcit de hierro, que ocupan el décimo séptimo
y el vigésimo segundo lugar respectivamente51 . Por ello, la
recuperación rápida de los pacientes con esquizofrenia no
solo es importante desde un enfoque de salud, sino también
desde una visión socioeconómica.
En el Perú hay una serie de factores que pueden inﬂuir
negativamente en la magnitud y el pronóstico de la esquizofrenia. Primero, más de un cuarto de la población peruana se
encuentra en el grupo etario de 15 a 29 años48 , lo cual coincide
con el periodo de más alta vulnerabilidad para el desarrollo de
la esquizofrenia, que es de los 16 a los 30 años52 . Esto signiﬁca
que, considerando solo la edad, un alto número de ciudadanos
se encuentran en riesgo de sufrir este trastorno. Segundo, el
acceso a servicios de salud mental por este trastorno es limitado, observándose que solo el 12,7% de las personas que han
sufrido un episodio de psicosis en el último año han demandado atención médica en ese periodo50 . Es de esperar que el
acceso a los servicios de salud mental mejore en los próximos
años con la apertura de centros de salud mental comunitarios en diferentes regiones del país26 . Tercero, en el país
hay un alto grado de estigmatización y discriminación de la
esquizofrenia, por lo que frecuentemente se asocia el trastorno con violencia o incidentes negativos50 . Finalmente, el
Perú se encuentra atravesando una transición epidemiológica
con el consiguiente aumento de las enfermedades crónicas53 .
Este escenario sobreañade un riesgo adicional de aparición de
trastornos metabólicos al que de por sí ya tienen la propia
enfermedad y su tratamiento54,55 .

Implementación de un programa
de intervención temprana de psicosis en Perú
La salud mental y el tratamiento de los trastornos mentales
han recibido poca atención por las autoridades de salud en
Perú. Esta situación se veía reﬂejada en el poco presupuesto
asignado al sector, poco acceso a servicios de salud mental
y escasos profesionales de salud mental, especialmente en
las regiones fuera de Lima. Este escenario se ha ido modiﬁcando en los últimos años; primero, por el reconocimiento
de la salud mental como componente del bienestar del ser
humano por parte de las autoridades y, segundo, por la ejecución de cambios ﬁrmes en el sistema de salud como parte de
la reforma en salud mental25 . Así, actualmente se están estableciendo centros de salud mental comunitarios en diferentes
regiones del país, insertados en el primer nivel de atención26 ;
el número de vacantes en las universidades para formar profesionales de salud mental ha aumentado y el seguro estatal, el
Seguro Integral de Salud, tiene una cobertura total en el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos mentales24,25 . Estos
cambios muestran que en el país existe el contexto adecuado
para implementar intervenciones eﬁcaces y costo-efectivas
que mejoren la salud de las personas con trastornos mentales.
La reforma en salud mental no especiﬁca la apertura de
programas de intervención temprana de psicosis como parte
de este proceso. Sin embargo, los principios de la reforma
son congruentes con estos programas. La reforma requiere
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que las personas con trastornos mentales tengan acceso al
tratamiento más eﬁcaz y oportuno25 . Los programas de intervención temprana de psicosis se han demostrado más eﬁcaces
que los cuidados estándares y además, dado que se aplican
tempranamente en el curso de la enfermedad, cumplen el criterio de oportunidad19 . La reforma también requiere que los
pacientes reciban rehabilitación y reinserción familiar, laboral y comunitaria25 . Los programas de intervención temprana
no solo se dirigen a la recuperación clínica, sino también en
restaurar la funcionalidad de la persona, por lo que considera
cada uno de estos aspectos en su abordaje integral16,33,34 . La
reforma apunta a una atención ambulatoria comunitaria de
los problemas de salud mental25 . Este criterio coincide con
los programas de intervención temprana, ya que las atenciones de salud se desarrollan en centros comunitarios33,34 . De
este modo, la estructura y las características de los programas de intervención temprana de psicosis son acordes con
los lineamientos de la reforma en salud mental.
La implementación de un programa de intervención temprana de psicosis en el Perú podría traer una serie de beneﬁcios
a los pacientes que se presentan con este cuadro. El sistema
actual de salud mental del Perú no aborda estrategias preventivas dentro de los cuidados de salud mental. La ejecución de
este programa permitiría trabajar en la prevención secundaria
de la esquizofrenia a través de la detección temprana y el tratamiento oportuno de los casos. La población peruana maneja
creencias de índole religiosa y folclórica que ocasionan discriminación y estigmatización hacia los trastornos mentales56 .
Los programas incluyen estrategias de psicoeducación dirigida
a los pacientes y familiares que buscan desmitiﬁcar creencias,
sentimientos de culpa y vergüenza que inﬂuyen negativamente en la salud de los pacientes16,33,34 . En las personas con
síntomas psicóticos suele hallarse desempleo57 , abandono de
estudios58 , relaciones sociales limitadas59 e ideación suicida
en las fases tempranas del trastorno60 . Estos problemas se
abordan en el programa, y con un enfoque asertivo se tratan
problemas de la vida diaria, empleo, estudio y desarrollo de
habilidades sociales16,33,34 . Finalmente, la esquizofrenia tiene
un mejor pronóstico en los países de ingresos medianos y
bajos que en los de ingresos altos61 . Este factor a favor del Perú
hace que la implementación de programas de psicosis pueda
tener resultados favorables en la salud de los pacientes.
A pesar del contexto favorable y los potenciales beneﬁcios que pueden obtenerse en la salud de los pacientes, la
implementación de un programa de intervención temprana
de psicosis tiene que afrontar una serie de desafíos. El principal es la concienciación de los decisores de salud mental sobre
las necesidades diferenciadas de cuidados de salud que los
pacientes con síntomas psicóticos iniciales requieren, y sobre
la eﬁcacia que respalda la implementación de estos programas. Un segundo desafío es la resistencia de los profesionales
de salud a adquirir y aplicar nuevos modelos de atención62 . Los
programas de intervención temprana trabajan con una perspectiva diferente de los cuidados estándares, especialmente
en relación con el enfoque asertivo y las decisiones compartidas entre el personal y el paciente. Este enfoque diferente
requiere que el personal adquiera nuevas habilidades de trabajo, por lo que es necesaria una predisposición positiva para
modiﬁcar habilidades previamente aprendidas. Por último, un
tercer desafío es conservar la ﬁdelidad y la constancia de un
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programa para que pueda producir los efectos deseados en un
escenario donde las autoridades modiﬁcan frecuentemente
los programas de salud63 .
La implementación de un programa de intervención temprana de psicosis en el Perú tiene que ser progresiva. El
programa debe comenzar en centros de salud mental especializados, dado que estas instituciones cuentan con los recursos
y los ﬂujos de atención de pacientes con psicosis. Los servicios
de salud mental comunitarios están en una fase de desarrollo,
por lo que no ofrecen el escenario propicio para la implementación de estos programas. El equipo de salud debe desarrollar
habilidades e incorporar conocimientos que le permitan tratar a pacientes con un primer episodio de psicosis, por lo
que deben capacitarse continuamente en la terapéutica, la
atención psicológica y demás estrategias que se aplican en el
programa. Un protocolo de atención debe elaborarse con base
en los programas de otros países, pero adaptado a las necesidades de salud locales. Este documento debe especiﬁcar los
componentes, las fases, la estructura y las estrategias del programa, y se deben cumplir con alta ﬁdelidad. Los resultados
del programa deben ser evaluados por medio de indicadores
no solo clínicos, sino también familiares y sociales. Una vez
que se desarrollen capacidades en la atención de personas
con un primer episodio de psicosis en las instituciones especializadas y se comprueben los beneﬁcios de la intervención,
los recursos y las capacidades aprendidas deben difundirse a
centros de salud mental comunitarios de manera coordinada
y progresiva.

Conclusiones
Los programas de intervención temprana de psicosis ofrecen
un tratamiento coordinado, integral y exhaustivo a pacientes con los primeros síntomas de psicosis. Estos programas
se han mostrado más efectivos que los cuidados estándares
en mejorar los síntomas del trastorno y la funcionalidad del
paciente y además son más costo-efectivos. Estos programas
se han implementado progresivamente en países de ingresos
altos, mientras que en países de ingresos medianos y bajos
su desarrollo ha sido más lento. El Perú atraviesa una reforma
de su sistema de salud mental que ofrece una oportunidad
para la implementación de estos programas, cuyas características y objetivos se alinean con los principios de la reforma. La
implementación de este programa debe ser un proceso progresivo por medio de la concienciación de las autoridades de
salud sobre la importancia de invertir en prevención, desarrollando capacidades en el personal de salud y elaborando un
protocolo de atención adaptado a las necesidades reales de
la población. Una vez que se desarrollen capacidades en el
ámbito local, se obtengan recursos humanos y logísticos y se
sensibilice al personal de salud sobre la importancia de trabajar en prevención, es posible considerar una difusión del
programa a centros de salud mental comunitarios de manera
progresiva y coordinada.

Conﬂicto de intereses
Ninguno.

Agradecimientos
A los Dres. Lizardo Cruzado Díaz y Santiago Stucchi Portocarrero por la revisión crítica del trabajo.

bibliograf í a

1. Birchwood M, Todd P, Jackson C. Early intervention in
psychosis The critical period hypothesis. Br J Psychiatry
Suppl. 1998;172:53–9.
2. Lieberman JA, Perkins D, Belger A, Chakos M, Jarskog F, Boteva
K, et al. The early stages of schizophrenia: speculations on
pathogenesis, pathophysiology, and therapeutic approaches.
Biol Psychiatry. 2001;50:884–97.
3. Marshall M, Lewis S, Lockwood A, Drake R, Jones P, Croudace
T. Association between duration of untreated psychosis and
outcome in cohorts of ﬁrst-episode patients: a systematic
review. Arch Gen Psychiatry. 2005;62:975–83.
4. McGlashan TH. Duration of untreated psychosis in
ﬁrst-episode schizophrenia: marker or determinant of
course? Biol Psychiatry. 1999;46:899–907.
5. Sheitman BB, Lieberman JA. The natural history and
pathophysiology of treatment resistant schizophrenia. J
Psychiatr Res. 1998;32:143–50.
6. Perkins DO, Gu H, Boteva K, Lieberman JA. Relationship
between duration of untreated psychosis and outcome in
ﬁrst-episode schizophrenia: a critical review and
meta-analysis. Am J Psychiatry. 2005;162:1785–804.
7. Addington J, Van Mastrigt S, Addington D. Duration of
untreated psychosis: impact on 2-year outcome. Psychol Med.
2004;34:277–84.
8. Albert N, Melau M, Jensen H, Hastrup LH, Hjorthøj C,
Nordentoft M. The effect of duration of untreated psychosis
and treatment delay on the outcomes of prolonged early
intervention in psychotic disorders. NPJ Schizophr. 2017;3:34.
9. Guo X, Li J, Wei Q, Fan X, Kennedy DN, Shen Y, et al. Duration
of untreated psychosis is associated with temporal and
occipitotemporal gray matter volume decrease in treatment
naïve schizophrenia. PloS One. 2013;8:e83679.
10. Wyatt RJ, Henter I. Rationale for the study of early
intervention. Schizophr Res. 2001;51:69–76.
11. May PR, Tuma AH, Yale C, Potepan P, Dixon WJ.
Schizophrenia—a follow-up study of results of treatment.
Arch Gen Psychiatry. 1976;33:481–6.
12. Robinson DG, Woerner MG, McMeniman M, Mendelowitz A,
Bilder RM. Symptomatic and functional recovery from a ﬁrst
episode of schizophrenia or schizoaffective disorder. Am J
Psychiatry. 2004;161:473–9.
13. Caseiro O, Pérez-Iglesias R, Mata I, Martínez-Garcia O,
Pelayo-Terán JM, Tabares-Seisdedos R, et al. Predicting
relapse after a ﬁrst episode of non-affective psychosis: a
three-year follow-up study. J Psychiatr Res. 2012;46:1099–105.
14. Robinson DG, Woerner MG, Alvir JM, Bilder RM, Hinrichsen
GA, Lieberman JA. Predictors of relapse following response
from a ﬁrst episode of schizophrenia or schizoaffective
disorder. Arch Gen Psychiatry. 1999;56:241–7.
15. McGlashan TH. A selective review of recent North American
long-term followup studies of schizophrenia. Schizophr Bull.
1988;14:515–42.
16. McGorry PD, Edwards J, Mihalopoulos C, Harrigan SM, Jackson
HJ. EPPIC: an evolving system of early detection and optimal
management. Schizophr Bull. 1996;22:305–26.
17. Cotton SM, Filia KM, Ratheesh A, Pennell K, Goldstone S,
McGorry PD. Early psychosis research at Orygen The National
Centre of Excellence in Youth Mental Health. Soc Psychiatry
Psychiatr Epidemiol. 2016;51:1–13.

r e v c o l o m b p s i q u i a t . 2 0 2 0;4 9(3):178–186

18. Hughes F, Stavely H, Simpson R, Goldstone S, Pennell K,
McGorry P. At the heart of an early psychosis centre: the core
components of the 2014 Early Psychosis Prevention and
Intervention Centre model for Australian communities.
Australas Psychiatry Bull R Aust N Z Coll Psychiatr.
2014;22:228–34.
19. Nordentoft M, Rasmussen JO, Melau M, Hjorthøj CR, Thorup
AAE. How successful are ﬁrst episode programs? A review of
the evidence for specialized assertive early intervention. Curr
Opin Psychiatry. 2014;27:167–72.
20. Spencer E, Birchwood M, McGovern D. Management of
ﬁrst-episode psychosis. Adv Psychiatr Treat. 2001;7:133–40.
21. McGorry PD. Early intervention in psychosis: obvious,
effective, overdue. J Nerv Ment Dis. 2015;203:310–8.
22. Chiliza B, Asmal L, Emsley R. Early intervention in
schizophrenia in developing countries: focus on duration of
untreated psychosis and remission as a treatment goal. Int
Rev Psychiatry Abingdon Engl. 2012;24:483–8.
23. World Bank. World Bank Country and Lending Groups –
World Bank Data Help Desk [Internet]. Disponible en:
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/
articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups.
Consultado 12 Abr 2018.
24. Defensoría del Pueblo. Salud Mental y Derechos Humanos.
Supervisión de la política pública, la calidad de los servicios y
la atención a poblaciones vulnerables. Informe Defensorial
N◦ 140. Lima: Defensoría del Pueblo; 2008.
25. Reglamento de la Ley N.o 29889, que modiﬁca el artículo 11 de
la Ley N.o 26842, Ley General de Salud, y garantiza los
derechos de las personas con problemas de salud mental.
Lima: Ministerio de Salud.(MINSA).
26. Miranda JJ, Diez-Canseco F, Araya R, Cutipe Y, Castillo H,
Herrera V, et al. Transitioning mental health into primary
care. Lancet Psychiatry. 2017;4:90–2.
27. Gómez-Restrepo C. Clinical practice guidelines for diagnosis,
treatment and beginning of psychosocial rehabilitation of
adults with schizophrenia: “Do well the things that do well”.
Rev Colomb Psiquiatr. 2014;44 Suppl 1:1–2.
28. Marshall M, Lockwood A, Lewis S, Fiander M. Essential
elements of an early intervention service for psychosis: the
opinions of expert clinicians. BMC Psychiatry. 2004;4:17.
29. Marshall M, Rathbone J. Early intervention for psychosis.
Cochrane Database Syst Rev. 2011:CD004718.
30. Melle I, Haahr U, Friis S, Hustoft K, Johannessen JO, Larsen TK,
et al. Reducing the duration of untreated ﬁrst-episode
psychosis: effects on clinical presentation. Arch Gen
Psychiatry. 2004;61:
143–50.
31. Larsen TK, McGlashan TH, Johannessen JO, Friis S, Guldberg
C, Haahr U, et al. Shortened duration of untreated ﬁrst
episode of psychosis: changes in patient characteristics at
treatment. Am J Psychiatry. 2001;158:1917–9.
32. Nordentoft M, Jeppesen P, Petersen L, Bertelsen M, Thorup A.
The rationale for early intervention in schizophrenia and
related disorders. Early Interv Psychiatry. 2009;3 Suppl 1:S3–7.
33. Nordentoft M, Melau M, Iversen T, Petersen L, Jeppesen P,
Thorup A, et al. From research to practice: how OPUS
treatment was accepted and implemented throughout
Denmark. Early Interv Psychiatry. 2015;9:156–62.
34. Mueser KT, Penn DL, Addington J, Brunette MF, Gingerich S,
Glynn SM, et al. The NAVIGATE program for ﬁrst-episode
psychosis: rationale, overview, and description of
psychosocial components. Psychiatr Serv Wash DC.
2015;66:680–90.
35. Brietzke E, Araripe Neto AG, Dias A, Mansur RB, Bressan RA.
Early intervention in psychosis: a map of clinical and
research initiatives in Latin America. Rev Bras Psiquiatr (Sāo
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r e s u m e n

Historia del artículo:

Introducción: El síndrome de Cotard es de rara aparición en la clínica psiquiátrica. Debido a

Recibido el 16 de agosto de 2018

esto, la información actual se basa principalmente en reportes y series de casos.

Aceptado el 16 de octubre de 2018

Objetivo: Analizar las características psicopatológicas y la agrupación de los síntomas de los

On-line el 3 de diciembre de 2018

casos de síndrome de Cotard reportados en la literatura médica.
Métodos: Se realizó en la base de datos MEDLINE/PubMed una búsqueda sistemática de la

Palabras clave:

literatura de todos los casos de síndrome de Cotard reportados desde 2005 hasta enero de

Síndrome de Cotard

2018. Se recolectaron variables demográﬁcas y las características clínicas de cada caso. Se

Delirio nihilista

realizó un análisis factorial exploratorio de los síntomas.

Depresión

Resultados: La búsqueda identiﬁcó 86 artículos, de los cuales 69 eran potencialmente rele-

Psicopatología

vantes. Luego de la revisión de los textos completos, se seleccionaron 55 artículos para la
revisión sistemática, entre los cuales se hallaron 69 casos. En el grupo de más edad con
síndrome de Cotard fueron más frecuentes los diagnósticos de depresión mayor (p < 0,001)
y trastorno mental orgánico (p = 0,004). El análisis factorial exploratorio arrojó 3 factores:
depresión psicótica, en la que se incluye a los pacientes con delirios de culpa (0,721), ideas
suicidas (0,685), delirios de condena (0,662), delirio nihilista del cuerpo (0,642), depresión
(0,522) y delirios hipocondriacos (0,535); delirante-alucinatorio, con pacientes que sufrían
delirio de inmortalidad (0,566), alucinaciones visuales (0,545) y delirio nihilista de la existencia (0,451), y mixto, con pacientes que sufrían delirio nihilista de los conceptos (0,702),
ansiedad (0,573) y alucinaciones auditivas (0,560).
Conclusiones: La psicopatología del síndrome de Cotard es más compleja que la simple asociación con el delirio de estar muerto, ya que abarca una estructura factorial organizada en
3 factores.
© 2018 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos
los derechos reservados.
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Factor Structure of Cotard’s Syndrome: Systematic Review of Case Reports
a b s t r a c t
Keywords:

Introduction: Cotard’s syndrome is a rare psychiatric condition. As a result, current informa-

Cotard’s syndrome

tion is mainly based on reports and case series.

Nihilistic delusion

Objective: To analyse the psychopathological characteristics and the grouping of the symp-

Depression

toms of the Cotard’s syndrome cases reported in the medical literature.

Psychopathology

Methods: A systematic review of the literature of all reported cases of Cotard’s syndrome
from 2005 to January 2018 was performed in the MEDLINE/PubMed database. Demographic variables and clinical characteristics of each case were collected. An exploratory factor
analysis of the symptoms was performed.
Results: The search identiﬁed 86 articles, of which 69 were potentially relevant. After reviewing the full texts, 55 articles were selected for the systematic review, in which we found
69 cases. We found that the diagnosis of major depression (P < 0.001) and organic mental disorder (P = 0.004) were more frequent in the older group with Cotard’s syndrome. An
exploratory factor analysis extracted 3 factors: psychotic depression, in which it includes patients with delusions of guilt (0.721), suicidal ideas (0.685), delusions of damnation
(0.662), nihilistic delusions of the body (0.642), depression (0.522), and hypochondriacal delusions (0.535); delusive-hallucinatory, with patients who presented delusions of immortality
(0.566), visual hallucinations (0.545) and nihilistic delusions of existence (0.451), and mixed,
with patients who presented nihilistic delusions of concepts (0.702), anxiety (0.573), and
auditory hallucinations (0.560).
Conclusions: The psychopathology of Cotard’s syndrome is more complex than the simple association with the delusion of being dead, since it encompasses a factorial structure
organised into 3 factors.
© 2018 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All
rights reserved.

Introducción
El síndrome de Cotard es una condición psiquiátrica poco
común, cuya característica principal es la presencia de ilusiones nihilistas, en la cual el paciente niega su propia existencia
o la de algunas partes de su cuerpo1 . Inicialmente fue descrita por Jules Cotard en 1880, y desde entonces la evolución
conceptual de este síndrome ha atravesado por diversas
vicisitudes2 .
Actualmente se tiende a considerar al síndrome de Cotard
como una ilusión monotemática3 , conceptualización que consideramos errada, ya que no logra captar el concepto original
dado por Cotard, para quien esta entidad no consistía únicamente en la creencia de estar muerto, sino también en
ansiedad, agitación, depresión grave, conductas suicidas y
otras ideas delirantes (inmortalidad, enormidad, culpa, condenación, hipocondra)2,4 .
En la literatura médica, este síndrome está representado
principalmente en forma de reportes de casos, y son escasos los estudios que analizan series de casos. Hasta donde
tenemos conocimiento, el estudio que analiza retrospectivamente la mayor cantidad de casos es el de Berrios et al.5 , que
revisaron 100 casos de pacientes con este síndrome reportados desde 1880 hasta 1993. Realizaron un análisis exploratorio
de los síntomas psicopatológicos y encontraron 3 factores: a)
depresión psicótica: ansiedad, delirio de culpa, depresión y
alucinaciones auditivas; b) Cotard tipo I: ilusiones hipocondriacas y delirios nihilistas del cuerpo, concepto y existencia,

y c) Cotard tipo II: ansiedad, ilusión de inmortalidad, alucinaciones auditivas, delirio nihilista de la existencia y conductas
suicidas. El Cotard tipo I sería la forma pura del síndrome,
con origen nosológico en las ilusiones y no en los trastornos afectivos5 . Esta agrupación no se ha vuelto a corroborar
en otros casos más recientes. Posteriormente, Consoli et al.6
complementaron el estudio de Berrios et al.5 al estudiar
retrospectivamente otros 38 casos reportados de 1994 a 2005.
Concordamos con Berrios et al.2 , que señalan que, para realizar un adecuado estudio sobre las bases neurobiológicas del
síndrome de Cotard, se debe hacer esfuerzos para volver a
mapear sus características clínicas y correlaciones clínicas
básicas.
Con el objetivo de analizar las características psicopatológicas y la agrupación de los síntomas de los casos de síndrome
de Cotard reportados en la literatura médica desde el estudio
de Consoli et al.6 , se elabora la presente revisión sistemática.

Métodos
Se siguió la guía PRISMA Statement para la elaboración de la
presente revisión sistemática7 . Se realizó una búsqueda en
la basede datos PubMed de todos los casos de síndrome de
Cotard reportados desde el 1 de enero de 2005 al 24 de enero
de 2018 introduciendo los términos: (Cotard’s Syndrome) OR
(Cotard’s delusion) OR (Cotard syndrome) OR (Cotard delusion) OR
(nihilistic delusion). Se seleccionaron los artículos escritos en
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Criba
Elegibilidad

Estudios potencialmente elegibles para la
revisión sistemática: 69

Reportes excluidos: 14
No se tuvo acceso: 1
No escritos en inglés o castellano: 9
Información clínica insuficiente: 2
Duplicado en el trabajo de Consoli et al.6: 2

Reportes incluidos en la revisión
sistemática: 55
Número de casos: 69

Figura 1 – Diagrama de ﬂujo del proceso de identiﬁcación y
selección de los artículos.

Tabla 1 – Características y diagnóstico de los 69
pacientes con síndrome de Cotard reportados en
2005-2018

Resultados

51,33 ± 17,4 (14-85)

Edad (años)
Sexo
Varones
Mujeres

31 (44,9)
38 (55,1)

Diagnóstico
Depresión mayor
Trastorno afectivo bipolar
Esquizofrenia
Trastorno mental orgánico

32 (46,4)
5 (7,2)
7 (10,1)
19 (27,5)

Otros
No especiﬁcado

5 (7,2)
1 (1,4)

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

34,8

Pensamientos/conductas suicidas
23,2

Síntomas catatónicos
11,6

Alucinación visual

17,4

Alucinación auditiva

43,5

Otras delusiones
13

Delusión de condena
Síntomas

La búsqueda inicial dio un total de 86 artículos. Se descartaron
17 que no eran reportes o series de casos, y quedaron 69 artículos con reportes de casos de síndrome de Cotard8–74 . A partir de
la revisión de dichos reportes de caso se excluyeron en total
14 artículos debido a que no se tuvo acceso al reporte63 , no
estaban escritos en inglés o español64–72 , no tenían suﬁcientes
datos clínicos73,74 o ya estaban incluidos en la revisión de Consoli et al.6,75,76 . Por acuerdo de los investigadores, 55 artículos
resultaron incluidos en el presente estudio8–62 (ﬁg. 1).
La muestra incluyo a 69 pacientes (31 varones y 38 mujeres), con una media de edad de 51,33 ± 17,4 años. El diagnóstico
más frecuente fue el de depresión mayor (46,4%) (tabla 1). Los
síntomas más frecuentes fueron la ilusión nihilista de existencia (69,6%), la ilusión nihilista del cuerpo (62,3%) y la depresión
(62,3%). La frecuencia de los demás síntomas se expone en la
ﬁgura 2.
No se encontraron diferencias signiﬁcativas entre varones
y mujeres en las frecuencias de los síntomas. Tras dividir a los
participantes en 2 grupos etarios (≤ 25 y > 25 años), en el grupo
de más edad son más frecuentes los diagnósticos de depresión
mayor (32 frente a 2; p < 0,001) y trastorno mental orgánico
(16 frente a 3; p = 0,004). Dentro del grupo con diagnóstico de
depresión mayor, no se encontraron diferencias signiﬁcativas
de los síntomas entre varones y mujeres ni entre los grupos
de edad agrupados. Cuando se considera solamente a los
pacientes con diagnóstico de trastorno mental orgánico, no se

Estudios identificados a través de la
búsqueda en base de datos
(MEDLINE/PubMed): 86

Estudios excluidos por no ser reportes de
casos o series de casos: 17

Incluidos

inglés o español. El investigador principal (JHV) ejecutó el cribado de los artículos elegibles. Se revisaron primero los títulos
y los resúmenes de todos los artículos encontrados, y luego 2
investigadores (JHV y JBD) revisaron el texto completo de los
artículos potencialmente relevantes.
Se usó la metodología llevada a cabo por Berrios et al.5
(se contó con la autorización de los autores); en cada caso se
buscaron las siguientes variables: edad, sexo, ansiedad, depresión, ilusiones nihilistas (conceptuales, de la existencia, del
cuerpo), hipocondriacas, de inmortalidad, de culpa, de condenación y otras, alucinaciones auditivas y visuales, síntomas
catatónicos, ideas y/o actos suicidas, y el diagnóstico dado por
los autores de los reportes de caso. Dos investigadores (JHV
y JBD) extrajeron los datos independientemente, para luego
resolver las discrepancias mediante consenso.
Un investigador independiente (JDO) llevó a cabo el análisis estadístico. Se hallaron los porcentajes de cada síntoma,
así como las edades promedio, mediante el uso de técnicas
de estadística descriptiva. Se buscaron diferencias en la frecuencia de los síntomas entre varones y mujeres mediante la
prueba de diferencia de 2 proporciones. Además, se dividió
a los pacientes en grupos etarios para analizar la frecuencia de los diagnósticos mediante la prueba de diferencia de
proporciones.
Se llevó a cabo un análisis factorial exploratorio con los
síntomas como variables, utilizando el método de análisis de
componentes principales, y luego se ajustó mediante rotación varimax. El número de factores se determinó utilizando
el criterio de autovalor > 1.
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Figura 2 – Frecuencia de síntomas de 69 casos de síndrome
de Cotard..
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Tabla 2 – Análisis factorial exploratorio de 14 síntomas
Factores

Ansiedad
Depresión
Ilusión nihilista de conceptos
Ilusión nihilista de existencia
Ilusión nihilista de cuerpo
Ilusión hipocondriaca
Ilusión de inmortalidad
Ilusión de culpa
Ilusión de condena
Otras ilusiones
Alucinación auditiva
Alucinación visual
Síntomas catatónicos
Pensamientos/conductas suicidas

1

2

3

4

5

0,455
0,522
0,161
–0,485
0,642
0,535
0,299
0,721
0,662
–0,146
0,142
0,108
0,322
0,685

0,073
–0,377
–0,265
0,451
–0,351
0,249
0,566
0,098
0,336
–0,277
0,469
0,545
–0,490
0,069

0,573
–0,084
0,702
–0,129
–0,027
–0,310
–0,170
0,079
–0,116
0,384
0,560
0,345
–0,081
–0,253

–0,398
0,040
–0,343
–0,123
–0,050
–0,364
0,205
0,078
0,255
0,454
0,214
0,345
0,572
–0,132

0,036
0,202
0,303
0,511
–0,235
–0,277
0,403
0,313
0,023
0,233
–0,243
–0,312
0,038
0,151

1: depresión psicótica; 2: delirante-alucinatorio; 3: mixto.
Cinco factores extraídos. Método de extracción: análisis de factores principales.

encuentran relaciones entre los síntomas y la edad agrupada
ni entre los síntomas y el sexo.
En la tabla 2 se muestra el análisis factorial exploratorio
que se determinó a través del gráﬁco de sedimentación; las
variables se reducen al agruparlas en 3 factores: 1, depresión
psicótica, con un autovalor de 3,112 y una varianza del 22,23%,
el cual contiene los síntomas ilusión de culpa (0,721), ideas
suicidas (0,685), ilusión de condena (0,662), ilusión nihilista
del cuerpo (0,642), depresión (0,522) e ilusión hipocondriaca
(0,535); 2, delirante-alucinatorio, con un autovalor de 1,88 y
una varianza de 13,48, contiene los síntomas ilusión de inmortalidad (0,566), alucinaciones visuales (0,545) e ilusión nihilista
de la existencia (0,451, y 3, mixto, con un autovalor de 1,64
y una varianza de 11,72, con los síntomas ilusión nihilista
conceptual (0,702), ansiedad (0,573) y alucinaciones auditivas
(0,560). La rotación varimax no mejora los valores de los síntomas en los componentes.

Discusión
El conocimiento actual sobre el síndrome de Cotard está
basado en reportes de casos y series de casos con pocos
pacientes. Hasta donde tenemos conocimiento, este es el
segundo estudio retrospectivo con la muestra más grande de
pacientes con síndrome de Cotard.
Se halla que la media de edad de los pacientes era 51,33
años, resultado similar a lo reportado en el estudio de Berrios
et al.5 . Para Séglas77 , la psicopatología de estos pacientes se
«maniﬁesta en la edad adulta, la mayoría de las veces hacia la
mitad de la vida».
La presencia de los diagnósticos depresión mayor y trastorno mental orgánico tuvo una relación signiﬁcativa con la
edad (> 25 años). Este resultado contrasta con lo reportado por
Consoli et al.6 , quienes encontraron que, en pacientes jóvenes
con síndrome de Cotard (≤ 25 años), el diagnóstico de trastorno
afectivo bipolar era más frecuente, además de tener un incremento del riesgo de tener dicho diagnóstico de hasta 9 veces
(p < 0,0001).

Respecto a la frecuencia de los síntomas, se encontró que
las ilusiones nihilistas eran las más identiﬁcadas. Pueden ser
de 3 tipos: a) ilusión nihilista de la existencia, en la cual
el paciente niega su propia existencia, ya sea somática y/o
espiritual; b) ilusión nihilista del cuerpo, la negación afecta
a partes de la constitución somática del paciente, como «no
tengo órganos», «estoy descompuesto, podrido por dentro»15 ,
y c) ilusión nihilista de los conceptos, que afecta a las representaciones metafísicas elaboradas por el paciente, que puede
decir que «nada existe» o negar las identidad de las demás
personas10 . Resulta interesante notar que las ilusiones de
condena, culpa e inmortalidad se comunicaron con menor frecuencia que en los casos de 1880 a 19935 . Esto podría deberse
a que: a) en el transcurso del siglo xx,el síndrome de Cotard
sufrió, junto con otros fenómenos clínicos, una degradación
semántica, hasta llegar a la época actual en que se tiende a
considerar al síndrome de Cotard como una ilusión monotemática, lo cual perjudica una descripción psicopatológica
más detallada2,77,78 , y b) se han producido cambios generales
en la cultura moral y religiosa del mundo occidental. En las
revisiones previas no se tuvo en cuenta el grupo de síntomas
catatónicos5,6 , que se hallaban en el 23,2% de los pacientes. La presentación de síntomas catatónicos en el síndrome
de Cotard clásicamente se ha descrito como poco frecuente,
lo que para algunos autores se debería a lo raro de esta
asociación32 , mientras que para otros estos síntomas serían
más frecuentes43 . Esto se podría explicar, en parte, debido a
que los síntomas catatónicos están comúnmente infradiagnosticados porque se exploran poco, lo que podría llevar, en
el peor de los casos, a un tratamiento ineﬁcaz que resulta en
complicaciones serias para la vida del paciente debido a la
prolongada inmovilidad y la deshidratación.
El análisis factorial exploratorio arrojó 3 factores: depresión
psicótica, delirante-alucinatorio y mixto. El factor depresión
psicótica incluye a pacientes con depresión, y posiblemente
los demás sean síntomas psicopatológicos consecuencia de
este núcleo depresivo. Además, es posible suponer que los síntomas delirantes agrupados en este factor tengan una relación
con la evolución del síndrome de Cotard (p. ej., las ilusiones
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hipocondriacas podrían evolucionar hacia ilusiones nihilistas del cuerpo y las ilusiones de culpa, hacia ilusiones de
condena). En el factor delirante-alucinatorio hay síntomas
depresivos, mientras que en el factor mixto hay síntomas
ansiosos, alucinatorios y delirantes. Estos resultados se asemejan parcialmente a los reportados por Berrios et al.5 , por
lo que se puede suponer que el síndrome de Cotard muestra
una coherencia factorial independientemente del tiempo y el
espacio. Estos resultados tienen algunas implicaciones: a) psicopatológicas: existe un grupo de pacientes con síndrome de
Cotard en cuya psicopatología no se hallan trastornos afectivos, sino fenómenos alucinatorios-delirantes; Saavedra79
menciona que esto podría darse en pacientes con una psicosis esquizofrénica, y la psicopatología quedaría desﬁgurada
por los fenómenos alucinatorios y delusivos de esta, y propone el nombre de «síndrome de seudo-Cotard» para esta
forma de presentación, variante de la esquizofrenia cenestopática, y b) terapéuticas: los pacientes con un síndrome
de Cotard delirante-alucinatorio probablemente no respondan
adecuadamente a un tratamiento antidepresivo, de modo que
es necesario usar algún antipsicótico5 . Nuestra experiencia
clínica indica que, teniendo presente esta diferenciación de
factores, el tratamiento y la respuesta a este es óptima11,15 .
Este estudio tiene importantes limitaciones. Se han analizado fuentes secundarias no controladas, lo cual hace que
los hallazgos estén limitados por la calidad de los casos reportados, que no es uniforme. Una revisión sistemática de los
casos reportados no puede aportar asociaciones fuertes. Sin
embargo, si se puede identiﬁcar algunas hipótesis para posteriores estudios, los psiquiatras deben tener en consideración
los casos reportados en la literatura que indican que el síndrome de Cotard no es exclusivo de las depresiones psicóticas.

Conclusiones
La psicopatología del síndrome de Cotard es más compleja que
la simple asociación con la «ilusión de estar muerto» que se ha
venido realizando en las últimas décadas. En los casos reportados de 2005 a 2018, se encuentra una relación signiﬁcativa
entre la edad > 25 años y el diagnóstico de depresión mayor y
trastorno mental orgánico. El análisis factorial exploratorio de
los síntomas arrojó 3 factores: depresión psicótica, delirantealucinatorio y mixto, los cuales ya se habían comunicado en
otro estudio con una muestra de paciente diferente, por lo que
es posible suponer que dichos factores muestran una coherencia factorial independiente del tiempo y el espacio. Estos
resultados tendrían implicaciones en la psicopatología y el
tratamiento de estos pacientes.
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Neuropsychiatric symptoms as the only acute
manifestation of a stroke in the left hemisphere.
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complex visual hallucinations and persecutory delusions. There were no associated neu-
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rological ﬁndings in her initial physical examination. At a local hospital she was initially
diagnosed with late-onset bipolar disorder and a manic episode with psychotic features,
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then referred to the mental health unit, where nuclear magnetic resonance (NMR) imag-

Stroke

ing of the brain revealed an acute ischemic stroke in the territory of the left posterior

Diagnostic Errors

cerebral artery (PCA) with haemorrhagic reperfusion to the occipital cortex. Complete and

Posterior Cerebral Artery Infarct

spontaneous resolution of her clinical condition was achieved after approximately 15 days.
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Alteraciones neuropsiquiátricas como única manifestación de accidente
cerebrovascular en hemisferio izquierdo. Reporte de caso
r e s u m e n
Palabras clave:

Se presenta el reporte de caso de una mujer de 60 años de edad con antecedente de hiperten-

Accidente cerebrovascular

sión arterial y dislipidemia, quien presenta cuadro clínico de inicio súbito consistente en

Errores diagnósticos

labilidad emocional, desorientación alopsíquica global, alucinaciones visuales complejas

Infarto de la arteria cerebral

e ideación delirante de tipo persecutorio, sin hallazgos neurológicos asociados en el exa-

posterior

men físico inicial. Se enfocó en hospital local como un trastorno bipolar de inicio tardío

Trastornos mentales

con episodio actual maníaco con características psicóticas y es remitida a unidad de salud
mental. Posteriormente hallazgos de resonancia magnética nuclear (RMN) cerebral revelaron una lesión correspondiente a ataque cerebrovascular (ACV) isquémico agudo en
territorio de la arteria cerebral posterior (ACP) izquierda con reperfusión hemorrágica a nivel
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de corteza occipital. Se alcanzó una resolución espontánea completa de su cuadro clínico
en un curso aproximado de 15 días.
© 2019 Publicado por Elsevier España, S.L.U. en nombre de Asociación Colombiana de
Psiquiatrı́a.

Introduction
Although a “mimics” chart is that presented with the typical clinical features of a diagnosis, it actually corresponds
to another aetiology. Stroke’s more frequent mimics include
seizures, migraine headaches, fainting, and metabolic disorders. By contrast, a chameleon clinical chart consists of those
charts in which demonstrations are not typically expected,
generally leading to diagnostic errors.1 Stroke is among the
clinical conditions most frequently diagnosed as another; up
to 20% of these errors occur in emergency rooms (ER), where
the pressure of time windows for appropriate intervention
represents great stress on the physician.2 This error rate
can range between 4%3 and 64%,4 depending on the clinical
population studied. Approximately 9% of the strokes are subdiagnosed during their initial stages, especially when there
are mild, non-speciﬁc, or transitory neurological manifestations (ranging from 24% to 60%5 ). This characteristically occurs
with motor or sensory disorders, aphasia, and hemianopia.6
However, other less common clinical manifestations which
lead to misdiagnosis in the ER have been described.5 One
study found that altered mental state was the most common chameleon,7 including manifestations such as psychosis,
memory alterations, behavioral changes, mood alterations,
and confusion.7,8 This type of presentation often guides the
physician toward a non-neurological (psychiatric) cause for the
clinical chart.9 These ﬁndings are consistent with another
study, which found that up to a 6% of patients attended
for alteration in their mental status in fact had an ischemic
stroke.10
In this panorama of mimics and chameleons, lesion location is important. A stroke in the posterior cerebral artery
(PCA) represents 20-25% of ischemic strokes.11 In its clinical
proﬁle, visual ﬁeld defects are more frequent, while speech
and limb weakness disorders are less frequent.12 Pure alexia
(alexia without dysgraphia) is probably the most characteristic
sign of unilateral stroke of the left PCA.13 Other manifestations
include unilateral, bilateral, or cross sensory weakness or loss,
instability or ataxia, dysarthria, and dysphagia.14 It has been
found that stroke chameleons are more likely to occur when
the PCA is compromised.15,16 This situation can generate atypical symptoms such as vertigo, nausea, vomiting, headache,
or dizziness.4,7,14 In addition, the National Institute of Health
Stroke Scale (NIHSS), often used to detect signs of stroke in the
ER, is focused on dominant and neurological deﬁcits of the
above-mentioned circulation.8 All of these factors make the
stroke in the PCA being the most commonly sub-diagnosed
variety of these conditions.4,17
Acute neuropsychiatric manifestations as initial presentations of stroke have been poorly reported in the literature.
There is frequent reference to their mediate and late

consequences on behavior and mood. These manifestations have mainly been described when the right cerebral
hemisphere is involved,18,19 with depression being the most
common symptom, with a prevalence of 9% to 37%,20,21 followed by generalized anxiety disorder, with 24%. Emotional
lability is among the least prevalent manifestations, while
pathological laughter and crying, constitute the most commonly described clinical chart.19 Its prevalence in different
studies varies between 8-32% in the 3 to 12 months following a stroke, with symptoms subsiding in a maximum of
6 months.22 Secondary mania presents a prevalence of less
than 2%. Nearly the half of the patients tend to present this
chart in the early days of the stroke, and the other 50%
between 1 and 24 months later.22 It has been found that most
lesions causing mania involve, directly or indirectly, the limbic system, as practically all of these lesions are located in
the right hemisphere, mainly on the right orbit frontal cortex and thalamus.18 Psychotic symptoms are reported with an
approximate incidence of 0.4% to 3.1%, with a higher prevalence at the right temporo-parieto-occipital union.18 Finally,
global alterations in behavior and mood (non psychiatric disorders of personality), due to scarce reports thereof, have an
unknown prevalence.22
It is worth highlighting that, among the causes of the
misdiagnosis in the ER, it has also been found that the
sensitivity of diagnostic images is overestimated. One study
reported that almost one third of patients diagnosed with nondisabling stroke lacked proof of acute ischemic lesions in their
initial image (computed tomography [CT] or magnetic resonance imaging [MRI]), which were later encountered on their
MRIs.23

Clinical Case
This involves a 60-year-old woman who is a widow, housekeeper, and has basic primary schooling. As important
background information, she reported only hypertension and
dyslipidemia. She presents a clinical chart with sudden onset,
consisting of overall allopsychic disorientation (with time,
people, places, and spaces), emotional lability, uncontrollable
crying followed by unrestrained laughter, persecutory delusions, complex visual hallucinations, and hetero-aggressive
behavior. She then presented attention problems and occasionally incoherent speech, and ﬁnally she was taken to the
emergency room of the local hospital 5 days after the onset of
said manifestations. There, management began with 5 drops
of haloperidol every 12 hours, with little effect in recovery and
a presumptive diagnosis of late onset bipolar disorder with
manic episodes and psychotic features. She was referred to
the San Juan de Dios Psychiatric Clinic in the city of Manizales
on February 25th , 2017.
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Figure 1 – Contrast nuclear magnetic resonance imaging.

When she was admitted to the mental health unit, she
was alert, with global disorientation, a neglected appearance,
extremely friendly attitude, presence of motor symptoms of
anxiety, and a mixed anxious and elevated mood. Speech characterized by circumstantiality and tangential pararesponses,
with increased time for latency question-answering, without
delusional ideation verbalization, or indicators of hallucinations. Higher mental functions were clinically assessed
and found that they were compromised with poor judgment
and marked distractibility, without immediate memory alterations, but with failures in recent memory, and with apparent
amnesia of the events reason of consultation, and poor insight.
Neuropsychology standardized tests were not used during
the initial assessment or follow up. Physical examination
did not ﬁnd any signiﬁcant alteration, especially regarding the neurological aspect: no conscious state alteration,
Glasgow 15/15, normal muscle tone, preserved sensitivity.
No neck stiffness and without meningeal signs, symmetric
osteotendinous reﬂexes + + / + + + + , preserved and symmetric strength, without pathological reﬂexes, negative Babinski,
negative Oppenheimer, negative Gordon, negative frontal
release reﬂexes (glabellar, snout, sucking, grasping, palmomentonian). This ﬁndings staid negative for the remain of the
hospitalization.
A contrast MRI of brain was requested, due to atypical manifestations on the clinical chart, especially the
age of presentation without a previous history of mental health problems (Figure). It showed microangiopathic
leukoencephalopathy, and an image suggestive of ischemic
stroke in the area of the left PCA, with hemorrhagic reperfusion in the occipital cortex measuring 31 × 38 mm (lateral and
anteroposterior diameter) and a possible old ischemic region
in the territory of the Middle Cerebral Artery (MCA). In addition, lab tests were requested for vitamin B12 levels, HIV 1 and
2 antibodies, glucose, creatinine serum, ureic nitrogen, potassium, sodium, AST liver enzymes, ALT, folic acid, VDRL, test for
prothrombin time (PT) or international normalized ratio (INR),

partial thromboplastin time (PTT). All results were within the
normal laboratory range. An altered lipid proﬁle was found,
with cholesterol levels at 244 mg/dl, triglycerides at 229 mg/dl,
low density lipoproteins (LDL) at 140.1 mg/dl, and high density
lipoproteins (HDL) at 58.1 mg/dl.
In consequence, the case was considered to be a clinical
chart of acute neuropsychiatry symptomatology secondary
to stroke, an urgent neurology consultation was requested,
but was not authorized by her insurer (EPS) during hospitalization. Followed treatment only with haloperidol 10 mg/day
(5 drops of VO every 12 h) and psychotherapeutic interventions of reinsurance and psycho-education. During her time
in the mental health unit, her neuropsychiatric chart manifestations evolved favorably. Two days after her admission, on
February 27th , there was an increase in the support base as
a single abnormality on the neurological exam, and persistence of time disorientation as the only alteration, on mental
examination. Resolution of her clinical chart is progressively
achieved, without the need for additional pharmacological
interventions, up to its full resolution in about 15 days, with
a gradual decrease in haloperidol followed by its complete
removal, she was therefore discharged from the hospital with
an order for a neurology and psychiatric outpatient consultation. At the time of the drafting of this case report, the patient
was in general, appropriate conditions, without psychiatric
consequences or evident neurological focalization.

Discussion
The clinical diagnosis of stroke is complex, especially when its
manifestations are atypical. In this case, the patient only presented, late in the course of her symptoms, instability denoted
by the increase in the support base as a single neurological
phenomenon, which favored an initial misdiagnosis of bipolar disorder, given pathological laughter and crying, psychotic
symptoms, elevated mood and motor restlessness.
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There is a high frequency of psychiatric symptoms in
almost all diseases affecting the central nervous system.
Psychiatric symptoms typically occur parallel to classical neurological symptoms, and they can deteriorate one’s quality
of life even more drastically.24 However, psychiatric symptoms may also be the only acute manifestation of stroke, as
occurred in this case. In few existing reports, it has been found
that the above mentioned manifestations are mainly present
when the right hemisphere is affected.18,19 This patient’s left
hemisphere was affected. This may be a clinical presentation yet undescribed, which would be especially important,
as neuropsychiatric manifestations have been more scantly
reported and studied, probably as they go unnoticed in clinical practice,22 thus compromising patients’ diagnosis, early
treatment, and prognosis.
It is worth highlighting that patients with a stroke only
affecting the PCA have signiﬁcantly less risk of long-term disability and mortality, in comparison to those who have a stroke
in PCA together with another outside that territory.25 In this
case, it is clear that, despite the late diagnosis and management, the patient had an appropriate clinical recovery, which
is consistent with the aforementioned ﬁndings.

Conclusions
We agree with other authors that there is a need to recognize
the difﬁculties implied in stroke diagnosis, and to carry out
studies about misdiagnosis, so as to identify related factors
which lead to this errors and thus to contribute to the improvement of clinical reasoning when facing similar situations.4,8,15
This especially applies to delays in treatment that they may
represent, which may worsen patient prognosis and possibility for long-term improvement. It is possible that some
indicators of atypical presentations should be included on
scales which focus on stroke in emergency rooms. It is fundamental to keep in mind that mental pathologies which occur
with sudden onsets and at infrequent ages should guide us to
non-psychiatric pathologies, even in the absence of neurological phenomenology.
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Trazodone-induced delirium: case report
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Trazodone is used as an antidepressant in doses between 150 and 600 mg. At lower doses, it is
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commonly used to treat insomnia. There are few case reports about confusional symptoms
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as an undesirable side effect of this drug. We report a case of a patient who presented with
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delirium after prescription of trazodone 100 mg. She required hospitalisation but, shortly
after discontinuation of trazodone, the symptoms disappeared without antipsychotic
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medication. Seven months after the episode, the patient remains asymptomatic.
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Delirio inducido por trazodona: reporte de caso
r e s u m e n
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La trazodona se usa como antidepresivo en dosis de 150-600 mg. En dosis más bajas,

Delirio

se usa comúnmente para tratar el insomnio. Hay pocos reportes de caso sobre síntomas

Insomnio

confusionales como un efecto secundario indeseable de este medicamento. Se presenta

Trazodona

el caso de una paciente que acudió con delirio después de la prescripción de trazodona

Efectos adversos

100 mg. La paciente requirió hospitalización pero, poco después de la interrupción de la

Trastornos mentales

trazodona, los síntomas desaparecieron sin medicación antipsicótica. A los 7 meses del
episodio, la paciente permanecía asintomática.
© 2018 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos
los derechos reservados.

Introduction
Trazodone is a triazolepyridine derivate with antidepressant, anxiolytic and hypnotic effects, but chemically and
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pharmacologic distinct from other serotonin reuptake
inhibitors.1 It has little activity on histaminergic, cholinergic, or dopaminergic transmission, and has a unique dual
pharmacological proﬁle which inhibits the synaptic serotonin
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reuptake and blocks postsynaptic serotonin receptors.1 At
low doses, trazodone acts as a serotonin antagonist, whereas
at high doses acts as a serotonin agonist.
Delirium induced by tricyclic antidepressants and anticholinergic agents has been described in the psychiatric
literature, but trazodone is chemically unrelated to these
substances. There are few reports on cognitive adverse effects
of trazodone: delirium in 3 depressed patients prescribed with
low doses of trazodone, trazodone-induced mania, trazodoneassociated serotonin syndrome, 3 cases of trazodone-induced
delirium in bulimic patients, 2 psychotic episodes with low
dose trazodone and exacerbation of psychotic symptoms
in a schizophrenic patient.1-7 We present a clinical case of
trazodone-induced delirium.

Case report
Mrs. S is a 44-year-old divorced woman who works as a
teaching assistant and lives with her 2 children, aged 23 and
17 years-old. She has a surgical history of cholecystectomy and
cardiac ablation for arrhythmia several years ago, and a lifetime tobacco exposure of 15 pack/years. She has no chronic
diseases neither previous contact with mental health services
but has been taking alprazolam 1 mg, triazolam 0,25 mg, and
buspirone 10 mg for several years due to insomnia. In May
2016, her family doctor proposed a cross-taper of alprazolam
1 mg to trazodone 100 mg. It was proposed that the dose
of alprazolam was reduced to 0,5 mg during 2 weeks while
trazodone was initiated at 100 mg. The ﬁrst time she took
trazodone she was awake all night and in the morning she
didn’t feel well, so decided to restart this medication only in
August, when she was in holidays. In this period (May to July
2016) she was only medicated with buspirone and triazolam.
In August she re-started trazodone 100 mg and 5 days later she
attended the Psychiatric Emergency Services with worsening
sleep and inappropriate behavior involving incoherent speech,
purposeless aggressiveness towards children, and visual and
auditory hallucinations. A diagnosis of adjustment disorder
was proposed and symptoms were assumed3 to be a dissociative feature of neurotic defense mechanisms. It was decided
to maintain all drugs, namely buspirone 10 mg, triazolam
0.25 mg, and trazodone 100 mg, and to start olanzapine 5 mg.
The next day she returned to the Psychiatric Emergency Service with the same clinical complains. It was then decided
to discontinue buspirone and triazolam, maintaining olanzapine 5 mg and trazodone 100 mg, and to add trazodone
extended release 50 mg. After 2 days, the patient returned
once again3 to the Psychiatric Emergency Service. Due to full
insomnia, strange behaviors and auditory and visual hallucinations she spent the previous days in her mother’s house. In
this period, her mother reported she was not well for about a
week, exhibiting4 aggressive behavior towards her mother and
her own children, and her speech was strange, “she said she
saw ﬁres and smoke, that there were many people at home
(. . .); she’s under the bed as if taking care of the children at
the nursery, calling by their name and tell them to have a
snack, speaking to them as if they were there, looking at the
trees and calling the children by their name”. In the hospital, she was agitated to the point of requiring physical and

chemical restraint. Did not respond to questions and sang
in high tone and enumerating names of children she worked
with. There were no signs of intoxication or withdrawal. This
time a full physical examination and complementary diagnostic exams were taken which reveled normal blood chemistry, normal cranial computed tomography scan, negative
substance abuse drugs screening and negative viral markers.
She was admitted to a psychiatric ward, and during the hospital stay a medication washout was made. Episodes of agitation
and confusional symptoms ceased after discontinuation of
trazodone and without antipsychotic medication. After 4 days,
alprazolam 0,5 mg and mirtazapine 15 mg started to regulate
sleep. The patient showed good adaptation to hospitalization.
She remained calm and cooperative. Seven months after discharge from inpatient psychiatric ward, the patient remains
asymptomatic.

Conclusions
The appearance of the symptoms after the introduction of the
drug and their cessation after the interruption of it suggest
that delirium was induced by trazodone. However, the mechanisms by which trazodone produces delirium remains unclear
in the literature.4 One hypothesis that has been pointed is an
oversensitivity to the effect of meta-chlorphenylpiperazine
(m-CPP). This compound is the major metabolite of trazodone,
which demonstrates speciﬁc 5-HT agonistic properties on
several subtypes of the 5-HT1 and the 5-HT2 receptor.8,9 It
binds with highest afﬁnity to 5-HT 2C receptors, but also binds
to 5HT2 and moderately to alpha 2-noradrenergic receptors.
Hyperresponsivity to the effects of m-CPP has been described
in demented patients.10 The rare phenomenon of sleeplessness following the administration of trazodone (1.6%) is most
likely caused by m-CPP.8 In most of the cases we found, symptoms stopped promptly after discontinuation of the drug, as in
our patient. In the revised literature only one patient required
additional treatment with haloperidol.1 Delirium in our
patient cannot be understood as consequence of the action
of the drug in a comorbid brain because no changes were
evidenced in the CT-head. The patient did not suffer from
thyroid changes nor from any disturbance of eating behavior.
In conclusion, trazodone induced delirium is rare, but
several cases have now been reported and monitoring the
patient’s mental state after the introduction of this drug is
mandatory. It is possible that some personal susceptibility to
trazodone causes some individuals to develop this rare side
effect. Further research is needed to understand which receptor is affected and how to identify the patients more likely to
present with these paradoxical effects.

Conﬂict of interests
The authors have no conﬂicts of interest to disclose.

Acknowledgements
To my guidance counselor, Dr. José Daniel Rodrigues, for guiding me in this case report.

r e v c o l o m b p s i q u i a t . 2 0 2 0;4 9(3):199–201

references

1. Lennkh C, Fischer P, Küfferle B, Kasper S. Occurrence of
trazodone-induced delirium. Int Clin Psychopharmacol.
1998;13:225–8.
2. Warren M, Bick PA. Two case reports of trazodone-induced
mania. Am J Psychiatry. 1984;141:1103–4.
3. Rao R. Serotonin syndrome associated with trazodone. Int J
Geriatr Psychiatry. 1997;12:129–30.
4. Damlouji NF, Ferguson JM. Trazodone-induced delirium in
bulimic patients. Am J Psychiatry. 1984;141:434–5.
5. Kraft TB. Psychosis following trazodone administration. Am J
Psychiatry. 1983;140:1383–4.
6. Mizoguchi Y, Monji A. Low-dose-trazodone-induced
disorganized type psychosis. J Neuropsychiatry Clin Neurosci.
2005;17:253–4.

201

7. Osman M, Kilduff M. Trazodone and exacerbation of psychotic
symptoms: an unfamiliar link. Ir J Psychol Med. 2015;32:
337–9.
8. Caccia S, Ballabio M, Samanin R, Zanini MG, Garattini S.
(–)-m-chlorophenyl-piperazine, a central
5-hydroxytryptamine agonist, is a metabolite of trazodone. J
Pharm Pharmacol. 1981;33:477–8.
9. Mueller EA, Murphy DL, Sunderland T. Further studies of the
putative serotonin agonist, m-chlorophenylpiperazine:
Evidence for a serotonin receptor mediated mechanism of
action in humans. Psychopharmacology (Berl).
1986;89:388–91.
10. Lawlor BA, Newhouse PA, Balkin TJ, et al. A preliminary study
of the effects of nighttime administration of the serotonin
agonist, m-CPP, on sleep architecture and behavior in healthy
volunteers. Biol Psychiatry. 1991;29:281–6.

r e v c o l o m b p s i q u i a t . 2 0 2 0;4 9(3):202–207

www.elsevier.es/rcp

Reporte de caso

Trastorno neurocognitivo debido a neurosíﬁlis:
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información del artículo

r e s u m e n

Historia del artículo:

Introducción: La neurosíﬁlis es una enfermedad infecciosa crónica ocasionada por Treponema

Recibido el 4 de febrero de 2018

pallidum y puede producir una gran variedad de signos y síntomas neuropsiquiátricos, lo
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que complica su diagnóstico.

On-line el 7 de diciembre de 2018

Descripción del caso: Se presenta el caso de un paciente de 40 años que consultó al servicio
de urgencias por una convulsión de novo, junto con un cuadro crónico de deterioro cognitivo

Palabras clave:

y psicosis. Se le realizaron los estudios pertinentes para el diagnóstico de neurosíﬁlis y se

Neurosíﬁlis

inició el tratamiento recomendado. El paciente presentó mejoría clínica y fue dado de alta.

Síﬁlis

Discusión: Con resultados de serología VDRL positivos y hallazgos imagenológicos de atroﬁa

Demencia

cortical marcada, se consideró una neurosíﬁlis parenquimatosa de tipo tardío, junto con

Trastorno neurocognitivo

franco deterioro cognoscitivo y psicosis. Se le dejó tratamiento con penicilina cristalina,

Psicosis

que disminuyó la intensidad de los síntomas del paciente; sin embargo, el poco interés de

Serología

este en asistir a sus controles disminuye sus probabilidades de una recuperación adecuada.
Conclusiones: La neurosíﬁlis se debe sospechar en pacientes con síntomas neurológicos o
psiquiátricos clínicamente evidentes. El análisis de la serología de VDRL y los estudios
de neuroimagen son importantes como evaluación inicial del paciente, que debe complementarse con pruebas cognitivas o examen mental para determinar el estado de deterioro
cognitivo.
© 2018 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos
los derechos reservados.

Neurocognitive disorder due to neurosyphilis: a case report
a b s t r a c t
Keywords:

Introduction: Neurosyphilis is a chronic infectious disease caused by Treponema pallidum that

Neurosyphilis

can cause a great variety of neuropsychiatric signs and symptoms, which complicates its

Syphilis

diagnosis.
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Dementia

Case description: This case occurred in a 40-year-old man who consulted the Emergency

Neurocognitive disorder

Department because of a convulsion (de novo) which was related to a chronic condition

Psychosis

of cognitive impairment and psychosis. The appropriate studies were performed for the

Serology

diagnosis of neurosyphilis and the recommended treatment was initiated. The patient
presented clinical improvement and was discharged.
Discussion: Positive VDRL serology results and imaging ﬁndings of marked cortical atrophy
conducted to consider a late-stage parenchymatous neurosyphilis with serious cognitive
impairment and associated psychosis. Treatment with crystalline penicillin was formulated, which reduced the intensity of the patient’s symptoms; however, the patient’s lack of
interest to attend the check-ups signiﬁcantly reduces his chances of an adequate recovery.
Conclusions: Neurosyphilis must be suspected in patients with clinically evident neurological or psychiatric symptoms. Analysis of VDRL serology and neuroimaging studies are
important as an initial evaluation of the patient and must be complemented with cognitive
tests or mental examination to determine the state of cognitive impairment.
© 2018 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All
rights reserved.

Introducción
La síﬁlis es una enfermedad infecciosa crónica, causada por la
espiroqueta Treponema pallidum1 . Se la conoce como la «gran
imitadora», pues sus signos y síntomas no son patognomónicos y no se distinguen fácilmente de otras afecciones2 . Con el
descubrimiento de la penicilina, hubo una reducción importante del número de casos de síﬁlis y, por lo tanto, de sus
formas tardías. La neurosíﬁlis es una de las formas tardías de
la síﬁlis que se caracteriza por un deterioro difuso o focal del
sistema nervioso3 .
Hasta el inicio de la década de los noventa, la síﬁlis era
una enfermedad considerada rara en Europa y Estados Unidos, con una disminución signiﬁcativa de su prevalencia4 .
Sin embargo, desde mediados de los noventa, ha habido
un incremento notable en la prevalencia de síﬁlis y de
neurosíﬁlis, tanto en Estados Unidos como en Europa5,6 .
La afección del sistema nervioso central por T. pallidum se
produce en un 5-10% de los infectados7 , y en la tercera
parte de los casos que progresan a estadios avanzados se
desarrolla neurosíﬁlis8 . Las formas clásicas de neurosíﬁlis tardía (tabes dorsal, parálisis general progresiva) son infrecuentes y predominan las manifestaciones clínicas atípicas9 . La
neurosíﬁlis parenquimatosa cerebral, conocida clásicamente
como parálisis general progresiva (PGP), da lugar a una demencia caracterizada por deterioro cognitivo y trastornos de la
personalidad y el comportamiento10 , que aparece entre 10 y
20 años después del comienzo de la infección inicial no tratada
y puede tener mal pronóstico11 .
Actualmente esta enfermedad, antaño tan frecuente,
representa una causa rara de demencia en países de bajos y
altos ingresos, lo que hace que la sospecha diagnóstica sea
baja12 .
Con los cambios en la nosología de los trastornos cognitivos, según el DSM-5, ya no se habla de demencias, sino
de trastorno neurocognitivos, de tal manera que los casos
que antes eran denominados como «demencia siﬁlítica»13 hoy
pueden entenderse como trastornos neurocognitivos debidos
a otra condición médica (neurosíﬁlis)14 .

Se presenta un caso de neurosíﬁlis caracterizada por deterioro neurocognitivo y síntomas psicóticos.

Descripción del caso
Se trata de un varón de 40 años de edad, que se presentó con
un cuadro clínico de 4 años de evolución iniciado con lentitud en los movimientos, postura encorvada y perseveración,
asociado semanas más tarde con olvido de datos recientes,
bloqueo del pensamiento, bradipsiquia, insomnio terminal y
somnolencia diurna. Dos años después de iniciado el cuadro, presentaba además alteraciones en la conducta (esconder
objetos del hogar sin propósito claro), deterioro del funcionamiento laboral por la acentuación de los movimientos
voluntarios, indiscreciones sexuales, hurto de objetos menores, aislamiento y disminución del contacto social. A los 3
años de evolución, el cuadro clínico empeoró acompañándose
además de distraibilidad, apatía, lenguaje incoherente, descuido del aseo personal y el vestido y conductas sexuales
desadaptativas, como zooﬁlia. Dos meses antes del ingreso
al hospital, se tornó irritable, hostil, con agresividad verbal
dirigida a los familiares y acentuación del deterioro del juicio y la conducta, y llegó a la falta de control de esfínteres.
Posteriormente presentó un episodio de convulsión tónicoclónico generalizado de duración indeterminada, con sialorrea
y desviación de la mirada, por el cual ingresa en el servicio
de urgencias del hospital de la ciudad. El paciente no tiene
historia de enfermedades mentales ni de transmisión sexual
conocidas, pero se informó que sostuvo relaciones heterosexuales ocasionales sin pareja sexual estable; no se mencionan
antecedentes familiares de enfermedades neurológicas ni
psiquiátricas.
A la exploración objetiva de ingreso a urgencias, los signos vitales estaban dentro de los límites normales, pero se
le observó estuporoso, con una escala de coma de Glasgow de
12/15 puntos, pupilas isocóricas hiporreactivas, sin déﬁcit sensitivo, con fuerza muscular en la extremidad superior derecha
4/5. No se observaron alteraciones en el resto de la exploración
física.
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Figura 1 – Tomografía computarizada cerebral tomada al ingreso a urgencias.

Se administró midazolam 5 mg y se decidió hospitalizar
con fenitoína 125 mg i.v. cada 8 h y ranitidina 50 mg endovenosa cada 8 h. Se le realizaron paraclínicos (hemograma,
PT, PTT, uroanálisis, glucemia, electrolitos séricos y PCR) con
resultados dentro de los parámetros normales. La tomografía
computarizada (TC) cerebral simple mostró dilatación del sistema ventricular en los cortes axiales desde la base del cráneo
hasta el vértex, compatible con hidrocefalia comunicante pero
sin evidencia de obstrucción como mecanismo compensatorio
de atroﬁa cortical (ﬁg. 1).
Al segundo día después de su ingreso, se observó desorientación espacio-temporal asociado a lenguaje incoherente,
deambulación excesiva y tendencia a la agresividad física y
verbal, por lo que se inició haloperidol oral en tabletas 5 mg
cada 12 h. Al tercer día se recibió el resultado de VDRL reactivo
1:32 diluciones, FTA-ABS positivo, por lo que se decidió realizar
una punción lumbar. Además se determinaron las concentraciones séricas de tirotropina y vitamina B12 , que se informaron
como normales; asimismo se determinaron los anticuerpos
HIV I, II, Herpes simplex I IgM, Herpes simplex II IgM, Herpes
simplex I IgG y Herpes simples II IgG: negativos.
Cuatro días tras el ingreso, se recibió el informe de la
resonancia magnética (RM), que evidenció atroﬁa corticosubcortical supratentorial importante: aumento de la amplitud de
las cavidades ventriculares y los surcos de la convexidad por
cambios atróﬁcos; las demás estructuras no mostraban alteraciones (ﬁg. 2). Además, el paciente continuaba con alteración
en la orientación espaciotemporal, y se evidenció, además del
comportamiento desorganizado, deterioro en las pruebas de
memoria. Se le realizó una punción lumbar, sin complicaciones, a nivel de L4-L5 y se obtuvo un líquido claro y cristalino.
Al sexto día del ingreso se recibió el informe de laboratorio del líquido cefalorraquídeo (tabla; destaca el VDRL reactivo
en 32 diluciones). Se conﬁrmó el diagnóstico de neurosíﬁlis y
se inició el tratamiento endovenoso con penicilina cristalina
4 MUI cada 4 h durante 14 días.
Ese día el paciente fue evaluado por el servicio de neurología y psiquiatría, que halló un claro deterioro cognitivo
objetivado por un Minimental test de 18 puntos, sin datos
de tabes dorsal, pupilas hiporreactivas a la luz tanto en
la respuesta directa como en la consensual, pero reactivas a

Tabla 1 – Características de los resultados de los
exámenes del líquido cefalorraquídeo
Aspecto

Líquido claro, ligeramente turbio

pH
Células (linfocitos)
Hematíes
Tinción de Gram
Glucemia
Proteínas
LDH
BRAA
VDRL
ADA
Tinta china

9,0
0/l
0/l
Negativo
64 mg/dl
98,22 mg/dl
31 U/dl
Negativo
Reactivo a 1:32 diluciones
1,2 U/l
Negativo

ADA: adenosina desaminasa; BRAA: bacterias resistentes a ácidoalcohol; LDH: lactato deshidrogenasa.

la acomodación. Al examen mental se encontró parcialmente
desorientado en la esfera alopsíquica, con juicio desviado
de la realidad, raciocinio afectado, afecto restringido e inapropiado con risas inmotivadas, con episodios de agitación
psicomotriz, agresividad física y verbal heterodirigida y comportamiento desorganizado. Por la presentación clínica, se
consideró una neurosíﬁlis parenquimatosa de tipo tardío,
con franco deterioro cognoscitivo y psicosis asociada. Por
ello se decidió continuar con la penicilina cristalina y se
reajustó el tratamiento psicofarmacológico con haloperidol,
levomepromazina y biperideno por la presencia de síntomas
extrapiramidales.
Al octavo día del ingreso, se informó un nuevo cultivo
de LCR negativo, pero el paciente continuaba desorientado
y logorreico con conducta desorganizada a pesar del tratamiento antipiscótico. En ese momento también se recibió el
informe de transaminasas, gamaglutamiltransferasa, calcio
iónico y fósforo, que estaban dentro de los límites normales.
Se observó mejoría de los síntomas psicóticos y el deterioro
cognoscitivo; al mes culminó el tratamiento con penicilina, y
se observó una mejoría más signiﬁcativa de los síntomas psicóticos, cognitivos y del comportamiento, por lo que se decidió
darle el alta con seguimiento ambulatorio por neurología,
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Figura 2 – Resonancia magnética. Se evidencia atroﬁa corticosubcortical supratentorial.

psiquiatría e infectología, con recomendaciones generales.
Al egreso (año 2013) no acudió a las citas de seguimiento
por psiquiatría o neurología, aunque continuó por 1 mes con
tratamiento psicofarmacológico con haloperidol y levomepromazina.
Después de una búsqueda activa, se logró que el paciente
acudiera con el familiar a una consulta de control en marzo
de 2015. El familiar informó que 3 meses después del egreso le
notó pérdida de la memoria reciente, aumento de la latencia
de la respuesta, confabulación, perseveración en la conducta
de acumular objetos inservibles, pararrespuestas, insomnio
terminal, conducta errática, desorganizada («pelar cables en la
madrugada sin sentido»), descuido del aseo personal, irritabilidad, agresividad verbal hacia los familiares y física y verbal
hacia personas de la calle. Este patrón sintomático se mantuvo hasta 3 meses antes de la cita de control en 2015, cuando
se vio mejora en el aseo personal, disminución de la agresividad y mejora de las relaciones interpersonales y que empezó
a trabajar como obrero en construcción. El examen físico fue
normal, sin déﬁcit neurológico. Al examen mental no había
síntomas psicóticos ni maniacos, pero llamaban la atención
fallas en procesos cognitivos superiores y memoria. El Minimental fue de 21 puntos. Se planteó la necesidad de realizar
una evaluación neuropsicológica para determinar de manera
exacta el grado de deterioro e iniciar un programa de rehabilitación cognitiva, pero el paciente se negó a asistir a las
citas.

Discusión
Según los criterios del DSM-5, nuestro paciente presentaba
un trastorno neurocognitivo mayor debido a otra condición
médica (neurosíﬁlis) con alteración del comportamiento14 .
En general, las causas comunes de trastornos neurocognitivos incluyen trastornos neurodegenerativos como la
enfermedad de Alzheimer, la degeneración frontotemporal, la demencia vascular y la demencia de cuerpos de
Lewy15,16 , las cuales son difíciles de tratar. En contraste,
existen muchas entidades tratables que causan síntomas de
trastornos neurocognitivos (demencias potencialmente reversibles). Dichas condiciones incluyen trastornos de origen

metabólico, inducidas por drogas, alteraciones estructurales
e infecciones como la neurosíﬁlis17,18 .
La incidencia de neurosílis declinó drásticamente con el
uso de la penecilina, pero en años recientes se ha observado
un aumento en la incidencia de este problema3 . Después de
la aparición del sida en 1981, la ocurrencia de neurolúes en
la infección por VIH es la razón para el incremento de nuevos
casos en países desarrollados19 . A pesar de logros importantes
en salud pública, en países en vías de desarrollo la neurosíﬁlis
es una enfermedad que todavía está ocurriendo (independiente de la infección por el VIH/sida)20 , y por su polimorﬁsmo
clínico, se debe considerar como un diagnóstico diferencial de
varias enfermedades neurológicas y psiquiátricas21 . De ahí la
importancia de un alto índice de sospecha y la búsqueda activa
de esta condición.
Aunque el grupo de trabajo de servicios preventivos de
Estados Unidos (US Preventive Service Task Force) recomienda el
cribado de todos los individuos con alto riesgo, otros proponen
cribar a todos los pacientes psiquiátricos, dado el resurgimiento en las tasas de síﬁlis y la constelación de posibles
manifestaciones clínicas22 . El beneﬁcio del cribado sistemático de la síﬁlis en los pacientes psiquiátricos debería ser la
temprana identiﬁcación y estadiﬁcación de esos individuos,
de tal manera que pueda iniciarse un tratamiento urgente23 .
En el caso de nuestro paciente, la neurosíﬁlis no se sospechó
y las pruebas especíﬁcas no se realizaron hasta que llegó al
hospital por un episodio convulsivo.
La neurosíﬁlis puede presentarse con una gran variedad
de síntomas neuropsiquiátricos, desde reﬂejos pupilares anormales hasta una constelación de manifestaciones cognitivas
y psicóticas y alteraciones en el estado de ánimo22 . Las manifestaciones clínicas se clasiﬁcan en formas latentes y tardías.
Las últimas incluyen las neurosíﬁlis asintomáticas y sintomáticas. Las formas sintomáticas causan irritación meníngea con
neuropatías craneales como la síﬁlis ocular, la otosíﬁlis y la
meningovascular20 . Por otro lado, las neurosíﬁlis tardías, las
cuales causan principalmente parálisis general y tabes dorsal,
ocurren de unos pocos hasta 20 años después de la infección
inicial3 . Nuestro paciente sufrió una alteración de las funciones cognitivas por 4 años, lo que es congruente con una
neurosíﬁlis tardía. Mostró un claro deterioro cognitivo, objetivado por un Minimental test de 18 puntos, sin datos de tabes

206

r e v c o l o m b p s i q u i a t . 2 0 2 0;4 9(3):202–207

dorsal, pupilas hiporreactivas a la luz tanto en la respuesta
directa como consensual, pero reactivas a la acomodación,
alteraciones de la afectividad y el juicio, con episodios de agitación psicomotriz, agresividad física y verbal heterodirigida
y comportamiento desorganizado, con pruebas serológicas
positivas para neurosíﬁlis y atroﬁa cerebral importante observada en la RM cerebral.
Las anomalías de la neurosíﬁlis en la RM incluyen atroﬁa
generalizada, lesiones focales, cambios no especíﬁcos en la
materia blanca y realce extraaxial indicativo de meningitis24 .
En este caso el hallazgo más característico fue la atroﬁa
generalizada, que en ausencia de pruebas neurospicológicas
especializadas, constituye un marcador para el diagnóstico de
trastorno neurocognitivo mayor14 . A este paciente no se le
realizaron pruebas cognitivas especializadas durante su hospitalización, debido a su estado psicótico que en el momento
comprometía su aplicación y ﬁabilidad25 .
La presentación clínica y las pruebas complementarias permitieron reconocer que la causa del trastorno neurocognitivo
de este paciente correspondía a una forma parenquimatosa
tardía de neurosíﬁlis, antes llamada PGP26 , con franco deterioro cognoscitivo y psicosis asociada.
Una reciente guía de tratamiento ha establecido que el
diagnóstico de neurosíﬁlis es un proceso que debe incluir cuidadosamente la combinación de pruebas treponémicas y no
treponémicas en suero y LCR, el recuento celular en LCR y
la concentración de proteínas27 . El hallazgo más importante
al realizarse el examen de LCR de nuestro paciente fue VDRL
reactivo en 32 diluciones, lo que establece el diagnóstico de
neurosíﬁlis28 ; sin embargo, un resultado negativo no hubiera
excluido el diagnóstico; Hooshmand29 demostró en el que
43% de los casos evaluados con neurosíﬁlis tuvieron resultados de VDRL en LCR no reactivo. Se han informado casos
de delirio y psicosis secundarios a encefalitis viral por virus
del Herpes simplex I o II durante la etapa aguda de la neuroinfección, y las secuelas neurocognoscitivas durante la etapa
posencefalítica30 ; por ello fue importante descartar en nuestro
paciente una infección por herpes como etiología de su cuadro
clínico.
El tratamiento de la neurosíﬁlis se basa en penicilina cristalina G 18-24 MU/día, administrados por vía intravenosa en 3-4
MU/4 h o en infusión continua por 14 días según los Centros
para el Control de Enfermedades (CDC)28 . A nuestro paciente
se le administró penicilina cristalina endovenosa 4 MUI/4 h
por 14 días atendiendo al régimen ya mencionado. A pesar de
que no existe un antipsicótico especíﬁco recomendado para
el tratamiento de la psicosis en la neurosíﬁlis, Sánchez et al.31
demostraron que los antipsicóticos que parecen disminuir los
síntomas psicóticos de los pacientes con neurosíﬁlis son el
haloperidol, la risperidona y la quetiapina; al paciente se le
administró haloperidol para tratar la conducta agresiva y desorganizada y levomepromazina debido a su efecto hipnótico,
al actuar sobre la dopamina evitando la sobrestimulación cerebral del paciente32 . En este paciente, se observó mejoría de los
síntomas psicóticos y el deterioro cognoscitivo; al mes culminó el tratamiento con penicilina, y se observó una mejoría
más signiﬁcativa de los síntomas psicóticos y cognitivos y del
comportamiento, por lo que se decidió darle el alta.
El seguimiento de la neurosíﬁlis se basa en la revaluación
del LCR cada 6 meses; el recuento celular debe disminuir en el

transcurso de 6 meses y la VDRL y la concentración de proteínas, en 2 años; de lo contrario, se deberá dar un nuevo
tratamiento con penicilina intravenosa28,33 . Este seguimiento
no se realizó estrictamente porque el paciente no asistió a las
citas de control tras su egreso, y cuando ya se pudo localizar
al paciente, este incumplió varias veces las citas para el seguimiento de laboratorio y las evaluaciones neuropsicológicas.
En las formas parenquimatosas de neurosíﬁlis, la recuperación puede no ser completa, y los pacientes siguen
con secuelas a largo plazo, lo que hace necesario el seguimiento para la evaluación neurospicológica y la rehabilitación
neurocognitiva26 . En nuestro paciente, después de 20 meses
se observaba persistencia de fallas en los procesos cognitivos
superiores y la memoria, con un Minimental test de 21 puntos.
Este caso ilustra además la tolerancia de la familia y el
paciente a síntomas cognitivos y conductuales de varios años,
lo que causó una demora sustancial en el diagnóstico y permitió que se estableciera una franca demencia en un paciente
joven, lo que deja secuelas permanentes.
La mejora en el cuidado de la salud física de la población
psiquiátrica se ha centrado en los factores de riesgo cardiovasculares y metabólicos, pero se estima que la prevalencia
de infecciones transmitidas por la sangre en la población con
enfermedades mentales graves es mayor que en la población
general34 . La prevalencia de síﬁlis en los pacientes psiquiátricos ha variado mucho a lo largo de los años, pero generalmente
se ha mantenido por encima de la prevalencia en la población
general35 . Con lo anterior se resalta la importancia del cribado
de síﬁlis y otras etiologías orgánicas e infecciosas como causa
de síntomas psiquiátricos en cualquier paciente con hallazgos
psiquiátricos, para instaurar el adecuado tratamiento y asegurar la mejoría de los síntomas antes de remitirlo al servicio de
psiquiatría para revaluación y cambios en el tratamiento36 .

Conclusiones
La síﬁlis es todavía una preocupación existente. La neurosíﬁlis,
por lo tanto, debería ser incluida como una posible etiología de la demencia progresiva, especialmente en pacientes no
ancianos.
La serología de VDRL y los estudios de neuroimagen son
importantes como evaluación inicial del paciente, que debe
complementarse con pruebas cognitivas o examen mental
para determinar el estado de deterioro cognitivo.
Este caso muestra la necesidad de considerar esta seria
pero tratable condición en pacientes con deterioro cognitivo. Además, la neurosíﬁlis debe ser parte del diagnóstico
diferencial de todo paciente con deterioro en la cognición y
alteraciones conductuales.
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Introducción: El TDAH tiene una prevalencia del 1-4% de la población escolar española. Su
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tratamiento se realiza con derivados anfetamínicos y, recientemente, con fármacos no esti-
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mulantes; los estudios realizados no han encontrado diferencias de eﬁcacia.
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Caso clínico: Niña de 7 años llegó derivada desde neurología por retraso en el aprendizaje y
trastornos de conducta. Orientada como TDAH, se inició tratamiento con metilfenidato de

Palabras clave:

liberación inmediata y posteriormente con la fórmula OROS; apareció alopecia areata y se

Metilfenidato OROS

retiró el tratamiento. Tras la reintroducción de metilfenidato de liberación modiﬁcada 30:70,

Alopecia areata

se consiguió controlar los síntomas sin que apariciera alopecia.

Efectos secundarios

Discusión: Hay antecedentes publicados de 2 casos de alopecia areata con metilfenidato

TDAH

OROS, que se resolvieron tras el aumento de dosis del fármaco, aunque no se conoce claramente el motivo de este suceso. No hay consenso sobre el uso prioritario de la fórmula de
liberación inmediata o la fórmula OROS del metilfenidato.
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Reversible Alopecia Secondary to OROS Methylphenidate
a b s t r a c t
Keywords:

Introduction: Attention deﬁcit hyperactivity disorder has a prevalence of 1-4% of the Spanish

OROS methylphenidate

school population. Its treatment consists of giving amphetamine derivatives and, recently,

Alopecia areata

non-stimulant drugs, without ﬁnding any differences in efﬁcacy in the studies performed.

Side effects

Clinical case: A 7-year-old girl was referred from neurology due to learning delay and beha-

ADHD

viour disorders. Diagnosed as likely ADHD, treatment was started with immediate release
methylphenidate, and later with an osmotic release oral system (OROS) methylphenidate.
When alopecia areata appeared, this treatment was withdrawn. After the re-introduction
of modiﬁed release methylphenidate 30:70, symptom control was achieved without the
appearance of alopecia.

∗

Autor para correspondencia.
Correo electrónico: mngarces75@gmail.com (M. Núñez-Garces).
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Discussion: There is a published history of two cases of alopecia areata with OROS methylphenidate that resolved after increasing the dose of the drug without clearly knowing the
reason for this event. There is no consensus on the priority use of the immediate release
formula or the OROS methylphenidate.
© 2018 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All
rights reserved.

Introducción
El trastorno por déﬁcit de atención e hiperactividad (TDAH)
se presenta en hasta el 10% de la población mundial, y en
España se halla en un 1-4% de la población escolar1 . Otros
estudios han obtenido una prevalencia estimada del 5,29%, sin
diferencias entre Europa y Norteamérica; la variabilidad geográﬁca se ha explicado por las características metodológicas
del estudio2 .
El tratamiento farmacológico del TDAH es con derivados
anfetamínicos y, recientemente, con fármacos no estimulantes. Las habilidades de aprendizaje mejoraron tras 12 semanas
de tratamiento con metilfenidato OROS, pero no la inhibición3 .
Diversos estudios que han evaluado atomoxetina y la forma
OROS de metilfenidato no lograron encontrar diferencias en
las escalas de caliﬁcación tradicionales y las medidas de función cognitiva4 tras estos tratamientos.
Entre los efectos adversos más signiﬁcativos del metilfenidato aparecen insomnio, cefalea, exacerbación de tics,
nerviosismo, irritabilidad, sobrestimulación, temblores y
mareos. El incremento periférico de noradrenalina puede
causar efectos secundarios como temblores, taquicardia,
hipertensión y arritmias cardiacas. Dicho aumento, junto al
de dopamina, en el sistema central puede producir insomnio,
agitación, psicosis y abuso de sustancias5 .
El metilfenidato es un fármaco que también se ha utilizado
para otros trastornos psiquiátricos como la tricotilomanía, y
ha mostrado cierta eﬁcacia en casos con baja tasa de eventos
vitales estresantes6 .

Caso clínico
Una niña de 7 años llegó derivada a la Unidad de Salud Mental
Infanto-Juvenil desde Neurología pediátrica por retraso en el
aprendizaje y trastornos de conducta en el contexto escolar y
familiar.

Antecedentes familiares
La madre era portadora de hepatitis B; la abuela paterna tenía
diagnóstico de síndrome ansioso-depresivo; una prima por
línea paterna estaba diagnosticada de TDAH.

Antecedentes personales
Tuvo un nacimiento prematuro a las 34 semanas de gestación, con un peso al nacer de 2,700 kg. No se evidenciaron

alteraciones en el desarrollo psicomotor y del lenguaje. Había
un correcto control de esfínteres a los 24 meses, con enuresis
nocturna y diurna secundaria. Usó biberón hasta los 24 meses
y el chupete hasta los 5 años. Entre sus antecedentes médicoquirúrgicos, destaca a los 8 años una intervención quirúrgica
programada por anquiloglosia, que conlleva diﬁcultades en la
pronunciación.

Escolaridad
Se escolarizó con 3 años, pero no completó el primer ciclo de
educación infantil. Se produjeron sucesivos cambios de centro
educativo. Fue evaluada por el Equipo de Orientación Escolar,
y se puso de maniﬁesto una capacidad intelectual mediabaja, así como una madurez visuoperceptiva 2 años inferior
a la correspondiente a su edad cronológica. Recibió medidas
educativas oportunas en el centro escolar. Se describen diﬁcultades de integración en grupo de iguales, en relación con
las escasas habilidades sociales y unas conductas de características impulsivas.

Grupo familiar
Los padres se separaron cuando la menor tenía 5 años; se
reﬁere violencia de género como causa de la separación. El
padre, con quien mantenía contacto regular, vivía en otra localidad. Convivía con la madre, la pareja de esta y una hermana
5 años mayor.

Enfermedad actual
Desde primera infancia presenta un patrón persistente de
hiperactividad con diﬁcultad para mantenerse en una tarea,
inquietud y movimiento excesivo; conductas desajustadas
y heteroagresivas de características impulsivas, con escasa
capacidad para respetar turnos y para evaluar consecuencias
de su conducta; diﬁcultades de aprendizaje evidentes desde
la escolarización y para mantener la atención en tareas que
suponen un esfuerzo mental sostenido, distraibilidad, poca
habilidad de organización. Tiene trastornos del sueño con
insomnio de conciliación, así como alteración en control de
esfínteres con enuresis diurna y nocturna, escasa autonomía
para actividades básicas de la vida diaria y conductas negativistas y oposicionistas, con diﬁcultad para asumir normas y
límites más acentuados en el contexto familiar. Todo ello conlleva una limitación funcional muy signiﬁcativa que afecta al
área relacional, el rendimiento escolar y las relaciones familiares, con elevado nivel de estrés y frustración. A la exploración
física destacaba el fenotipo caracterizado por braquicefalia y
clinodactilia.
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Evolución y tratamiento
Se realizaron pruebas complementarias, sin hallazgos signiﬁcativos: hemograma, bioquímica, detección de amonio láctico,
electroencefalograma, tomografía computaizada sin contraste
y cariotipo con detección de cromosoma X frágil. Se inició
un abordaje terapéutico multimodal que incluyó contacto
y coordinación con el centro educativo, tratamiento psicoterapéutico con fomento del autocontrol, la autonomía, las
habilidades sociales y las estrategias de resolución de conﬂictos, así como psicoeducación familiar trabajando estilos
de crianza más funcionales. Se instauró tratamiento farmacológico inicialmente con metilfenidato en comprimidos de
liberación inmediata (10 mg/día), que obtuvo una mejoría
signiﬁcativa respecto a la inatención que repercutió favorablemente en el rendimiento académico. Mejoró el control de
impulsos, remitieron los trastornos de conducta y se ha mostrado mejor integrada en grupo de iguales.
Tras 3 meses de tratamiento, se sustituyó por metilfenidato
en comprimidos de liberación osmótica-OROS 18 mg/día; la
respuesta fue excelente y se mantuvo asintomática y con un
funcionamiento general normalizado.
A los 4 meses del reajuste de tratamiento, consultó con
carácter urgente por placas múltiples de alopecia en el cuero
cabelludo, las cejas y las pestañas. Se retiró el tratamiento con
metilfenidato y se detuvo la pérdida del cabello, que recreció
en las zonas afectadas. Se la mantuvo 3 meses sin tratamiento
hasta una remisión completa de la alopecia. No obstante, reapareció un patrón persistente de inatención, hiperactividad e
impulsividad que interferían muy signiﬁcativa en su funcionamiento general, por lo cual tanto la menor como la madre
solicitaron la reinstauración del tratamiento con metilfenidato, dada la excelente experiencia previa.
Tras el fracaso de otras medidas terapéuticas, se reinstauró
el metilfenidato de liberación inmediata, previamente bien
tolerado, aunque fue preciso incrementar la posología hasta
20 mg/día. A los 2 meses de tratamiento con buena respuesta
clínica, reaparecieron las placas de alopecia, lo que obligó a
suspenderlo.
Tras 4 meses sin tratamiento y nueva descompensación
clínica, se inició metilfenidato de liberación inmediata y prolongada (cápsulas de liberación modiﬁcada) 30:70, con el que
se mantiene estabilizada y sin efectos adversos signiﬁcativos.

Discusión
Un caso clínico de reciente publicación describe la aparición de
placas de alopecia areata en 2 pacientes hermanos 2 semanas
después de la introducción de tratamiento con metilfenidato
OROS, que se resolvió tras la reintroducción del fármaco y el
aumento de dosis7 .
Otros efectos secundarios más conocidos por el uso de
metilfenidato son la falta de apetito, las diﬁcultades en el
sueño, epilepsia, tics, palpitaciones y otros problemas dermatológicos como extremidades frías, diaforesis, erupciones y
acné8 .
En torno a la posibilidad de uso de metilfenidato de
diferente liberación, tanto de liberación inmediata como

de liberación modiﬁcada o la fórmula OROS, se ha visto que
la fórmula de liberación corta es la preferida por el personal escolar y la liberación prolongada es la preferida por los
padres de los niños y adolescentes con TDAH9 , aunque no se
han encontrado diferencias en los efectos adversos entre las
distintas formas de presentación.
En el caso que se presenta, aparece como efecto secundario una alopecia areata tras la introducción de metilfenidato
OROS. Si bien este efecto secundario está entre los descritos
del metilfenidato, han tenido lugar situaciones en que la alopecia ha desaparecido con el aumento de dosis del fármaco.
Este es un suceso que precisa más estudios para explicarlo
más satisfactoria y objetivamente y establecer o descartar una
relación entre la aparición de alopecia areata y la concentración de fármaco. En estudios recientes se ha presentado la
posibilidad de monitorizar el metilfenidato y/o su metabolito en saliva, sudor o cabello como técnicas no invasivas de
estudio1 .

Conﬂicto de intereses
Ninguno.
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Palabras clave:

y un segundo evento tromboembólico posterior a la automedicación de terapia hormonal.

Disforia de género

Después del tratamiento agudo de su afección cardiovascular, solicitó tratamiento para su

Personas transgénero

DG.

Tratamiento farmacológico

Discusión: La DG requiere un tratamiento multidisciplinario. La THC es el pilar del tra-

Enfermedad coronaria

tamiento. Se ha documentado que el uso de presentaciones orales de estrógenos puede

Presentación del caso: Mujer transgénero de 56 años, con historia de enfermedad coronaria

aumentar el riesgo de eventos tromboembólicos en pacientes mayores de 40 años, principalmente cuando tienen factores de riesgo cardiovascular.
Conclusiones: Se debe ofrecer un tratamiento integral a todas las personas con DG para aliviar
el malestar psicológico, disminuir la comorbilidad psiquiátrica y mejorar su calidad de vida.
Hasta el momento hay poca evidencia cientíﬁca respecto a la THC en mujeres transgénero
mayores de 40 años, por lo que se recomienda una vigilancia multidisciplinaria, estrecha y
rigurosa, en especial cuando hay riesgo cardiovascular.
© 2018 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos
los derechos reservados.

Adult Gender Dysphoria with Coronary Disease. Case Report and
Literature Review
a b s t r a c t
Keywords:

Introduction: Gender dysphoria (GD) refers to a marked incongruity between gender identity

Gender dysphoria

and biological sex. GD generates a signiﬁcant clinical discomfort for at least six months.
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Transgender people

Methods: Case report and non-systematic literature review.

Drug therapy

Case presentation A 56-year-old male-to-female patient, who had a history of coronary

Coronary disease

disease and a second thromboembolic event after hormone therapy (self-medicated). Once
she had received acute management for the cardiovascular disease, she consulted for her
GD.
Discussion: GD requires multidisciplinary management. Cross-sex hormonal therapy is considered the main treatment. It has been documented that oral oestrogen preparations may
increase the risk of thromboembolic events in patients over the age of 40, especially when
they have cardiovascular risk factors.
Conclusions: Comprehensive treatment should be offered to everyone who has GD, to relieve
psychological distress, decrease psychiatric comorbidity and improve quality of life. To
date, there is little scientiﬁc evidence regarding cross-sex hormonal therapy in transgender
women over the age of 40; we therefore recommend multidisciplinary, close and rigorous
monitoring, in particular when they have cardiovascular risk.
© 2018 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All
rights reserved.

Introducción
La clasiﬁcación de las condiciones relacionadas con identidad
de género ha venido cambiando. En el Manual Diagnóstico y
Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM), apareció el término «transexualismo» en su tercera edición (1980). El DSM-IV
lo denominó «trastorno de la identidad de género». Actualmente el DSM-5 lo denomina disforia de género (DG)1–3 . La
DG se reﬁere a una marcada incongruencia entre la identidad
de género y el sexo biológico que genera un malestar clínico
signiﬁcativo1 .
El sexo biológico está determinado genéticamente y se relaciona con los aspectos hormonales y anatómicos. La identidad
de género se deﬁne como el sentimiento de pertenecer a un
sexo (femenino o masculino); usualmente se expresa como
rol de género, que se reﬁere a los comportamientos o actitudes atribuidos a un sexo, basado en las normas sociales, el
periodo histórico y la cultura a la que pertenece3-5 .
La Asociación Mundial de Profesionales para la Salud
Transgénero (World Professional Association for Transgender
Health [WPATH]) deﬁne como persona transexual a aquella
que busca cambiar o ha cambiado sus características sexuales
primarias o secundarias, mediante intervenciones de feminización o masculinización (hormonas o cirugía), acompañadas
por un cambio permanente en su rol de género6 . Cuando el
sexo biológico es masculino y el género aﬁrmado es femenino,
se conoce como transgénero de hombre a mujer (THM); si es
mujer en términos biológicos y la identidad es masculina, se
denomina transgénero de mujer a hombre (TMH)6-8 .
La DG requiere un tratamiento multidisciplinario. Las personas buscan terapia hormonal, con o sin cirugías, para
cambiar su apariencia física, de tal manera que sea congruente
con su género aﬁrmado y así aliviar el malestar asociado con
vivir en un género incongruente6,9 .
Dado que no hay consenso respecto al tratamiento para
la DG del adulto con THC (THC) en el contexto de enfermedad cardiovascular, se decidió presentar un caso y discutir la
información cientíﬁca actual.

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

Presentación del caso
Paciente de 56 años; 46, XY, identiﬁcada con el género femenino desde los 4 años de edad. Es la menor de 5 hermanos. Su
neurodesarrollo se produjo dentro de lo esperado, pero cuando
tenía 2 años murió su madre biológica. Durante su niñez, realizó juegos de ambos géneros y socialmente desempeñó un
rol masculino. A partir de sus 4 años, comenzó a vestirse con
prendas de mujer a escondidas, por temor a los comentarios de su familia. Durante su pubertad no se sentía atraída
sexualmente por ningún sexo, aunque establecía mejor relación con pares mujeres, porque sentía que «no encajaba» con
los varones de su edad. Los caracteres sexuales secundarios
masculinos aparecieron al ﬁnal de la adolescencia. La actividad sexual se inició en su adultez con mujeres de manera
satisfactoria, y después de los 30 años, con personas de ambos
sexos. Durante la tercera década de su vida, tuvo un intento de
suicidio tras una ruptura de pareja, que se acompañó de síntomas depresivos autolimitados a 1 semana, durante la cual
no buscó ayuda profesional.
A la edad de 53 años, sufrió un primer infarto agudo de
miocardio, asociado con síntomas de ansiedad e insomnio. La
trataron con sertralina 50 mg/día por diagnóstico de trastorno
de ansiedad generalizado dado por psiquiatría, durante 1 año,
pero no regresó a los controles.
Tras el evento coronario agudo, comenzó a expresar públicamente su género aﬁrmado y empezó a automedicarse con
estradiol 1 mg y drospirenona 2 mg. Tras 5 meses, tuvo un
segundo evento isquémico. Se documentó enfermedad coronaria de 3 vasos y se implantó un resincronizador cardiaco
por insuﬁciencia cardiaca (fracción de eyección del 22%). Tiene
antecedentes personales de hipertensión arterial y consumo
de alcohol ocasional e historia familiar de enfermedad cardiovascular. Al examen físico, se encontraron signos vitales
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normales y un índice de masa corporal de 23,1, además de un
murmullo vesicular disminuido generalizado, ruidos cardiacos rítmicos velados, sin soplos y pulsos periféricos de buena
intensidad. Al examen mental, se observó que estaba vestida
de mujer, con adecuada presentación personal, con inteligencia promedio, eutímica, pensamiento lógico, circunstancial y
con ideas sobrevaloradas respecto al cambio de género. El lenguaje era ﬂuido, prosódico, con tono de voz grave. El juicio
estaba conservado, su introspección era positiva y su prospección, adecuada. Datos paraclínicos: estudio hormonal dentro
de los valores normales para su sexo y su edad, así como
los demás resultados de laboratorio, a excepción de la función renal ligeramente alterada. La densitometría ósea reportó
osteoporosis en el cuello femoral y las caderas, e hipovitaminosis D.
A los 6 meses de seguimiento por endocrinología y concepto de psiquiatría, se determinó administrar tratamiento
hormonal con valerato de estradiol 2 mg, previo informe
de los riesgos y ﬁrma del consentimiento informado. La
paciente aﬁrmó preferir «sentirse mujer» con la hormonoterapia, aunque pudiera tener otras complicaciones físicas. Por
diﬁcultades con su aseguradora de salud y la imposibilidad
para la paciente de asumir el gasto, no se han podido utilizar
estrógenos por vía transdérmica. Al inicio hubo diﬁcultades
con la entrega del valerato de estradiol, por ser un medicamento «de uso no considerado para varones», pese a estar
incluido en el plan de beneﬁcios en salud. Finalmente, como
antiandrogénico recibió espironolactona, que tiene indicación
para la insuﬁciencia cardiaca, pero no se pudo aumentar la
dosis por una hiperpotasemia leve. Actualmente dice sentirse
mejor consigo misma, que ha tenido una adecuada aceptación
social y no ha vuelto a presentar síntomas afectivos o ansiosos. En lo que se reﬁere a su identidad de género, expresó: «Me
siento como una mujer en cuerpo de hombre, yo no me visto
como mujer porque quiera acostarme con un hombre, lo mío
no es atracción sexual, lo mío es que toda la vida he sentido
que soy una mujer».

Revisión de la literatura
La identidad de género es un proceso multifactorial, involucra
factores biológicos, ambientales y culturales4,7 . En estudios
genéticos, hay mayor incongruencia de género en gemelos
monocigóticos que en los dicigóticos. Sin embargo, los resultados de los estudios de polimorﬁsmos en genes especíﬁcos
son incoherentes7,8 .
Asimismo la diferenciación de los órganos sexuales ocurre
antes que la diferenciación cerebral. En el cromosoma Y
se encuentra el gen determinante SRY, que promueve el
desarrollo gonadal masculino, con la consecuente producción
de testosterona y su transformación periférica a dehidrotestosterona (DHT), que actúa en la modiﬁcación de los órganos
genitales externos, entre las semanas 6 y 12 del desarrollo
embrionario. Mientras tanto, la diferenciación sexual del
cerebro ocurre en la segunda mitad del embarazo, es decir,
los 2 procesos no son sincrónicos. Basados en este hecho, se
ha planteado la hipótesis que el efecto o la ausencia de testosterona en el desarrollo cerebral estarían relacionados con
la identidad de género10 . Se ha encontrado que la exposición
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prenatal y posnatal a andrógenos podría estar involucrada en
el desarrollo de la identidad de género7 .
Las estructuras anatómicas con mayor dimorﬁsmo sexual
(el núcleo intersticial anterior del hipotálmo y la estría terminal) se han descrito similares al del género aﬁrmado por las
personas transgénero7,10 . Se cree que las diferencias sexuales en la morfología, la conectividad y el funcionamiento
cerebral son subyacentes a las diferencias sexuales en el comportamiento, la psicopatología y el desempeño cognitivo. Los
varones tienen un volumen cerebral mayor que las mujeres,
mientras que el grosor cortical es mayor en las mujeres. Tras
el tratamiento hormonal, hay mayor grosor cortical en TMH,
posiblemente debido al efecto de la testosterona. La disminución del grosor cortical y la expansión de los ventrículos en
los THM tendrían relación con la supresión del efecto de la
testosterona y el estradiol en el encéfalo de dichos individuos
tratados hormonalmente8 .
Las hipótesis ambientales se basan en la relación padreshijos: se postula que el aprendizaje de las expectativas de los
padres y las normas de la sociedad inﬂuyen en el desarrollo
de la identidad de género. Además, es después de los 3 años
que los niños muestran comportamientos de inconformidad
con el género4 .
Las personas con DG tienen alta comorbilidad
psiquiátrica4,11,12 , tienden a presentar más depresión,
ansiedad12 , autoagresión y suicidio4,11 . Este hallazgo se ha
propuesto como respuesta al estigma social que se tiene hacia
ellos, así como discriminación, persecución, acoso y violencia
física o sexual que sufren4,12 . Los jóvenes transgénero consumen más alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas que
sus pares no transgénero4 . El diagnóstico diferencial es de
primordial importancia, en especial con el trastorno de travestismo, que involucra vestirse con prendas del sexo opuesto
como una fantasía sexual, pero el individuo no se considera
a sí mismo de otro sexo y no desea iniciar tratamiento
hormonal o quirúrgico, o el trastorno dismórﬁco corporal,
porque hay preocupación sobre defectos o imperfecciones
percibidos en el aspecto físico, que en algunos casos incluyen
los genitales o los senos y desear su extirpación. También se
debe diferenciar con el trastorno de la personalidad límite,
debido al patrón de inestabilidad de la autoimagen, que puede
incluir la orientación sexual y/o la identidad de género, el
trastorno de identidad disociativo, en el cual podría aparecer
DG como una de las identidades disociativas y durante los
episodios psicóticos con ideas delirantes de pertenecer a un
género diferente5 .
Finalmente, el psiquiatra se encargará de facilitar el diagnóstico, tratar comorbilidad mental y explorar la preparación
para aﬁrmar el género mediante intervenciones médicas y el
seguimiento continuo del paciente6 .

Discusión
La importancia de este caso radica en la diﬁcultad y las controversias cientíﬁcas respecto a brindar THC a los adultos con
DG, especíﬁcamente cuando cursan con enfermedad cardiovascular.
Según la guía de la WPATH, en su séptima versión, la DG
requiere un tratamiento multidisciplinario6 . El tratamiento
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incluye psicoterapia, THC y cirugía de reasignación de género.
La THC reduce las características sexuales y desarrolla las
deseadas13 . Se considera que esta terapia es fundamental, ya
que puede aliviar el malestar psicológico asociado con la DG,
disminuye la comorbilidad mental y mejora la calidad de vida
de los pacientes2,11,12 .
La THC para los sujetos THM busca cambiar el balance
entre estrógenos y andrógenos. Se utilizan estrógenos y antiandrógenos (espironolactona, ciproterona o agonistas de la
gonadoliberina). La progesterona se ha empleado para el
aumento del volumen mamario, pero no está muy recomendada por el riesgo cardiovascular9 .
La terapia hormonal no está libre de efectos adversos. El
uso de presentaciones orales de estrógenos aumenta el riesgo
de eventos tromboembólicos en pacientes mayores de 40 años.
La espironolactona aumenta las concentraciones de potasio y
modiﬁca la volemia y la presión arterial. Ello obliga a que las
pacientes que se someten a este tipo de terapia deban tener
seguimiento médico, situación de difícil cumplimiento debido
a los costos, la discriminación y las barreras socioeconómicas y culturales, entre otros. Cerca del 50% de las personas se
automedican antes de acudir a un médico9 .
Se ha demostrado que la terapia con estrógenos incrementa los triglicéridos y el colesterol unido a las lipoproteínas
de alta densidad, también reduce el valor de las lipoproteínas
de baja densidad. En un metanálisis de 23 estudios, se reportaron solo 14 casos de infarto agudo de miocardio en 1.073 THM.
Esta cifra es difícil de interpretar en ausencia de un grupo
de control. Otros 2 estudios han demostrado un aumento de
la mortalidad cardiovascular en THM en comparación con la
población general. La relación entre el riesgo cardiovascular y
la terapia hormonal es compleja, dado que la naturaleza química de los estrógenos, la ruta de administración, la dosis y el
estado de salud cardiovascular de los pacientes pueden tener
diferentes resultados9 .
Las personas THM presentan alta prevalencia de infarto de
miocardio, comparadas con mujeres de control, pero la prevalencia es similar a la de los varones, lo cual habla de un
riesgo en consonancia con el sexo biológico, que en este caso
es masculino. La THC a largo plazo no disminuye el riesgo de
eventos coronarios en THM respecto a los varones no transexuales. Estos resultados podrían explicarse por diferencias
preexistentes entre ambos sexos14 . Los efectos de la terapia
estrogénica en individuos THM puede depender de la salud
cardiovascular individual en el momento de comenzar la terapia, ya que puede agravar la enfermedad cardiovascular previa
en THM mayores, mientras puede tener un efecto cardiovascular benéﬁco en THM jóvenes y saludables9 . Lo mismo se
ha encontrado en mujeres posmenopáusicas, pues la terapia
hormonal tras poco tiempo del cese de la menstruación es
protectora, pero resulta deletérea a medida que se aleja del
momento de la menopausia.
Las hormonas sexuales esteroideas ejercen diferentes efectos directos e indirectos en la función cardiovascular por
sus propiedades metabólicas y vasoactivas. Son los estrógenos
los que se postula que median las diferencias cardiovasculares
entre ambos sexos. Los estrógenos favorecen la vasodilatación
en las mujeres, pero no en los varones, y se cree que se debe a
que ellas tienen mayor expresión de receptores estrogénicos

en las paredes arteriales. A medida que pasa el tiempo tras
la menopausia, los receptores estrogénicos disminuyen en los
lechos vasculares y por ese motivo la terapia hormonal reduce
su efectividad en mujeres con muchos años de menopausia. Se
plantea que los estrógenos son protectores antes de la instauración de ateroesclerosis grave, pero esto no ocurre cuando ya
se ha producido, porque se ha encontrado que los estrógenos
son proinﬂamatorios y pueden facilitar la inestabilidad de las
placas y la trombosis. Además, los estrógenos orales aumentan la producción de angiotensinógeno, lo cual tiene impacto
en la presión arterial15 .
En el caso de los varones, se ha considerado que la administración de estrógenos es nociva a partir del estudio Coronary
Drug Project, que demostró aumento de infarto agudo de miocardio y muerte cardiovascular. Incluso no solo se debe tener
en cuenta la acción estrogénica, sino que se ha demostrado
que la baja concentración de testosterona tiene relación independiente con mayor mortalidad cardiovascular entre los
varones. Esto es relevante porque, en las pacientes THM, se
emplean fármacos o técnicas como la orquidectomía que llevan a la disminución androgénica. Sin embargo, los efectos
cardiovasculares de la testosterona están menos entendidos que los de los estrógenos15 . En los escasos estudios que
existen, la mayoría de los THM que sufrieron un infarto de
miocardio tenían más de 50 años y 1 o más factores de riesgo
cardiovascular (principalmente tabaquismo) y habían estado
con THC durante un periodo corto. Basados en estos resultados, se recomienda monitorizar estrechamente las THM
mayores con riesgo cardiovascular conocido, especialmente
al comienzo de la THC. Se necesitan futuros estudios de los
posibles mecanismos que contribuyen a incrementar el riesgo
cardiovascular durante la THC, así como su seguridad en
THM mayores9 . No hay datos sobre la terapia hormonal en
personas mayores de 50 años y es difícil extrapolar los resultados encontrados en las mujeres no transexuales por las
múltiples diferencias existentes. En algunas clínicas se propone disminuir las dosis estrogénicas a medida que avanza la
edad16 .
También se debe considerar el riesgo de cáncer de próstata
en las THM, en quienes se esperaría que la incidencia fuera
baja por la castración química o quirúrgica, pero se han reportado casos, por lo que se propone un cribado después de los
50 años16 .
Se ha demostrado que la THC mejora la calidad de
vida y los síntomas depresivos de las personas con DG.
En una revisión sistemática y metanálisis de 28 estudios
que incluyeron a más de 1.800 personas transgénero (alrededor de 1.100 THM), se demostró que la administración
hormonal mejora la calidad de vida y la disforia de género
en un 80% (intervalo de conﬁanza del 95%, 72%-88%), pero
las tasas de suicidio permanecen altas incluso con terapia
hormonal9 . En otra revisión sistemática, se concluyó que
hay poca evidencia de los efectos benéﬁcos de la THC en la
salud mental de personas con DG, por ausencia de ensayos
controlados11 .
Por lo tanto, es necesario brindar un adecuado tratamiento
a esta población, dado el riesgo de mortalidad de hasta el 51%,
secundario principalmente a suicidio, abuso de sustancias psicoactivas, VIH y enfermedad cardiovascular17 .
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Conclusiones
Se debe ofrecer un tratamiento integral a todas las personas con DG para aliviar el malestar psicológico, disminuir la
comorbilidad psiquiátrica y mejorar la calidad de vida. Hasta el
momento, es poca la evidencia cientíﬁca respecto a la THC en
personas THM mayores de 40 años, por lo que se recomienda
estrecha vigilancia, rigurosa y multidisciplinaria, en especial
si hay riesgo cardiovascular. Se requieren más estudios en el
futuro para determinar la seguridad de la THC. Mientras esto
ocurre, se deben explicar ampliamente los riesgos y beneﬁcios
de la THC para que los pacientes puedan tomar decisiones
adecuadamente informados.

Consideraciones éticas
Para este reporte de caso, los datos de la paciente se
han mantenido en total anonimato, se ha preservado la
conﬁdencialidad de la información y la paciente ﬁrmó el consentimiento informado.
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Introducción
Alonso Quijano, el personaje creado por Miguel de Cervantes, en su obra inmortal El ingenioso hidalgo Don Quijote de la
Mancha1 , reviste características muy particulares que, si bien
pueden ser señaladas como pintorescas y divertidas, revelan
varias condiciones neuropsiquiátricas que deseamos presentar y comentar en las siguientes letras.
García Barreno señala que Alonso Quijano ha debido nacer
hacia la segunda mitad de la década de 1540 y, por lo tanto,
es coetáneo de Don Miguel Cervantes Saavedra (1547-1616), el
autor de la obra2 .
El mismo Cervantes lo describe en la primera parte de la
novela como un hombre sencillo y bueno3 . Desde el punto de
vista de su aspecto físico, señala que debía ser de «complexión
recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador. . . de
poco dormir, piernas largas y ﬂacas, llenas de vello, rostro seco
y amarillo, amplias sus venas». Dicha complexión física se asociaba en la época a un individuo colérico y melancólico2 . Los
trastornos del sueño de don Alonso son recurrentes a lo largo
de la obra, y se les atribuye en parte la etiología de sus cambios
mentales3 .
La melancolía, conocida desde la Antigüedad, y estrechamente relacionada con un desequilibrio en los 4 humores,
tenía en la Europa del siglo xvi connotaciones médicas y
culturales2 .
La terminología relacionada con la neurociencia en el libro
incluye la mención del cerebro por don Alonso Quijano por
lo menos 12 veces con la denominación de celebro, cerbelo o
sesos. En pocas ocasiones se reﬁere a su función pensante, y la
mayoría, relacionadas con la locura2 .

Condiciones neuropsiquiátricas
En cuanto a la descripción de las condiciones que afectan a
Don Quijote, Juan Mendoza-Vega señala como en las 2 partes del libro hay menciones a diferentes condiciones. En la
primera se señalan en particular varios traumatismos con su
tratamiento, y en la segunda, enfermedades no traumáticas4 .
Con respecto a las condiciones neuropsiquiátricas, en la
primera parte el cuadro mental es más ﬂorido, mientras que en
la segunda se hace más evidente la mezcla entre enfermedad
mental y locuacidad.
Palma et al.5 señalan una serie de síntomas que encontraron luego de una cuidadosa lectura de la novela. En su
artículo «Neurología y Don Quijote», los clasiﬁcan en: tremor,
trastornos de sueño, síntomas neuropsiquiátricos, demencia,
síncope, epilepsia, parálisis (perlesía o apoplejía) y traumatismo craneoencefálico.

Traumatismos
Respecto a heridas y lesiones, hay episodios en que Don Quijote y Sancho golpean a algunas personas y otras en que ellos
son los agredidos. Don Quijote sufrió traumatismos en diferentes partes del cuerpo: cráneo, rostro, dentadura (pierde
varias piezas dentales) costillas y extremidades. En varios de
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ellos se menciona que quedó aturdido, que padeció desmayo,
y también se hace alusión a los tratamientos, entre ellos la
aplicación de emplastos y la ingesta de medicamentos de la
época como el bálsamo de Fierabrás2 . De este, se menciona
que el origen de la sustancia proviene ni más ni menos que del
poderoso bálsamo que se empleó para embalsamar el cuerpo
de Cristo. La preciosa sustancia, con poderes milagrosos que
permitían curar todas las dolencias del ser humano, había
sido robada por el gigante Fierabrás (palabra de origen francés cuyo signiﬁcado es «brazo bravo»). En la obra, Don Quijote
menciona a Sancho que conoce los ingredientes para preparar el bálsamo: aceite, vino, sal y romero (1: I-X). El caballero
los hirvió y los bendijo con ochenta padrenuestros, ochenta
avemarías, ochenta salves y ochenta credos. Al ingerirlo, Don
Quijote vomitó y después se quedó dormido, y despertó sin
ningún dolor. A Sancho le produjo una fuerte diarrea y no le
alivió el dolor. Alonso Quijano considera que el bálsamo es
para él salutífero y para Sancho, un maldito brebaje. La razón
por la cual el Quijote considera que el bálsamo no tuvo el efecto
esperado en Sancho es que este no es un caballero andante2 .

Trastornos del sueño
Los trastornos del sueño se mencionan desde el capítulo I-I:
«. . . y así, del poco dormir y mucho leer, se le secó el celebro»1 .
Se mencionan también noches de desvelo rumiando sobre su
amada Dulcinea. Al ﬁnal del libro se señala que logró dormir
más de 6 horas y recuperó su lucidez (1: II-LXXIV).
En el capítulo I-XXXV, sobre la aventura de los cueros de
vino (recipiente utilizado en la época, elaborado con el cuero
de un bovino, que se sellaba y se llenaba de vino), estando dormido, Don Quijote emprende una batalla contra un gigante y
comienza a blandir su espada con la que rompe algunos de
ellos. Continúa moviéndose a pesar de estar dormido y de
los intentos de varias personas de despertarlo. Cuando ﬁnalmente entró en estado de alerta, confundió al cura con una
princesa1 . El episodio ha sido interpretado como un trastorno
de comportamiento del sueño paradójico5 . En el capítulo IIXXII se presenta el episodio en la cueva de Montesinos en la
Sierra Morena. El personaje principal de la historia entra solo
a la cueva y está allí algo menos de 2 horas. Al salir, «no respondía palabra Don Quijote; y sacándole del todo, vieron que
traía cerrados los ojos, con muestras de estar dormido1 .
Él narra a Sancho Panza y otros que estuvo durante 3 días
en la Cueva y se encontró con Montesinos, otros personajes
de historias de caballería, y a Dulcinea Encantada. Muy probablemente se trate también de la misma condición del episodio
de los cueros de vino6 .

Temblor
Se menciona metafóricamente por padecerlo Sancho, y en el
caso del Quijote, por ira y otras condiciones emocionales como
el miedo4,5 . En la época había debate entre la teoría cardiocéntrica y la cerebrocéntrica. Según la primera, el corazón era el
centro de la mente y la emociones y, ante una situación emocional, el aumento de frecuencia cardiaca se «extendía» a las
extremidades y producía temblor5 .
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Condiciones psiquiátricas
En cuanto a sus condiciones psiquiátricas, el ingenioso hidalgo
termina sus días en su casa, sin haber pasado por el equivalente en la época de una clínica psiquiátrica. Sin embargo, a
lo largo de la obra es evidente que Don Quijote padece condiciones que forman parte de un cuadro entonces denominado
«locura» y que, para efectos de esta publicación, se analiza por
los síntomas con la terminología actual.

Alteraciones en la percepción
En varias ocasiones, hay ilusiones. El episodio más conocido
es el de los molinos de viento que Don Quijote describe a Sancho de la siguiente forma: «. . . treinta o poco más desaforados
gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles la vida»
(1: I-VIII). Este acontecimiento culmina con el reconocimiento
de los molinos como tales por parte de Don Quijote, quien,
enfrentado a esta realidad, considera que ha sido víctima de
un hechizo del mago Frestón (1: I-VIII).
Pero a lo largo de la obra Don Quijote presenta alteraciones
de la percepción que en ocasiones son ilusiones y en otras,
falsos reconocimientos7 . Al principio de la obra confunde una
venta (posada u hogar de paso) con un castillo y a sus habitantes, como a algunas mujeres del partido (prostitutas), con
princesas (1: I-II). En el capítulo I-VII, Don Quijote se encuentra
con un modesto sacerdote a quien confunde con el arzobispo
Turpin, al igual que a un par de sacerdotes con 2 hechiceros
que le atacan (1: I-VIII). También se observa cuando se enfrenta
a un rebaño de ovejas, pero él ve y oye a un ejército de grandes
héroes de la caballería (1: I-XVIII).
Otro falso reconocimiento se da cuando confunde a un barbero que viajaba en un burro con un guerrero, con el que decide
iniciar batalla pues ve que lleva un yelmo dorado (1: I-XX). Pero
el yelmo en realidad es una bacía (recipiente metálico utilizado
por los barberos para remojar la barba), y este falso reconocimiento del yelmo se repite a lo largo de la obra (1: I-XLV, I-XLIX).
También cuando ataca a una procesión de suplicantes que llevaban una imagen de la Virgen María, pues él ve a una princesa
raptada (1: I-LII).
A su vez, en el episodio de la cueva de Montesinos, no solo
se observan alucinaciones, sino que también se altera la percepción del tiempo. A salir de la cueva, Sancho tiene presente
que ha pasado 1 hora, y para el principal protagonista de la
obra han pasado 3 días (1: II-XXII).
Algunos personajes que aparecen en la novela se aprovechan de algunas de las ilusiones y falsos reconocimientos de
Don Quijote. Así, por ejemplo, el cura, con ayuda de Dorotea,
convence al hidalgo de que ella es la princesa Micomicona,
quien solicita sus servicios de caballero para rescatar su reino
de un gigante (1: I-XXIX). Lo mismo cuando el cura convence a
Don Quijote para llevarlo a casa en una jaula (1: I-XLVI). También lo hace Sancho Panza cuando trata de convencer a Don
Quijote de que una mujer del campo es Dulcinea, pero como
él la ve como tal, Sancho le dice que esa mujer es Dulcinea
Encantada (1: II-X). La idea de Dulcinea Encantada se repite de
manera constante en la segunda parte del Quijote.

Hay intervalos entre episodios lúcidos y otros de alteraciones en diferentes esferas y de conducta. Así, en la obra
Don Quijote emite discursos muy lúcidos y llenos de sentido
común como el que da a Dorotea (1: I-XXX), o sobre las armas
y las letras (1: I-XXXII), sobre los hijos (1: II-XVI), o a Sancho Panza sobre el gobierno que le da cuando este se prepara
para irse a gobernar la Ínsula Barataria (1: II-XLIII): «. . . dijo el
cura, que fuera de las simplicidades que este buen hidalgo
dice tocante a su locura, si le tratan de las cosas, discurre
con bonísimas razones, y muestra tener entendimiento claro
y apacible en todo; de manera que como no le toquen en sus
caballerías, no habrá nadie que le juzgue sino por de muy buen
entendimiento» (1: I-XXX).
Adolfo de Francisco Zea señala que la mayoría de sus acciones están revestidas de cordura, prudencia y buen juicio3 .
Martín-Araguz et al.8 señalan que, en el prólogo de la segunda
parte, Cervantes se reﬁere al Quijote como un «loco discreto»,
léase en lenguaje actual cuerdo, sensato y prudente.
De todos modos, el juicio de Don Quijote se encontraba alterado, como en los episodios en que embiste contra clérigos
(1:I-VIII) o contra procesiones religiosas (1: I-LII). Pero probablemente el episodio en el cual se puede anotar el pobre juicio
del personaje es cuando decide liberar a un grupo de galeotes (presos que se trasladaban unidos por cadenas) (1: I-XXII).
Don Quijote estuvo a punto de ser detenido por la Santa Hermandad, autoridad policial de la época, pero por su condición
mental fue puesto en libertad (1: I-XLV).
Desde el inicio de la obra, en los preliminares1 , algunos
de los poemas, como el de Urganda, describen a Don Quijote
como un loco. Y a lo largo de la obra discurre entre su delirio y
la lucidez. En la primera parte son más llamativas las ilusiones
y los falsos reconocimientos, así también la inestabilidad del
ánimo y la tendencia a la agresión. En la segunda parte se hace
más recurrente la idea de que Dulcinea está encantada y esto
absorbe el pensamiento del protagonista.
Según las aﬁrmaciones de Francisco Alonso Fernández, en
concordancia con las denominaciones del momento, Don Quijote habría padecido de un delirio expansivo que se clasiﬁca
como «delirio de autometamorfosis (megalómano) de grandeza global». El mismo autor señala que el delirio lo llevó no
solo a asumir una nueva identidad como caballero andante,
sino a una percepción diferente de su propia imagen. Alonso
Quijano tenía para ese entonces 50 años, lo que hoy equivaldría a una persona de 90. Su nueva imagen lo proyecta como
un sujeto heroico y valeroso, dotado de grandes capacidades
físicas y psíquicas. Además presentaba agitación psicomotora y «se le borró la necesidad de dormir», entró en una
hipomanía delirante. Su delirio tenía un componente megalomaniaco muy marcado, su deber era «desfacer entuertos y
agravios», estimulado por un deseo narcisista de fama y gloria
universales6 .
Se señala también una alteración del afecto, con términos como desilusión y melancolía como una clara alusión
a un cuadro depresivo4,7 . En cierto momento decide hacer
una penitencia, que consiste en estar desnudo por el bosque haciendo piruetas. Todo esto lo hace para convencer de
su amor a Dulcinea.
Él voluntariamente entra en un estado de locura y se debate
entre imitar la locura de Roldán o la de Amadís. Finalmente
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escoge la locura melancólica y continúa con su penitencia
en el bosque, donde constantemente percibe la presencia de
seres sobrenaturales (1: I-XXV): «Y puesto que yo no pienso
imitar a Roldan, Orlando o Rotolando (que todos estos tres
nombres tenía), parte por parte en todas las locuras que hizo,
dijo y pensó, haré el bosquejo como mejor pudiere en las
que parecieren ser más esenciales y podrá ser que viniese a
contentarme con sola la imitación de Amadís, que sin hacer
locuras de daño, sino de lloros y sentimientos, alcanzó tanta
fama como el que más» (1: I-XXV).
En la segunda parte, el barbero le cuenta a Don Quijote un
cuento sobre un loco y este se da por aludido. Además, Sancho
Panza comprende que Don Quijote está loco (1: II-II), y hay una
discusión entre ellos sobre si deberían persistir en la locura o
buscar la santidad (1: II-VIII).
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tratado únicamente los trastornos neuropsiquiátricos que lo
aquejaron, pero la revisión de la literatura revela que la medicina de la época está bien descrita, en él y en otros personajes,
en particular Sancho Panza, su escudero. La obra muestra también las tensiones cientíﬁcas de la época, al reconocer que el
cerebro es el órgano que se afecta en la enfermedad mental
(teoría cerebrocéntrica), pero que el temblor se produce por
efectos del aumento de la frecuencia cardiaca proveniente de
las emociones alojadas en el corazón (teoría cardiocéntrica).
Miguel de Cervantes recrea un personaje tan real, tan de
carne y hueso que por eso algunos nos atrevemos a verlo como
un paciente, a esculcar en su historial en búsqueda de signos y síntomas que permitan comprender a este maravilloso
personaje.

Conﬂicto de intereses
Muerte del Quijote
Los autores declaran no tener ningún conﬂicto de intereses.
Don Quijote regresa al pueblo frustrado por no haber podido
desencantar a Dulcinea, y al llegar a su casa duerme 6 horas. Al
despertar, se reconoce como Alonso Quijano y que estaba loco
a causa de la lectura de los libros de caballería. Al recuperar el
juicio, dicta su testamento, se despide de todos, especialmente
de Sancho Panza, y fallece a los 3 días (1: II-LXXIV). «Yo tengo
juicio ya libre y claro, sin las sombras caliginosas de la ignorancia que sobre él me pusieron mi amarga y continua leyenda de
los detestables libros de las caballerías. Ya conozco sus disparates y sus embelecos, y no me pesa sino que este desengaño
ha llegado tan tarde, que no me deja tiempo para hacer alguna
recompensa leyendo otros que sean luz del alma» (1: II-LXXIV).
«—Perdóname, amigo, de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo, haciéndote caer en el error en que yo he
caído de que hubo y hay caballeros andantes en el mundo» (1:
II-LXXIV).
Aunque Miguel de Cervantes era bisnieto e hijo de cirujanos, hace alusión a médicos en muy pocas oportunidades a
lo largo de la novela8 . Su bisabuelo, Juan Diaz de Torreblanca,
era bachiller, médico y cirujano, y su padre, Rodrigo Cervantes, era cirujano sangrador9 . Una de ellas está relacionada con
la visita de un médico en los últimos momentos del protagonista. Una vez examinado el paciente, concluye: «melancolía
y desabrimientos le acababan»» (1: II-LXXIV).
En la obra queda clara la inﬂuencia del conocimiento
médico de la época, en especial de la obra de don Juan Huarte
de San Juan10 .

Observaciones ﬁnales
Alonso Quijano, el personaje creado por Miguel de Cervantes,
es extraordinario en muchos aspectos. En estas notas hemos
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