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Editorial

Investigación en salud mental durante la
pandemia de COVID-19
Mental health research during the COVID-19 pandemic

En las epidemias de enfermedades infecciosas que han tenido
letalidad se ha observado un incremento del riesgo de trastornos mentales, especialmente ansiosos, depresivos y de estrés
postraumático en los infectados, sus familias y el personal de
salud que los atiende;1 sin embargo, la actual pandemia por
COVID-19 tiene particularidades que no tienen precedentes.
Entre estas particularidades están: el riesgo de contagio por
personas asintomáticas; la amplia variabilidad en la gravedad
de los síntomas de los infectados, las medidas de distanciamiento social implementadas en casi todos los países del
mundo que han sido de larga duración y han llevado tanto a
problemas económicos como a cambios en la manera de trabajar, recibir educación, vivir en familia y relacionarse con otros.
Todo esto hace que no sean predecibles las consecuencias reales sobre la salud mental y que sea muy grande la necesidad de
investigar el tema desde varias perspectivas;2 de hecho, ya se
han planteado tópicos prioritarios en salud mental que deben
ser investigados de manera interdisciplinaria.3
La investigación en salud mental durante la pandemia es
muy importante en Latinoamérica, donde la mortalidad por
COVID-19 está entre las más altas del mundo y la frecuencia
de condiciones de vulnerabilidad como la pobreza, el hacinamiento y diﬁcultades en el acceso a los servicios de salud
pueden hacer que el efecto sea muy distinto al que se pueda
observar en otras regiones. Uno de los temas prioritarios es
el impacto de la pandemia, las medidas de conﬁnamiento
y la manera de manejar la información en la frecuencia de
problemas mentales en la población general y en grupos vulnerables como personal de salud, ancianos, niños, minorías
étnicas, entre otros. Desde el inicio de la pandemia surgió un
gran número de publicaciones sobre frecuencia de síntomas
mentales en la comunidad y en estos grupos,4,5 pero no hay
claridad en si son causados por la pandemia, cuál es el curso
longitudinal, si existe un incremento real en la incidencia de
trastornos psiquiátricos asociada con la pandemia o cuáles
serán las consecuencias a largo plazo en el nivel poblacional.

Las consecuencias de la pandemia en los pacientes con
trastornos mentales también son fuentes de múltiples preguntas de investigación. Se sabe que son un grupo vulnerable
y el tratamiento en las actuales condiciones se ha hecho
más difícil. Además, la atención de una gran proporción de
pacientes psiquiátricos ha tenido que cambiar rápidamente
hacia la telesalud,6 a pesar de que previamente había prejuicios sobre esta como: dudas sobre un buen establecimiento
de una alianza terapéutica, incomodidad de los pacientes
por falta de familiaridad con la tecnología y privacidad,
problemas técnicos como la calidad del video y del audio,
las regulaciones legales y diﬁcultades para la prescripción
de fármacos.7 Las investigaciones previas habían mostrado
similitudes con la atención presencial en conﬁabilidad diagnósticas y satisfacción de usuarios, pero es un campo en el
que hay mucho por indagar como su efectividad, las condiciones para atención en pacientes con deterioro cognitivo,
diﬁcultades visuales o auditivas, el manejo de las condiciones de emergencia, entre otros.8 Además, existe el potencial
de emplear novedosas estrategias de telesalud mental para
la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que
podrían contribuir a mejorar la morbilidad por problemas
mentales aun en sitios donde el número de psiquiatras es
insuﬁciente.9
Otro tema que se ha considerado prioritario en investigación es el de las consecuencias de la infección por COVID-19
sobre la salud mental de quienes han estado infectados; tanto
por las consecuencias psicológicas de tenerlo como por las
alteraciones neurológicas a corto y largo plazo que pueden
presentarse por la enfermedad.10,11 Se ha pensado que es posible que el pronóstico de los trastornos mentales se afecte y que
se incrementen las tasas de suicidio.12 Adicionalmente, se ha
propuesto la necesidad de un seguimiento a los niños cuyas
madres tenían infección por el embarazo por posibles efectos a largo plazo como los que han sido descritos para otras
enfermedades virales.3
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Los anteriores son sólo ejemplos de los temas que se han
planteado dentro de las agendas de investigación por la pandemia. Indudablemente quedan muchos por fuera y es la
oportunidad para crear conocimiento que pueda utilizarse en
un futuro para situaciones similares y evaluar nuevas formas
de atención que podrían seguir usándose aún cuando se acabe
esta contingencia.
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Carta al Editor

Estudios de salud mental en estudiantes de
Medicina en el contexto de la COVID-19
Mental Health Studies in Medical Students in the Context of
COVID-19
Sr. Editor,
Si bien la pandemia por COVID-19 está afectando a la
salud mental de las personas, ciertos grupos podrían verse
particularmente afectados. Uno de estos grupos sería el
de los estudiantes de Medicina humana, quienes no solo
sufren los estresores comunes por este nuevo contexto,
sino que además han visto retrasadas sus prácticas en los
establecimientos de salud, estarán expuestos a un riesgo
importante cuando vuelvan a realizar dichas prácticas y se

están viendo obligados a modiﬁcar su plan de desarrollo
profesional1 .
Considerando el contexto actual, para formar de la mejor
manera a los futuros médicos, es importante investigar qué
impacto está teniendo la pandemia por COVID-19 en su salud
mental, así como qué intervenciones pueden implementarse
para minimizar dicho impacto. Por ello, el objetivo de esta
carta es describir la investigación realizada sobre salud mental
de los estudiantes de Medicina en el contexto de la pandemia
de la COVID-19.

Tabla 1 – Características de los estudios encontrados
Autor

País

Población (de
cuantas
universidades o
ciudades)

Hallazgo
principal

Tipo de estudio

Tamaño de
estudio

Variables (salud
mental)

7143 encuestados
que completaron los
cuestionarios fueron
incluidos en el
análisis ﬁnal (tasa de
respuesta del 100%).
1375 estudiantes

Ansiedad Anxiety Disorder
Scale (GAD-7)

Cao

China

Estudiantes de
una facultad de
medicina en
Changzhi

Alrededor del 24.9% de
los estudiantes
universitarios han
experimentado
ansiedad

Transversal

Aker

Turquía

Estudiantes de la
Facultad de
Medicina de la
Universidad
Ondokuz Mayıs

Un 52.4% de los
estudiantes de medicina
reportaron sentirse
mentalmente mal

Transversal

ColladoBoira

España

Estudiantes de
enfermería y
medicina de
último año de la
Universidad
Jaime I (España)

Cualitativo

estudiantes de
enfermería (n =29) y
de medicina (n = 33)

Nguyen

Vietnam

Estudiantes de
medicina de
ocho
universidades de
Vietnam

La principal
preocupación de los
estudiantes de medicina
era la posibilidad de
infectarse, ser vectores
del virus en sus hogares
e infectar a sus
familiares.
Un 7,7% de los
estudiantes de medicina
presentaron ansiedad

Transversal

5423 estudiantes

Estado
mentalmente
pobre (no
especiﬁca qué
cuestionario se
usó)
Incertidumbre,
nerviosismo y
miedo
(no especiﬁca
qué cuestionario
se usó)

Miedo (FCoV-19S)
ansiedad (GAD-7)
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El 21 de junio del 2020 se realizó una búsqueda en PubMed
con la estrategia: [covid 19 “medical students”]. Se seleccionaron los estudios y se extrajeron sus datos por duplicado. De
los 106 artículos encontrados, solo 4 cumplían nuestros criterios de inclusión. Los artículos seleccionados fueron de China,
Turquía, España y Vietnam. Estos estudios se realizaron entre
marzo y abril de 2020. Tres estudios son cuantitativos transversales y 1, cualitativo. Dichos estudios evaluaron ansiedad,
sentirse mentalmente mal, preocupaciones y miedo (tabla 1).
El estudio de China reporta que tienen impacto en la salud
mental del estudiante los retrasos académicos, los cambios
de la rutina y el ingreso familiar diario2 . El estudio de Turquía
encuentra preocupación sobre el futuro3 . El estudio cualitativo
de España encuentra tribulaciones debido a la falta de equipos
de protección individual (EPI), no tener el suﬁciente conocimiento para usar los EPI y el miedo a contagiarse y contagiar
a los miembros de su familia4 .
Se observa que aún hay pocos estudios sobre la salud
mental de los estudiantes de Medicina en el contexto de la
COVID-19. No se han encontrado estudios longitudinales que
muestran cómo se han modiﬁcado variables de salud mental
antes y después de comenzar la pandemia de la COVID-19. Asimismo, no se han encontrado los estudios experimentales que
son necesarios para evaluar intervenciones orientadas a mejorar la salud mental de los estudiantes de Medicina, aunque sí
existen estudios experimentales en estudiantes universitarios
en general, mediante mindfulness5 , programas de psicología
positiva6 y otras intervenciones virtuales7,8 en el contexto de
la COVID-19. Queda por responder si estos programas también
serían útiles para estudiantes de Medicina.
En el contexto actual, resulta importante repensar la educación médica no solo para formar a profesionales con las
competencias necesarias, sino también para minimizar los
potenciales impactos deletéreos de una salud mental subóptima en quienes se están formando. La investigación en salud
mental de los estudiantes de Medicina puede ayudar a tomar
mejores decisiones al respecto, por lo cual se debe alentarla.
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Tendencias de las búsquedas en Google en habla
hispana sobre temas de salud mental en el
contexto de la pandemia por COVID-19
Trends in Spanish-language Google searches on mental health
issues in the context of the COVID-19 pandemic
Diversos países han implementado medidas de distanciamiento social para controlar la propagación de la enfermedad
por coronavirus 2019 (COVID-19). Estas medidas, si bien son
necesarias, pueden aumentar la prevalencia de problemas de
salud mental1 . Es de esperar que un grupo de personas que
sufren estos problemas de salud mental busquen consejos o
ayuda en internet, principalmente en Google. Las estadísticas
de dichas búsquedas se pueden consultar en Google Trends, una
herramienta que ya se ha empleado anteriormente para temas
de salud mental2,3 .

Con el objetivo de evaluar las tendencias de búsqueda que
han tenido los usuarios de habla hispana, se buscaron en Google Trends los términos referentes a 3 procesos psicológicos
(«ansiedad», «depresión» y «estrés») y 2 síntomas de estos procesos («dolor de cabeza» e «insomnio»). Se compararon los
términos durante los últimos 2 años, del 10 de junio de 2018
hasta el 10 de junio de 2020, con intervalo semanal.
Se encontró que la ansiedad y el dolor de cabeza fueron
los términos con mayor interés de búsqueda. En los últimos
meses se evidencia un incremento de las búsquedas sobre

Figura 1 – Tendencias de las búsquedas de los términos «ansiedad», «depresión», «estrés», «dolor de cabeza» e «insomnio».
A: la OMS declara pandemia la enfermedad coronavírica de 2019 (COVID-19) el 11 de marzo de 2020. B: inicio del
conﬁnamiento en España el 15 de marzo de 2020.
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ansiedad, dolor de cabeza e insomnio, cuyos picos de búsqueda se presentaron después de que la Organización Mundial
de la Salud declarara pandemia la COVID-19 y después de la
fecha de inicio del conﬁnamiento en España, que fue el primer
país hispanohablante en adoptar esta medida (ﬁg. 1).
El incremento de la búsqueda de «ansiedad» indica que el
contexto actual de la pandemia y la cuarentena motiva que un
mayor número de personas experimenten este proceso psicológico y busquen ayuda o información por internet4 . Puesto
que la ansiedad surge de percibir como amenazas posibles
eventos futuros, es necesario realizar intervenciones educativas sobre las emociones que pueden surgir durante esta
pandemia y proveer estrategias de regulación emocional5 . Si
bien no encontramos aumento en la búsqueda de los términos
«estrés» y «depresión», ello no necesariamente signiﬁca que
estos casos no estén en aumento, pues es posible que algunas personas no busquen estos términos por estigma u otros
motivos.
En el contexto actual, el acceso a servicios de salud mental está limitado durante la cuarentena, y se observa que las
búsquedas de ciertos problemas de salud mental (y síntomas
como el dolor de cabeza o el insomnio) están aumentando.
Esto puede llevar a que las personas encuentren páginas web
poco ﬁables que promuevan la automedicación o la práctica
de intervenciones poco útiles o incluso dañinas6,7 . Por ello se
requiere un esfuerzo en brindar información conﬁable sobre
estos temas a través de sitios web oﬁciales de instituciones de
salud.
En conclusión, las tendencias de las búsquedas en Google muestran un incremento en las búsquedas sobre ciertos
temas de salud mental. Esto da la oportunidad de brindar información y ayuda por este u otros medios, aunque
también alerta sobre el peligro de que la población esté accediendo masivamente a páginas web de dudosa calidad al
respecto.
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Impacto psicológico del aislamiento social en el
paciente comórbido: a propósito de la pandemia
COVID-19
Psychological impact of social isolation on the comorbid patient:
on the subject of the COVID-19 pandemic
Sr. Editor,
La enfermedad coronavírica de 2019 (COVID-19) causada por
el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 ha logrado propagarse a la
mayoría de los países del mundo de forma inesperada, y ha
generado elevadas tasas de morbimortalidad. Así, en corto
tiempo ha perturbado la mayoría de las esferas cotidianas de
las personas y ha colapsado todos los sistemas de salud, la
economía y todas las actividades.
En respuesta a la rápida propagación del SARS-CoV-2, los
gobiernos de muchos países, siguiendo las recomendaciones
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), han optado por
implementar varias medidas de salud pública como la cuarentena y el aislamiento social, las cuales se están demostrando
efectivas para detener la propagación del virus. No obstante,
han impactado de una u otra manera en la salud mental de
las personas1 . Hasta la fecha, los datos epidemiológicos sobre
los problemas de salud mental no han estado disponibles; ante
este escenario, traemos a colación este importante tópico, que
no solo los profesionales de salud mental deben considerar,
sino también el personal sanitario en general2 .
La cuarentena se deﬁne como la restricción de la circulación de personas que han estado potencialmente expuestas
a una enfermedad infectocontagiosa, para determinar si se
sienten mal, lo que reduce el riesgo de que infecten a otros
individuos. Esta deﬁnición diﬁere del término aislamiento, que
se reﬁere a separar a las personas que ya están diagnosticadas
de la enfermedad de las que no están enfermas; sin embargo,
los dos términos a menudo se usan indistintamente, sobre
todo en la comunicación con el público3 .
Brooks et al.3 , en una reciente revisión, expusieron el
impacto psicológico de la cuarentena en algunas epidemias
que han azotado a la humanidad en lo que va del siglo xxi
(SARS-CoV, MERS-CoV, gripe A/H1N1 y Ébola), señalando que

esta medida ha tenido un efecto negativo en la salud mental
de las personas. Los autores describieron una mayor prevalencia de síntomas mentales, como angustia, ansiedad, tristeza,
bajo autoestima, ira, rabia, aislamiento, bajo estado de ánimo
e insomnio, y la aparición de trastornos como la depresión, la
ansiedad, el trastorno obsesivo-compulsivo, el estrés postraumático y el suicidio, entre otros3 .
Dichas consecuencias mentales son resultado de los factores estresores asociados con la cuarentena y pueden ser
extrapolables al contexto de la actual pandemia COVID-19.
Entre los factores estresores, se encuentran la larga duración
de la cuarentena, la frustración, el aburrimiento, la soledad, el
miedo a contraer la enfermedad o contagiar a alguien, la falta
de información, las pérdidas ﬁnancieras, el estigma de discriminación, el desequilibrio económico o el procesamiento de
un duelo sin los rituales culturalmente aprendidos para poder
velar y despedir al familiar, entre otros1,3 . Estos factores se
maniﬁestan dependiendo de la condición del esquema mental
y la susceptibilidad de cada individuo4 .
En medio de la actual pandemia, un grupo poblacional
que se ha visto mayormente afectado es el de pacientes que
padecen múltiples comorbilidades, enfermedades mentales
preexistentes, problemas de adicción o enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad
renal, asma o EPOC, entre otras. Se ha demostrado que estos
pacientes tienen peores desenlaces y por ello se los considera
población en riesgo ante la infección por SARS-CoV-21 . Esta
nueva enfermedad ha impactado también en la salud mental de dichos individuos. Cabe mencionar que estos pacientes
ya tienen cierta susceptibilidad a padecer trastornos mentales por causa sus enfermedades de base5 ; este hecho, aunado
a la carga psicológica o el estrés emocional que representa el
aislamiento social secundario a la pandemia de COVID-19, los
convierte en una población potencialmente vulnerable, por lo
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que es muy probable que tales restricciones severas conduzcan a este grupo a una pérdida de las funciones mentales y
físicas1 .
El estrés emocional trae consigo consecuencias neurobiológicas que son capaces de incrementar la probabilidad de
exacerbar enfermedades concomitantes, y que se reúnan criterios de algún trastorno mental, en especial trastornos de
ansiedad, depresivos, del sueño y estrés agudo. Asimismo, la
preocupación exagerada por la salud se puede presentar con
diferentes intensidades, con interpretaciones de las sensaciones corporales generalmente erróneas y catastróﬁcas, que son
secundarias al conﬁnamiento preventivo producto de la pandemia y que habitualmente el clínico ignora3,5 .
De esta manera, deben generarse estrategias que logren
mantener una sana estabilidad emocional en estos pacientes,
como proporcionarles información correcta, veraz y de alta
conﬁabilidad como la de la OMS, corregir información errada,
contribuir a aminorar la exposición a medios de comunicación y redes sociales por largo tiempo con información poco
valiosa, y recomendar solo medios conﬁables2,3,6 . Además,
identiﬁcar y normalizar las reacciones de estrés; instruirlos
para que reconozcan sus propias reacciones, su manejo
temprano, y discutir estrategias para reducir el estrés y la
ansiedad, con estilos de vidas saludable que estén a su alcance
y de sus acompañantes o cuidadores, entre otros: explicación
de medidas preventivas, tener un sueño reparador de 6-8 h,
tener buenos hábitos alimentarios con nutrientes saludables
(frutas, verduras, pocas harinas, alimentos bajos en calorías
y abundante agua), realizar sistemáticamente ejercicios al
menos 30-60 min 2 veces a la semana en casa, dialogar de sus
preocupaciones, estar conectados con sus familiares, amigos
y seres queridos por las redes sociales, el teléfono o videollamadas, ya que esto resulta reconfortante. Hay que asegurar
que todos los pacientes tengan medicamentos suﬁcientes
con el ﬁn de que no interrumpan sus tratamientos, para
evitar recaídas. Asimismo se debe propender al uso de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), para
que a través de la telemedicina o la telepsicología, se pueda
contribuir al seguimiento de los pacientes, y además a la realización de terapia cognitiva conductual (TCC), acompañadas
de técnicas de relajación de cualquier tipo (yoga o mindfulness,
entre otras) y actividades recreativas en pro de hacer una
homeostasis emocional, y así suprimir la posibilidad de que
en la vivencia del momento actual surjan los pensamientos
negativos y distorsionados del esquema mental que ejercen
las enfermedades subyacentes de estos pacientes, que son
un factor adicional predictivo de episodios de estrés y otros
trastornos mentales2,3,5,6 .
Por lo expuesto en este documento, la rápida transmisión
del SARS-CoV-2 y la cuarentena podrían exacerbar el riesgo
de problemas de salud mental de los pacientes comórbidos
y empeorar los síntomas psiquiátricos (si los hay), lo que
deteriora el funcionamiento diario y la cognición de estos

pacientes. Por ello, queremos instar a que el médico tratante,
así como tiene presente la salud física de los pacientes, también tenga presente su salud mental, dado que el binomio
cuerpo-mente es el sincitio fundamental de todo ser humano.
También es imprescindible que los galenos trabajen conjuntamente con el psicólogo en el abordaje y la instrucción de
estos pacientes, consensuando cuándo hay que derivarlos al
psiquiatra. Conociendo la importancia que representa la salud
mental en este grupo poblacional, se espera que una relación
bien entablada entre médico y psicólogo pueda tener impacto
positivo en el pronóstico de los pacientes y contribuya a mejorar las estadísticas actuales.

Conﬂicto de intereses
Ninguno.
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Escala de estrés percibido relacionado con la
pandemia de COVID-19: una exploración del
desempeño psicométrico en línea
Pandemic-Related Perceived Stress Scale of COVID-19: An
exploration of online psychometric performance
Sr. Editor,
En el contexto mundial, la pandemia de coronavirus (COVID19) representa un problema de salud pública por su impacto
no solo físico, sino también en el bienestar emocional1,2 . La
epidemia iniciada el 1 diciembre de 2019 en Wuhan, China,
se extendió a varios países, incluido Colombia. Para el 16 de
marzo de 2020, algunas autoridades municipales y departamentales tomaron medidas para restringir la movilidad de los
ciudadanos en los territorios, es decir, implementaron el aislamiento físico, una cuarentena, como medida tradicional de
salud pública ante enfermedades infectocontagiosas de fácil
transmisión3 .
Dada la necesidad de conocer el impacto de estas medidas en el bienestar emocional de los ciudadanos, es preciso
contar con mediciones válidas y conﬁables implementadas
de manera no presencial. Existen algunos instrumentos especíﬁcos para medir el bienestar emocional en situaciones de
cuarentena, la escala de Kessler de malestar psicosocial (K10)4
y el índice de malestar peritraumático de COVID-19 (CPDI)3 .
Sin embargo, es muy escasa la información sobre las características psicométricas de estas escalas de medición. Por lo
tanto, era necesario explorar el desempeño psicométrico de
algunos instrumentos para cuantiﬁcar bienestar emocional
durante el tiempo de limitación de la movilidad en ciudadanos colombianos. El objetivo de la presente investigación fue
calcular la consistencia interna y llevar a cabo un análisis factorial exploratorio (AFE) de una versión modiﬁcada de la de
10 ítems de la escala de estrés percibido (EEP-10)5 .
Se diseñó un estudio de validación en línea entre las 20.00
del 21 de marzo y las 20.00 del 23 de marzo de 2020. Se repartió
la versión modiﬁcada de EPP-10 relacionada con el COVID-19
(EPP-10-C) a las personas que dieron su consentimiento informado al cuestionario que recibieron por correo electrónico,

Facebook o WhatsApp. Participaron 406 personas de entre 19y
88 (43,9 ± 12,4) años; el 61,8% eran mujeres; el 90,6% tenía
estudios universitarios, y el 44,1% eran trabajadores del sector
salud.
Los participantes completaron la EEP-10-C (tabla 1). La EEP10-C se compone de 10 ítems; cada uno ofrece 5 opciones de
respuesta: nunca, casi nunca, de vez en cuando, casi siempre y siempre. Los ítems 1, 2, 3, 6, 9 y 10 se caliﬁcan de
manera directa de 0 a 4 y los ítems 4, 5, 7 y 8, a la inversa,
de 4 a 0. Se consideró la EEP-10 por la aceptable consistencia interna mostrada en otros estudios colombianos, con alfa
de Cronbach entre 0,65 y 0,866,7 . Se calculó la consistencia
interna con el coeﬁciente alfa de Cronbach8 y el AFE en que
se determinó si los ítems agrupaban un factor latente (prueba
de esfericidad de Bartlett y de adecuación de la muestra de
Kaiser-Meyer-Olkin [KMO]) y el número de factores (con valor
propio y varianza explicada). El análisis se realizó en IBM-SPSS
versión 239 .
La PSS-10-C mostró ␣ = 0,86. En el AFE, la prueba de Bartlett mostró 2 = 1.399,35; grados de libertad = 54; p < 0,001 y
KMO = 0,82. Se identiﬁcó un único factor, con valor propio de
4,42, que explicó el 44,2% de la varianza total. Las puntuaciones observadas estaban entre 0 y 36 (16,5 ± 7,3); 58 personas
puntuaron 25 o más.
Estos hallazgos son alentadores, pero los datos del AFE distan un poco de los esperados en condiciones ideales: que el
factor identiﬁcado explique al menos el 50%10 . Posiblemente
deban hacerse algunos ajustes adicionales en la redacción
de esta versión11 . No obstante, se propone usar el punto de
corte ≥ 25 para alto estrés percibido relacionado con COVID19 en las eventuales investigaciones que se realicen en este
momento coyuntural y contar con una medición similar del
evento en población Colombia. Además, es importante probar
el desempeño del EEP-10-C en otras muestras colombianas,
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Tabla 1 – Ítems y forma de puntuación de la EEP-10-C
Durante los últimos 7 días

Nunca

Casi nunca

De vez en cuando

Casi siempre

Siempre

Me he sentido afectado como si algo grave fuera a
ocurrir inesperadamente con la epidemia
Me he sentido que soy incapaz de controlar las cosas
importantes de mi vida por la epidemia
Me he sentido nervioso o estresado por la epidemia
He estado seguro sobre mi capacidad para manejar mis
problemas personales relacionados con la epidemia
He sentido que las cosas van bien (optimista) con la
epidemia
Me he sentido incapaz de afrontar las cosas que tengo
que hacer para el control de la posible infección
He sentido que puedo controlar las diﬁcultades que
podrían aparecer en mi vida por la infección
He sentido que tengo todo controlado en relación con la
epidemia
Me he estado molesto porque las cosas relacionadas
con la epidemia están fuera de mi control
He sentido que las diﬁcultades se acumulan en estos
días de la epidemia y me siento incapaz superarlas
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dadas las variaciones que se pueden observar según las características de la población12 , y llevar a cabo un análisis factorial
conﬁrmatorio cuando se cuente con un AFE con mejores indicadores.
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Conclusions:

Patients express a need for greater participation in decisions about their

treatment, and a more symmetrical psychiatrist-patient relationship, involving families.
Decisions may be changed due to stigma, barriers to treatment access, and previous experiences.
© 2019 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All
rights reserved.

Introducción
La participación de los pacientes en la toma de decisiones (TD)
acerca de su tratamiento se relaciona con aspectos clínicos,
legales, éticos y sociales1-3 ; una mayor participación enfatiza
la autonomía de los sujetos y los derechos de usuarios4,5 , lo
cual resulta en un cambio del uso pasivo a una participación activa en el proceso de tratamiento6-8 . Existen políticas
que obligan la participación de los pacientes en las decisiones
sobre su tratamiento, aunque las repercusiones en la práctica no son evidentes4,9 ; en Colombia la ley de Salud Mental
considera al paciente como receptor de la información y su
participación en la decisión se establece a través del consentimiento informado de tratamiento10 .
La implementación de modelos que promuevan la participación en su tratamiento de pacientes con enfermedad
mental supone retos importantes e incertidumbres4 . Según la
OMS (2012), la participación activa de los pacientes con enfermedad mental en su tratamiento es uno de los mayores retos
en la salud mental11,12 ; la práctica de la salud mental orientada
en la recuperación enfatiza en la autonomía y el empoderamiento de los pacientes y en esfuerzos por proteger sus
derechos7,8,13,14 . Las prioridades de los pacientes con enfermedad mental concernientes a su tratamiento cubren una amplia
gama de temas, tales como son el acceso, la oportunidad, la
seguridad, la continuidad y los costos4,15,16 , y evidencian altos
niveles de necesidades no satisfechas17,18 .
La TD es la elección de una alternativa para resolver un
problema actual o potencial, incluso sin conﬂicto evidente19 ;
en Medicina se enseña con modelos provenientes de ciencias
sociales y economía20 , como los árboles de decisiones y la evaluación de utilidades y probabilidades20,21 ; estas formas de
abordar la TD generalmente no se presentan al paciente.
Las enfermedades mentales alteran la TD; existen investigaciones en diferentes trastornos que muestran variaciones
en las pruebas que miden la capacidad de decisión y tareas de
TD según diagnósticos22-25 , aunque la presencia de enfermedad mental, por ejemplo, la esquizofrenia, no necesariamente
altera la capacidad de decidir26 . Un gran interrogante es cómo
abordar diﬁcultades en TD de pacientes con enfermedad mental; para ello se ha enfatizado en el desarrollo de habilidades de
comunicación y negociación, la alfabetización en salud (health
literacy)27 , la alfabetización numérica (health numeracy)28 y la
capacidad de reconocer signos y síntomas4 .
Se busca que la decisión esté basada en evidencia, pero
esta puede ser un constructo difícil con signiﬁcados y relevancia variados para los trabajadores de salud mental29 y
difícil de traducir a los enfermos. Para tomar decisiones, los
pacientes utilizan tanto la historia personal como la información factual30 . Según la teoría de manejo de la incertidumbre

(UMT), los pacientes se enfrentan a la incertidumbre en la TD
en diversas formas31 ; aunque no todos los pacientes buscan
reducirla, existen muchas estrategias para hacerlo, como la
búsqueda activa de información12 .
La mala TD en las personas con enfermedad mental
tiene impacto en el funcionamiento individual y social, independientemente de los síntomas de cada trastorno32 , las
decisiones están alteradas como producto de déﬁcit en procesos neuropsicológicos básicos, como atención, memoria y
respuesta inhibitoria, los cuales clínicamente se expresan
en desenlaces tales como bajas tasas de adherencia al tratamiento farmacológico, trastornos por uso de sustancias y
síndrome metabólico32 . Las alteraciones en el desempeño
en pruebas para evaluar TD en pacientes con enfermedad
mental reﬂejan alteraciones en la «red de control cognitivo»,
la cual incluye la corteza dorsolateral prefrontal, la corteza
medial prefrontal, la corteza cingulada anterior, corteza parietal, áreas motoras y cerebelo32 .
La capacidad de decisión incluye la capacidad de entender
información relevante, razonar sobre los riesgos y beneﬁcios
de las opciones potenciales, apreciar los efectos en la persona, valorar las consecuencias de las decisiones y expresar la
elección33,34 . Una decisión autónoma incluye: a) actuar voluntariamente, libre de coacciones externas; b) tener información
suﬁciente sobre la decisión que va a tomar (objetivo, riesgos, beneﬁcios y alternativas posibles), y c) tener capacidad
(cognitiva, volitiva y afectiva) que permita conocer, valorar y
gestionar adecuadamente la información, tomar una decisión
y expresarla34-36 .
En clínica existen diferentes modelos de TD1,19 : a) paternalista: el médico decide acerca del tratamiento y el paciente
no participa activamente; b) decisión informada: el médico
brinda información relevante, el paciente decide; implica una
mayor autonomía en la elección por parte del paciente; c) interpretativo: el profesional guía y aconseja de acuerdo con sus
valores, y d) toma de decisiones conjunta (TDC): el paciente y
el médico participan en la TD en un proceso de información,
deliberación y decisión compartida.
Si bien el modelo de TDC se valora por considerar mayor
participación y autonomía del paciente, se deben realizar
acciones para mejorar las habilidades de TD y de comunicación para participar en el proceso8,37,38 , utilizar ayudas o
herramientas que ayuden a los pacientes a elegir y brindar información acerca de opciones, riesgos y beneﬁcios
asociados39 . Esto resulta en pacientes más satisfechos e involucrados en las decisiones, con mayor entendimiento de las
opciones de tratamiento, una percepción más realista de los
riesgos, mejor calidad en las decisiones, mayor participación
en los cribados, sin incrementar la ansiedad4,9 ; hay necesidad
de evaluar su costo-efectividad, su impacto en adherencia y el
uso en poblaciones con baja escolaridad39 .
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Algunos estudios han mostrado que los psiquiatras no
involucran adecuadamente a los pacientes en las decisiones
sobre su tratamiento; por lo tanto, es necesario investigar qué
variables del paciente permiten la TDC y cómo afectarían a
los desenlaces9 . La adecuada comunicación es un imperativo
en el cuidado de la salud12 ; se puede acelerar que los pacientes se involucren mediante estrategias como la comunicación
de apoyo, que reconoce el estado emocional o motivaciones
explícitamente12 , y la comunicación formadora de alianza,
la cual supone preguntar al paciente sobre sus preferencias
para promover que se involucre, acordando o apoyando sus
peticiones40 .
La TD clínica requiere integrar información del estado
clínico del paciente y sus circunstancias, de la evidencia relevante que corresponda al estado clínico, y de las preferencias
y acciones del paciente sobre las opciones41 . La mayoría de
los modelos de TD se centran en el rol del médico y del
paciente, enfatizando en la autonomía; el papel de la familia y los amigos no se ha explorado adecuadamente. Pueden
existir diferencias culturales: para algunas culturas orientales
la autonomía no parece ser tan importante y el rol de la red
de apoyo está más establecido8 ; no tener en cuenta el entorno
puede determinar un error contextual y un plan de cuidados
inadecuado41 , ya que las creencias culturales y la actitud hacia
la enfermedad son expresadas en preferencias y elecciones41 .
Incorporar el contexto en la planeación de cuidado se describe
como ‘cuidado en contexto’ o TD centrada en el paciente 41 .
No hay al momento investigación en Colombia sobre experiencias, opiniones y preferencias en toma de decisiones en
psiquiatría que aborde el punto de vista de los pacientes.

Métodos
El proyecto fue aprobado por comité de ética Pontiﬁcia Universidad Javeriana y Hospital Universitario San Ignacio.
Pregunta de investigación: ¿cuáles son las experiencias,
preferencias y opiniones de pacientes con respecto a la enfermedad mental y sus implicaciones en la toma de decisiones?
Tipo de estudio: grupos focales. Población de estudio: pacientes atendidos en programa de hospital de día de 2 instituciones
psiquiátricas de Bogotá que consintieran en participar en el
estudio. Criterios de inclusión: pacientes provenientes de instituciones participantes, contactados mediante citación, que
no se encuentren en fase aguda, que puedan participar en
la actividad y ﬁrmen consentimiento informado. Criterios de
exclusión: condición clínica que impida la participación en
grupo.
Se realizaron 5 grupos focales, 3 en la institución A y 2 en
la institución B.
Tamaño de la muestra: 49 pacientes; institución A: 20
pacientes, institución B: 29 pacientes de ambos sexos, mayores
de edad y con diferentes diagnósticos.
Procedimiento: se realiza convocatoria en programas
ambulatorios de ambas instituciones, se llevaron a cabo reuniones en instalaciones de hospital de día, con asistencia de
pacientes hospitalizados, de hospital de día o de consulta
externa. Previo consentimiento verbal y ﬁrma de listado de
asistencia, se realizan grupos en sesiones de 2 h cada uno,
iniciando con la presentación del tema y promoviendo la
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opinión de los participantes acerca de opiniones, experiencias y preferencias con respecto a la TD acerca de su propio
tratamiento; se establece que las opiniones serían analizadas conservando el anonimato, que se respetarían todas las
opiniones; se realizan aclaraciones sobre modelos de TD, búsqueda de información, ayudas en la TD, manteniendo el foco
de las sesiones. El conductor intentó que existiera participación de todos los asistentes, respetando si algunos asistentes
no expresaron su opinión.
Se realiza grabación en audio de las sesiones, para transcripción literal en sistema Word y análisis de contenido
posterior por el autor; el foco es la toma de decisiones en
la atención clínica. Se omiten descripciones que lleven a la
identiﬁcación de usuarios.
Las categorías de análisis previas (deductivas) se basan en
revisión sistemática de literatura: capacidad de toma de decisiones, método, ayudas, relación terapéutica y red de apoyo.
Se agrupan en las categorías previas las frases registradas; se
realiza agrupación buscando similitudes temáticas por categorías emergentes (inductivas) de los relatos incluidos y se
codiﬁcan, buscando que fueran categorías excluyentes.

Resultados
Se establecen 5 categorías previas: ayudas en toma de decisión, capacidad de decisión, relación terapéutica, método y
familia y red de apoyo; de acuerdo con elementos surgidos
en las grabaciones, se analiza una adicional (estigma). Fragmentos de las transcripciones de la sesión se ubican en las
categorías; se establecen subcategorías según tema especíﬁco,
resultando en 35 categorías posteriores (tabla 1).
Los análisis de cada categoría siguieron un orden para profundizar en el análisis y buscar una formulación tentativa de
modelo o teoría, así:
1. Selección de datos contenidos en la categoría: incluye las
transcripciones literales de fragmentos.
2. Descripción: se realiza una descripción general de los
hallazgos según los fragmentos de cada categoría.
3. Relación entre variables: busca ampliar los datos seleccionados en cada categoría con otras categorías de análisis.
4. Revisión de datos: se buscan tanto elementos presentes
como ausentes en cada categoría.
5. Posibles explicaciones: intenta una aproximación a explicaciones comunes a los fragmentos contenidos en cada
categoría.
6. Conceptualización general: busca una explicación en contexto, ampliando a explicaciones históricas, culturales,
etc., más allá del grupo asistente.
7. Formulación tentativa de nuevas hipótesis: si es posible,
intentar formular hipótesis con los elementos anteriores.
8. Búsqueda de nuevos hallazgos en los datos: se intenta volver a los datos para evidenciar otras posibles explicaciones.
Se presentan los datos provenientes de la transcripción,
según análisis de discurso, ya sea en la conceptualización
general, la formulación tentativa de nuevas hipótesis o la búsqueda de nuevos hallazgos en los datos, de acuerdo con el
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Tabla 1 – Categorías de análisis
Categorías
previas

Categorías posteriores

Ayudas

Escalas
Registros y diarios
Planes caseros

Capacidad

Inﬂuencia de los
síntomas

Reconocimiento por
otros

Desconocimiento
por otros
Efectos del
tratamiento
Reconocimiento de
síntomas
Redes sociales

Relación
terapéutica

Deseo de que no
haya recurrencia
Particularidades de
la enfermedad
mental
Cuidados
Continuidad
Conﬁanza
Participación del
paciente
Canales de
comunicación
Experiencia de
tratamiento

Método

Negociación
Experiencia personal
Experiencia
compartida
Información

Familia y red

Profesional
Familia
Asegurador
Trabajo
Pacientes
Amigos
Grupos

Ejemplos de citas

«. . . Uno se puede poner metas, si le dicen qué tiene, uno va haciendo cambios y le van
diciendo: “usted está aquí”. . .»
«Sería bueno algo que le ayude a uno recordar, algo que le dé pistas de qué le está
pasando»
«Todo lo que nos dan ayuda a reforzar los planes caseros, porque esa ayuda incluye
hacer. . . Pero hay cosas que no pueden aplicarse; uno no puede hacer ejercicio si no
juega mucho futbol. . .»
«Yo he tenido 6 crisis en estos 12 años, y en ninguna he sido capaz de decir estoy mal y
llévenme a la clínica. . . Una desesperación, yo vine 3 veces ese mismo día a urgencias y
me dejaron solamente esa, porque las anteriores no. . . Ni siquiera sabía cómo me
llamaba. . .»
«Oportunamente recibí atención porque mi compañero me cogió y dijo: “¿qué le pasó?”,
cuando en una crisis muchas veces uno no reacciona de la misma manera porque
piensa que le están haciendo daño, como que no lo entienden, como si no perciben
igual. . .»
«En mi familia tuve problemas porque ellos no entendían qué era lo que pasaba,
pensaban que yo me estaba haciendo para llamar la atención y hubo una crisis porque
decían que no me levantaba de la cama para no hacer nada»
«. . . Entonces al otro día me siento con mareos, no se quiere uno levantar, le cae a uno
mal eso. . . No, no quiero hacer nada, imagínese cuando uno está en esta situación. . .»
«Es complicado reconocer la depresión o la manía»
«Yo había perdido la autonomía; no tengo correo electrónico, no tengo WhatsApp, no
tengo absolutamente contacto con nadie porque mi familia decidió por la crisis que
tuve ahorita. . .»
«No piensa que a uno no le va a volver a pasar, eso es una incertidumbre»
«Si uno tiene un infarto, sabe que es un infarto; si tuvo una migraña. . . Pero la depresión
es algo que es más difícil, yo estoy bien acá, llego a la casa y no lo puedo explicar. . .»
«Mantener la mente ocupada»
«A mí no me hace seguimiento un solo médico, sino varios»
«Que no lo vean como si fuera alguien distante»
«Uno quiere estar en su casa y conversando de poder tomar una decisión acerca del
tratamiento, por ejemplo, del medicamento. . .»
«Aquí hay una línea telefónica y dicen que si me ven mal, que si estoy depresiva, la
familia puede llamar»
«A veces a uno le da miedo contar porque piensa que lo van a internar, o que va a ser
algo en contra de uno, lo pueden internar, y si no la cuenta no le ponen el cuidado
suﬁciente. . .»
«A mí no me gustan las pastas y quiero discutir cuando algo me cae mal»
«Con los años. . . Entonces. . . en ﬁn, se toman las cosas de otra forma, de otra manera»
«Yo, por ejemplo, he encontrado otras personas de mi edad que han sentido lo mismo
que yo»
«Uno no sabe qué son los medicamentos ni para qué sirven, usted pregunta al médico y
personas que deben estar formadas»
«Hay profesionales que son demasiado humanos y se meten en la situación de uno, hay
otros que no, que lo desmotivan a uno. . .»
«Mi familia siempre habla con psiquiatría y con trabajo social, ellos siempre están
pendientes»
«. . . Depende mucho de la institución de la EPS, a veces no utilizo los [servicios] de la
EPS»
«Yo me sentía bien y dejé de ir a psiquiatría, yo pensaba que en el trabajo me iban a
echar y no decía que tenía la enfermedad. . .»
«Yo creo que [solo] las personas que lo han vivido me pueden entender»
«Ella, debido a su forma de ser, es posible que no conozca a nadie, piense que no la va a
ayudar nadie»
«Sería bueno que la familia se involucre en esos grupos»

r e v c o l o m b p s i q u i a t . 2 0 2 0;4 9(4):231–238

235

Tabla 1 – (continuación)
Categorías
previas

Categorías posteriores

Estigma

Vergüenza

Miedo

Incertidumbre

Desconocimiento

Dolor
Discriminación
Evitación

Ejemplos de citas

«Sí, uno también tiene vergüenza, uno intenta con la fuerza de voluntad, el
medicamento solo no funciona; el entrar en el mismo entono en el mismo momento,
eso hace que uno. . .»
«A veces a uno le da miedo contar porque piensa que lo van a internar, o que va a ser
algo en contra de uno, lo pueden internar, y si no la cuenta, no le ponen el cuidado
suﬁciente. . .»
«A mí el viernes me toca retomar nuevamente mi trabajo y voy a volver, y yo ahora
estoy calmado, pero a trabajar otra vez. . . no sé cómo se vea; yo sé que yo voy a volver al
estrés»
«El asunto es difícil de entender, lo que está pasando es complicado; llego a pensar que
ni siquiera nosotros podemos entender lo que pasa; yo le decía llorando a mi familia:
mire, qué me pasa, no entiendo, no sé qué me pasa, no se y no puedo. . .»
«No, a veces uno no quiere que la familia sufra más que uno»
«La gente puede decir, no se le puede decir nada; si yo llego a la estación y dicen que
tuve tratamiento por psiquiatría, eso es una carga»
«Es duro recordar las cosas que pasaron, le preguntan si estuvo libre de síntomas, qué
te ha pasado últimamente. . .»

nivel de análisis alcanzado. La tabla de análisis completo está
disponible por el autor.
Para el presente artículo se presentan las 6 categorías de
análisis con los análisis generales contenidos en las subcategorías.

Discusión
Capacidad de decisión
Los pacientes reconocen que los síntomas pueden interferir
en la TD, lo que lleva a no seguir recomendaciones de cuidado
y el plan de tratamiento y rechazar las alternativas brindadas;
únicamente a posteriori se integra esta información. El reconocimiento no siempre se da en forma oportuna y temprana,
y es más difícil en los primeros episodios de enfermedad y
los síntomas tempranos, lo cual lleva a demorar la decisión de
consulta y comunicación de los cambios; la diﬁcultad de poner
en palabras lo experimentado por el paciente diﬁculta la TD
conjunta, pues las opciones y consideraciones no siempre se
explicitan.
Muchas veces no son los pacientes quienes reconocen los
síntomas, son personas cercanas, en particular de la familia
o compañeros de trabajo quienes lo hacen y toman decisiones acerca del tratamiento, incluso en contra de la voluntad
del paciente; pero no siempre las personas del entorno logran
reconocer e interpretar adecuadamente los síntomas, y se
toman decisiones basadas en ocasiones más en el prejuicio
o el rechazo que en el apoyo y la atención a la salud.
Muchos pacientes no están preparados para reconocer la
respuesta parcial y los eventos adversos del tratamiento; gran
parte de las decisiones de abandono o toma irregular de medicación tienen que ver con la aparición de eventos adversos o
que no se produzca la respuesta esperada individualmente,
que no siempre se comunica al médico.
El uso de redes sociales y el contacto con personal de salud
evidencia formas diferentes de relacionamiento que pueden
favorecer o entorpecer la TD sobre cuidado personal, dada
la cantidad de información, no siempre congruente y basada

en evidencia o útil para el tratamiento; además, es necesario realizar selección y análisis de la información para tomar
decisiones.
Existen pacientes con diﬁcultad para aceptar la enfermedad mental; este proceso puede llevar tiempo y explica
algunas decisiones que toman en el curso de esta. El deseo de
no tener nuevos episodios lleva a que existan pacientes que
asocian el tratamiento con la probabilidad de recurrencia, lo
cual lleva a no cumplir y abandonar el tratamiento.
Para algunos pacientes resulta difícil entender la enfermedad mental con el modelo de enfermedad no psiquiátrica, lo
cual lleva a la búsqueda de tratamientos diferentes como de
medicina alternativa, de base religiosa o ﬁlosóﬁca.

Relación terapéutica
Los pacientes valoran una relación médico-paciente más
simétrica, colaborativa y de ayuda, enfatizando en el trato
humanizado por parte del profesional; la conﬁanza en la relación permite la negociación de alternativas y cambios de
esquema de tratamiento.
Los pacientes maniﬁestan deseo de participar en manera
más activa en su cuidado, con mayor verbalización de la
experiencia de tratamiento, y no siempre es explícita la
información compartida con el médico; esto diﬁculta la consideración adecuada de la respuesta terapéutica y de las
opciones que tener en cuenta.
La consulta es el momento privilegiado para la comunicación de información y la TD; otros canales como la atención
telefónica son menos usuales; en la muestra no hubo referencia a uso de páginas web, correos electrónicos y similares.
Los pacientes buscan continuidad en el tratamiento psiquiátrico, pero también cambiar de médico en cuanto no se
obtenga la mejoría esperada.
Las experiencias tempranas de tratamiento pueden determinar decisiones de rechazo y escepticismo, con impacto en
la relación actual. Es importante abordar experiencias previas
al momento de brindar información y tomar decisiones de
tratamiento.
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Método
Los pacientes buscan poder considerar opciones de tratamiento, discutir los efectos de la medicación, lo cual no
siempre es posible cuando se enfatiza en el modelo paternalista de atención y en la jerarquía.
La experiencia personal previa de haber sufrido crisis se
valora para la toma individual de decisiones, y es más frecuente la aceptación del tratamiento farmacológico tras otros
intentos sin la adecuada adherencia al tratamiento.
Acudir a conocer experiencias de otras personas que hayan
tenido situaciones similares ayuda a los pacientes en el proceso de cuidado personal, pues está más claro cuando la otra
persona se percibe como un par por edad, diagnóstico y otras
características. El acceso a la experiencia de otras personas se
hace frecuentemente por ser usuarios de la misma institución
o a través de asociaciones de usuarios.
Se documenta que existen diﬁcultades y barreras para
acceder a información de calidad. Los pacientes enfatizan
en ser receptores de información, aunque hay un empoderamiento en la transmisión, tomando como base el modelo
educativo. Los pacientes acceden a información por diversos
medios, formal e informalmente, durante la atención clínica
y por redes sociales.

Ayudas en toma de decisión
El uso de escalas en la toma de decisiones se relaciona
con experiencias en otras áreas, en las cuales se reconoce
la utilidad, pero pueden ser atemorizantes o dispendiosas;
especíﬁcamente para la población laboralmente activa, hay
familiaridad con su uso. No hay referencias en la muestra estudiada sobre el uso especíﬁco de escalas para tomar decisiones
concernientes al tratamiento por psiquiatría.
Sistemas de registros y diarios son evaluados como útiles,
pero son valorados más como recordatorios que como ayuda
en la TD; si bien algunos pacientes tienen experiencias en este
tipo de estrategias, pueden percibirlas más como una tarea
para presentar al psiquiatra en un modelo asimétrico de relación.
Se están usando planes caseros en pacientes que asisten a
un programa de hospital de día; existe familiaridad con su uso
y son más bien recordatorios de acciones que llevar a cabo en
casa, no una ayuda en la TD.

Familia y red
Los profesionales de la salud se centran más en el modelo
paternalista, que los pacientes no siempre valoran de manera
positiva; estos valoran la participación en la TD y una mayor
autonomía en una relación profesional-paciente de mayor
colaboración.
Los pacientes evidencian una gran importancia de las familias en las decisiones concernientes al tratamiento y buscan
que participen más activamente. Existen barreras como el desconocimiento y los prejuicios que diﬁcultan sentir que son
la red de apoyo deseada; en otros casos los familiares logran
manifestar un apoyo evidente.

La relación con aseguradoras evidencia que existen barreras en atención oportuna y la continuidad de la atención; la
enfermedad mental actúa como determinante social en salud.
Es necesario trabajar en disminuir las barreras de acceso para
llevar a cabo los planes de tratamiento.
Para esta población laboralmente activa, el trabajo se
percibe como factor de enfermedad en muchas ocasiones;
el impacto en el desempeño laboral y la incertidumbre
sobre la continuidad del trabajo son temores expresados. Los
compañeros de trabajo pueden ser vistos como red de apoyo,
aunque algunos casos maniﬁestan que la enfermedad puede
afectar a la relación con otros trabajadores.
Otros pacientes con experiencias similares ayudan en el
proceso de aprendizaje sobre la enfermedad; la relación con
otros pacientes se centra en la similitud sintomática; no
se evidenció que se reconozcan pacientes entrenados en el
modelo de TDC, que sirvan para que la información sea más
efectiva38 .
Los pacientes hacen poca referencia a los amigos, salvo
aquellos del entorno laboral, lo cual puede evidenciar que la
información sobre el tratamiento de la enfermedad se prioriza para la familia y a que muchos pacientes exhiben un
aislamiento social.
Los participantes tienen escaso conocimiento de las asociaciones de pacientes, aunque maniﬁestan una actitud positiva
frente a ellas. De otra parte, la búsqueda de pares se hace en
la mayoría de los casos informalmente en los momentos de
atención clínica.

Estigma
La vergüenza por el diagnóstico y el tratamiento psiquiátrico
lleva a algunos pacientes a guardar silencio, aislarse y abandonar el tratamiento. Los temores ante la enfermedad mental
son profundos, ligados a estereotipos que diﬁcultan la aceptación de la enfermedad y pueden relacionarse con decisiones
de no consultar y fallas en el cumplimiento del tratamiento.
La incertidumbre acerca de la evolución repercute en la TD,
se relaciona con la falta de información y de referentes, lo cual
parece determinar fallas en los cuidados que el paciente puede
elegir.
Se evidencia falta de un reconocimiento adecuado de la
enfermedad por el paciente y su familia, con juicios morales
sobre las manifestaciones que diﬁcultan la comunicación y la
comprensión de los otros, y existen prejuicios que incluyen a
los psiquiatras.
Los pacientes pueden manifestar diversos grados de dolor
por la experiencia traumática que supone la enfermedad
mental; esto hace que hablar sobre ella resulte difícil; es
necesario que pueda hacerse evitando revivir el evento
traumático.
Los pacientes reconocen diversas formas de discriminación como resultado de la enfermedad, tanto por los
comportamientos exhibidos como por el diagnóstico.
Se evita recordar la enfermedad o pensar en la posibilidad
de recaída por considerar que es doloroso o difícil de verbalizar; esto lleva al aislamiento social, no evaluar opciones de
tratamiento y participar menos en la TD.
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Conclusiones
11.

Se trata de un primer estudio en Colombia para entender cómo
deciden los pacientes con enfermedad mental sobre su tratamiento.
Existen condiciones del sujeto, de la relación terapéutica y
del entorno que determinan decisiones no siempre ajustadas
al plan de tratamiento, tales como el estigma y la discriminación, las barreras de acceso y los tratamientos previos.
Los pacientes quieren tomar parte de las decisiones sobre
su cuidado, dentro de un modelo más informado y participativo, con apoyo de la familia, sus pares y grupos.

12.

13.

14.

Consideraciones éticas
Estudio aprobado por comité de ética del Hospital Universitario San Ignacio, la participación fue voluntaria, se omiten
datos que lleven a la identiﬁcación de casos.
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Objetivo: Describir la experiencia que han tenido los médicos y pacientes del programa de
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Telepsiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia en los primeros
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12 meses de su implementación en 8 municipios del departamento.
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Métodos: Estudio descriptivo, que incluyó a 111 pacientes atendidos durante el primer año.
Se diseñó un instrumento para evaluar la satisfacción de los pacientes y se empleó el

Palabras clave:

instrumento de aceptación de tecnología para evaluar la de los profesionales de la salud.

Telepsiquiatría sincrónica

Resultados: Se realizaron 340 atenciones durante ese periodo a 111 pacientes; 70 (63,1%) de

Experiencia

ellos recibieron al menos 2 atenciones por telepsiquiatría en el primer año. Se evaluó la

Satisfacción

experiencia en una muestra de 38 pacientes (34%), quienes manifestaron la resolución del

Colombia

problema (94,7%) y una satisfacción alta (100%). En el programa participaron 9 profesionales
de la salud, que estuvieron de acuerdo en que la tecnología es útil y fácil de usar y tienen la
intención de seguir usándola.
Conclusiones: Los sistemas de salud de todo el mundo no han dado una respuesta adecuada
a la carga de trastornos mentales; por esto, estrategias como la telepsiquiatría se consideran
una modalidad de atención ideal para personas que viven en lugares remotos y tienen
diﬁcultad de acceso a los servicios de salud especializados, con adecuada aceptación.
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Satisfaction

Methodology: A descriptive study involving the evaluation of 111 patients during the pro-

Colombia

gramme’s ﬁrst year. An instrument was designed to evaluate patients’ satisfaction and
the Technology Acceptance Model (TAM) was used to evaluate the health professionals’
satisfaction.
Results: 111 patients were seen on 340 occasions. 70 out of the 111 patients (63.1%) were
seen by Telepsychiatry at least twice in the ﬁrst year of implementation. A sample of 38
patients (34%) was used to evaluate their experience, of which 94.7% said their problem
had been solved and 100% were highly satisﬁed. Nine health professionals took part in the
programme, who agreed that the technology was useful and easy to use. They also stated
that they wanted to continue using it.
Conclusion: Health systems across the globe have failed to provide an adequate response
to the mental health burden. Therefore, strategies such as telepsychiatry are considered an
ideal treatment modality to give patients living in remote locations the specialised attention
that they need.
© 2019 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All
rights reserved.

Introducción
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor
de 450 millones de personas padecen trastornos mentales y
de conducta en todo el mundo. Una de cada 4 personas sufrirá
uno o más de estos trastornos en el transcurso de su vida1 , y
5/10 de las principales causas de discapacidad y muerte prematura en el mundo se deben a enfermedades mentales. Se
espera que para el año 2020 los problemas de salud mental sean los más frecuentes en el mundo, por encima de las
enfermedades cardiovasculares y el cáncer2 .
En Colombia, según la Encuesta Nacional de Salud Mental (ENSM) 2015, el 82,2% de la población nacional busca en
las instituciones de salud y los profesionales en salud atención por causas relacionadas con enfermedades mentales3 ;
sin embargo, solo el 38,5% de los adultos que solicitaron algún
tipo de atención en salud mental la recibieron3 . La salud
mental, como otros aspectos de la salud, puede verse afectada por una serie de factores socioeconómicos que hay que
abordar mediante estrategias integrales de promoción, prevención, tratamiento y recuperación4 . Es así como la misma
ENSM deﬁne que deben implementarse modalidades de telemedicina y otras estrategias para facilitar la interacción entre
profesionales de atención primaria y especialistas, y a su vez
aumentar la oportunidad, la continuidad y la calidad de la
atención en salud mental.
La telemedicina es la práctica de la atención médica con la
ayuda de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) interactivas de sonido, imágenes y datos; incluye la
prestación de asistencia médica, la consulta, el diagnóstico y el
tratamiento, así como la enseñanza y la transferencia de datos
médicos5 . Esta estrategia avanza progresivamente en América
Latina y el Caribe6 , y permite acortar las profundas brechas
de acceso y de calidad en la atención de la salud. Gracias a
las TIC es posible llevar asistencia sanitaria —muchas veces
especializada— a lugares donde no la hay y brindar formación
a distancia a los equipos de salud distribuidos en la inmensa
y accidentada geografía2 .
A partir de la ley 1419 de 2010, se establece que la telemedicina hace parte del Sistema General de Seguridad Social en

Salud en Colombia, y la deﬁne como la provisión de servicios
de salud a distancia que utilizan TIC7 .
Sin ser ajenos a estos avances, la Facultad de Medicina de
la Universidad de Antioquia ha incursionado en los últimos
años en el ámbito de la telesalud, y haciendo uso de herramientas TIC ha desarrollado nuevos servicios y modelos de
atención que brindan alternativas de solución a los problemas
de salud en Antioquia, con la posibilidad de reproducirlos en
otras regiones del país. Es por ello, que el LivingLab Telesalud
y el Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina
habilitaron el servicio médico de psiquiatría bajo la modalidad
de telemedicina, a partir del cual se implementó un programa
de atención que contribuye al ejercicio académico de estudiantes de especialización médica (residentes) y permite al
psiquiatra, de una forma virtual, abordar de manera oportuna y adecuada las necesidades de diagnóstico, tratamiento y
seguimiento de los pacientes residentes en lugares apartados
del departamento.
Asimismo, es muy importante tener en cuenta el apoyo que
se puede ofrecer a los profesionales de la salud que hacen
parte de los equipos de atención básica en lugares apartados,
ya que esto mejora la toma de decisiones y la calidad de las
remisiones, además de que disminuye la variabilidad diagnóstica y posibilita el incremento de la seguridad y la conﬁanza
de dichos profesionales a través de la formación continuada8 .
El objetivo de este estudio es describir la experiencia que
han tenido los médicos y pacientes del programa de Telepsiquiatría desarrollado por la Facultad de Medicina de la
Universidad de Antioquia en 8 municipios del departamento
de Antioquia durante los primeros 12 meses de su implementación

Métodos
Se desarrolló un estudio observacional descriptivo, de corte
transversal, con el propósito de presentar en forma cuantitativa la percepción de los profesionales de la salud y los
pacientes que participaron en el programa de Telepsiquiatría de la Universidad de Antioquia durante 1 año de su
implementación. Se consideró como población elegible a
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los pacientes remitidos desde el primer nivel de atención a
consulta externa por Psiquiatría; se incluyó a los pacientes
que recibieron atención en las Instituciones Prestadoras de
Servicios Salud que tenían convenio con la Universidad de
Antioquia para este programa, entre agosto de 2016 y agosto
de 2017, y que ﬁrmaron el consentimiento informado de
atención bajo la modalidad de telemedicina.
Para la recolección de los datos del estudio se emplearon:
la historia clínica, un instrumento de aceptación de tecnología
validado por Paul J. Hu9 para evaluar la experiencia de los profesionales de la salud y una encuesta creada por el equipo de
investigadores para determinar la experiencia en pacientes.
Se incluyó para la caracterización de la población a todos
los pacientes y profesionales de la salud que asistieron
durante el año en estudio. Para la evaluación de la experiencia, se incluyó al 100% de los profesionales de la salud
que estuvieron durante el periodo de estudio y a una muestra, seleccionada por conveniencia, de 38 pacientes (34%) que
participaron en el programa de Telepsiquiatría. Se ingresó la
información en una base de datos para la tabulación y el análisis estadístico de tipo descriptivo con valores absolutos y
porcentajes para las variables categóricas, y la media ± desviación estándar o la mediana [intervalo intercuartílico] para las
variables cuantitativas, según distribución de los datos. Para
el procesamiento de los datos se utilizó el software R.
La investigación se clasiﬁcó con un riesgo mínimo; sin
embargo, se tuvieron en cuenta todas las disposiciones aplicables para investigación con seres humanos10 . A todos los
pacientes y profesionales de la salud que participaron de la
evaluación de la experiencia se les solicitó previamente un
consentimiento informado verbalmente.

Resultados
Características de los participantes
En la tabla 1 se presenta los datos sociodemográﬁcos y clínicos de los 111 pacientes atendidos bajo la modalidad de
telepsiquiatría durante el primer año de funcionamiento del
programa en la Universidad de Antioquia. En total, se realizaron 340 atenciones durante este periodo, con un mínimo
de 1 consulta por paciente y un máximo de 9 atenciones; 70
pacientes (63,1%) recibieron al menos 2 atenciones por telepsiquiatría en el primer año.

Experiencia en los pacientes
Se evaluó la experiencia en una muestra (34,2%) de la población atendida en el primero año. En la tabla 2 se presenta la
caracterización de la población encuestada. De los 38 pacientes, la mayoría eran mujeres (68,4%) y el grupo de edad más
frecuente (57,9%) fue el de adultos (27 a 59 años). La mayoría de
los pacientes residían en el área rural (68,4%) de los municipios
incluidos en la evaluación.
Se encontró que 20 pacientes (52,6%) habían sido atendidos
más de 2 veces por el servicio de telepsiquiatría y solo 9 (23,7%)
habían asistido a una sola consulta.
En la tabla 3 se presentan los resultados de la encuesta
realizada. En el cuestionario se incluyó una pregunta abierta,

Tabla 1 – Variables sociodemográﬁcas y cínicas de los
pacientes atendidos por Telepsiquiatría
Variables
Pacientes, n
Edad (años)
12 a 18 años
19 a 26 años
27 a 59 años
> 60 años
Sexo
Mujeres
Varones

111
45,0 ± 18,6
5 (4,5)
20 (18,0)
62 (55,9)
24 (21,6)
77 (69,4)
34 (30,6)

Nivel educativo
Básica primaria
Básica secundaria
Técnica/tecnología
Universitaria
Sin datos

29 (26,1)
37 (33,4)
9 (8,1)
8 (7,2)
28 (25,2)

Municipio de residencia
Andes
Medellín
Támesis
Otros

32 (28,8)
12 (10,8)
60 (54,1)
7 (6,3)

Zona de residencia
Urbana
Rural

82 (93,8)
29 (6,2)

Estado civil
Casado
Separado/divorciado
Soltero
Unión libre
Viudo
Sin datos

26 (23,4)
9 (8,1)
37 (33,4)
10 (9,0)
8 (7,2)
21 (18,9)

Diagnóstico
Depresión
Trastorno afectivo bipolar
Trastorno de pánico y ansiedad
Otros

56 (50,5)
16 (14,4)
16 (14,4)
23 (20,7)

Salvo otra indicación, los valores expresan n (%) o media ± desviación estándar.

solicitando opinión, sugerencia o comentarios, que solo 17
pacientes respondieron; en su mayoría (82,3%) fueron comentarios satisfactorios; 1 persona (5,9%) manifestó problemas
para la gestión de la entrega del medicamento por la EPS y
2 (11,8%) expresaron que preferirían cita personalmente, aunque no dieron ninguna justiﬁcación ni presentaron queja.

Experiencia en los profesionales de salud
La experiencia se evaluó en 9 profesionales del área de la salud
que participaron en la atención de los 111 pacientes: 6 residentes de psiquiatría (66,7%), 2 psicólogos (22,2%) y 1 psiquiatra
(11,1%). Se evaluaron 4 dimensiones: utilidad, facilidad de uso,
actitud e intención de uso, y se encontraron resultados positivos en estas. Los participantes estuvieron de acuerdo en que
la tecnología es útil y fácil de usar y tienen la intención de
seguir usándola (anexo).
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Tabla 2 – Caracterización sociodemográﬁca de los
pacientes encuestados sobre la experiencia
Variable
Pacientes, n
Edad (años)

38
51,4 ± 18,6

Sexo
Mujeres
Varones

26 (68,4)
12 (31,6)

Nivel educativo
Básica primaria
Básica secundaria
Técnica/tecnología
Universitaria

16 (42,1)
14 (36,8)
5 (13,2)
3 (7,9)

Municipio de residencia
Andes
Salgar
Támesis

17 (44,7)
1 (2,6)
20 (52,7)

Zona de residencia
Urbana
Rural

26 (68,4)
12 (31,6)

Salvo otra indicación, los valores expresan n (%) o media ± desviación estándar.

Tabla 3 – Resultados de la encuesta a pacientes
Variable
Pacientes, n
Diﬁcultades de acceso a servicios de salud
No
Sí
Lugar de residencia
Limitación económica
Diﬁcultad para transporte
Presencia de discapacidad

38
2 (5,3)
36 (94,7)
24 (66,7)
16 (44,4)
10 (27,8)
5 (13,9)

Resolución del problema que generó la remisión a especialidad
Sí
No
Sin datos

36 (94,7)
1 (2,6)
1 (2,6)

Satisfacción con atención recibida por Telepsiquiatría
Sí
No

38 (100)
0

Recomendaría la atención por Telepsiquiatría
Sí
No

38 (100)
0

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

Discusión
En el estudio se encontró que las enfermedades más prevalentes fueron la depresión y los trastornos de ansiedad (de
estos, el trastorno de pánico), en concordancia con lo reportado en todo el mundo, donde las enfermedades mentales con
mayor prevalencia en la población general son los trastornos
de ansiedad y del ánimo4 . Se evidenció, al revisar la historia
clínica, que la gran mayoría de los pacientes que participaron
en el estudio nunca habían sido evaluados por un psiquiatra,
porque no habían sido remitidos desde la IPS para valoración

por esta especialidad o por las diﬁcultades de acceso a la consulta especializada. Con la Telepsiquiatría se logró mejorar la
oportunidad y el acceso a los servicios de salud, con lo que se
ha generado, posiblemente, un impacto positivo en la calidad
de vida de los pacientes y sus familias.
En una revisión sistemática sobre los principales resultados
en Telepsiquiatría11 , se encontró que la mayoría de los pacientes y el personal de salud estaban satisfechos con la atención
por videoconferencia y que es comparable con la atención presencial; sin embargo, les preocupaba la conﬁdencialidad de los
datos y la escasa capacidad de respuesta ante una emergencia.
En cuanto a la satisfacción de los pacientes, los estudios reportan alta satisfacción; de 31 estudios, 23 reportaron satisfacción
buena a excelente, los otros 7 tuvieron reacciones mixtas. Asimismo en estudio realizado en Estados Unidos12 se encontró
una satisfacción alta de los pacientes que participaron, a pesar
de que la mitad del equipo de psiquiatras consideró que la
satisfacción con el equipo de telemedicina no fue tan alto. En
nuestro estudio los resultados evidenciaron satisfacción alta
tanto de los pacientes como de los profesionales de la salud,
en congruencia con los resultados de la literatura.
Aunque en el presente estudio se encontró gran satisfacción del personal de salud involucrado en el programa, se
evidenció que en el primer nivel de atención se ha tenido
mayor acogida por los psicólogos que por los médicos, que
mostraron una gran resistencia al cambio, posiblemente por
problemas organizacionales en cada hospital, lo que ha hecho
que no se involucren activamente en el programa. Para derribar estas barreras organizativas y humanas en la implantación
de los programas de telemedicina, se requiere un rediseño del
modelo asistencial, una redeﬁnición de los roles existentes y
la creación de nuevos perﬁles profesionales, además de involucrar y entrenar al personal en el nuevo proyecto para que
se sientan parte de él, y hacer una reasignación de las funciones para que no se sientan sobrecargados de trabajo y lo
puedan incorporar fácilmente a su práctica habitual, lo cual
contribuirá a la perduración de estos programas13 .
Se encontró solo un estudio publicado de telepsiquiatría en el país, desarrollado en Manizales, para evaluar el
coste-efectividad de la telepsiquiatría sincrónica frente a la
asincrónica para personas con depresión privadas de la libertad, donde se evidenció que, en promedio, la modalidad
asincrónica es más coste-efectiva14 . Sin embargo, se requieren estudios locales sobre implementación y sostenibilidad de
los programas de telepsiquiatría que se han empezado a desarrollar, que a pesar de ser pocos, pueden aportar información
muy valiosa para el desarrollo de nuevos proyectos y para la
toma de decisiones.
Respecto a la parte operativa, durante la implantación de
nuestro programa no se presentaron barreras tecnológicas
porque en el laboratorio Living Lab ya se había adelantado al
trabajo en cada municipio capacitando al personal de salud
en el manejo de la plataforma de telemedicina y llevando un
canal dedicado de internet de ﬁbra óptica; este canal ya lo tienen 123 municipios del departamento. Es necesario que los
técnicos en cada institución tengan la capacitación necesaria para resolver los problemas del día a día, y el equipo de
telepsiquiatría debe estar disponible para ayudarles a resolver estos problemas. Además, las herramientas tecnológicas

243

r e v c o l o m b p s i q u i a t . 2 0 2 0;4 9(4):239–245

deben ser fáciles de usar, amigables, accesibles y ﬂexibles y
deben acoplarse a las necesidades de la organización.

Conclusiones
Hoy la telesalud está reconocida como una herramienta que
responde y se adapta a las necesidades que, en materia de
salud y sus determinantes, se presentan en la población.
Este programa de teleconsulta sincrónica por psiquiatría ha
permitido atender a un número importante de pacientes con
enfermedad mental en zonas rurales del departamento de
Antioquia, con los adecuados diagnóstico y tratamiento de
su afección. La satisfacción tanto del personal de salud como
de los pacientes ha sido alta, solo 2 pacientes preferirían ser
atendidos de manera presencial, pero por nuestro equipo.
Aunque la preocupación en muchos estudios es la calidad de
la relación médico-paciente a través de videoconferencia, esto
no fue un inconveniente en nuestra experiencia, dado que
se pudo desarrollar una adecuada relación médico-paciente.
Ítems

Utilidad percibida
El uso de la telemedicina
puede permitir completar la
atención del paciente con
más rapidez
El uso de la telemedicina no
puede mejorar la gestión y
cuidado del paciente
El uso de la telemedicina
puede aumentar la
productividad en la
atención al paciente
El uso de la telemedicina no
puede mejorar la efectividad
en el servicio
El uso de la telemedicina
puede facilitar la atención y
manejo del paciente
Encuentro que la telemedicina
no es útil para la gestión y
cuidado del paciente
Facilidad de uso percibida
Aprender a operar la
tecnología de la
telemedicina no es fácil
Resulta fácil conseguir que la
tecnología de la
telemedicina haga lo que
tengo que hacer en la
atención y manejo de los
pacientes
La interacción con la
tecnología de la
telemedicina es clara y
comprensible

Los sistemas de salud de todo el mundo no han dado una
respuesta adecuada a la carga de trastornos mentales; por ello,
estrategias como la telepsiquiatría se consideran una modalidad de atención ideal para personas que viven en lugares
remotos y tienen diﬁcultad de acceso a los servicios de salud
especializados.

Financiación
No se recibió ﬁnanciación para la realización de este artículo.

Conﬂicto de intereses
Ninguno.

Appendix A. Anexo–Instrumento para
evaluación de la aceptación tecnológica9

Totalmente Bastante de Ligeramente Neutral
de acuerdo acuerdo
de acuerdo

4

5

8

4

3

Ligeramente
en
desacuerdo

Bastante en Totalmente
desacuerdo en
desacuerdo

1

1

8

3

6

1

1

9

2

3

6

6

3

7
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Ítems

Totalmente
de acuerdo

Encuentro inﬂexible la
tecnología de telemedicina
para interactuar con ella
No es fácil para mí ser hábil
en el uso de tecnología de la
telemedicina
Encuentran la tecnología de la
telemedicina fácil de usar
Actitud
Utilizar la tecnología de la
telemedicina en el cuidado
y manejo del paciente es
una buena idea
Utilizar la tecnología de la
telemedicina en el cuidado
y manejo del paciente es
desagradable
Utilizar la tecnología de la
telemedicina es beneﬁcioso
en el cuidado y manejo del
paciente
Intención de uso
Tengo la intención de utilizar
la tecnología de la
telemedicina en el cuidado y
manejo del paciente cuando
se encuentre disponible en
mi departamento u hospital
Tengo la intención de utilizar
la tecnología de la
telemedicina para
proporcionar servicios de
atención de salud a los
pacientes las veces que sea
necesaria
Tengo la intención de no
utilizar la tecnología de la
telemedicina en mi rutina
de cuidado y manejo del
paciente
Siempre que sea posible, no
voy a utilizar la tecnología
de la telemedicina en el
cuidado y manejo del
paciente
En la medida posible, me
gustaría usar la
telemedicina para hacer
cosas diferentes, clínicos o
no clínicos
En la medida en que sea
posible, me gustaría utilizar
la telemedicina en el
cuidado y manejo de los
pacientes con frecuencia

1

Bastante de
acuerdo

5

4

7

2

7

2

6

3

6

3

5

3

6

1

Ligeramente Neutral
de acuerdo

1

2

Ligeramente
en
desacuerdo

Bastante en Totalmente
desacuerdo en
desacuerdo
2

6

5

4

2

7

4

5

4

5
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Historia del artículo:

Introducción: Existen muy pocos estudios sobre el consumo de sustancias psicoactivas (SPA)

Recibido el 25 de marzo de 2019

en jóvenes de territorios indígenas y en estudiantes semipresenciales o nocturnos. En Iní-

Aceptado el 4 de junio de 2019

rida, municipio de la Amazonía colombiana, preocupaba un posible problema de consumo

On-line el 29 de julio de 2019

nunca caracterizado.
Objetivo: Caracterizar el consumo de alcohol, tabaco y SPA en adolescentes de Inírida esco-

Palabras clave:

larizados en jornada nocturna y semipresencial.

Adolescente

Métodos: Encuesta CICAD/SIDUC, ajustada al contexto cultural, al 95% de los 284 estudiantes

Bebidas alcohólicas

de la jornada elegida (n = 262). Se utilizó estadística descriptiva y análisis de corresponden-

Tabaco

cias múltiples.

Psicotrópicos

Resultados: Actualmente consume alcohol el 59%; cigarrillo, el 28%; marihuana, el 21%;

Población indígena

basuco, el 3%; éxtasis, el 1%; cocaína, el 1%, e inhalables, el 1%. El 61% considera que en
el colegio y alrededores hay disponibilidad de drogas y es fácil conseguir marihuana (62%) y
basuco (35%). Se ofrecen drogas con mayor frecuencia en el barrio (56%) y las ﬁestas (30%). Las
personas que más les ofrecen drogas son conocidos (35%) y amigos (29%). El 51% maniﬁesta
haber recibido actividades de prevención del consumo.
Conclusiones: La población presenta mayor consumo de las sustancias estudiadas que el referente nacional y de la Orinoquía y Amazonía, excepto en cocaína e inhalables. Se corrobora
la situación de consumo y se proponen acciones participativas.
© 2019 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos
los derechos reservados.
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Consumption of Alcohol, Tobacco and Psychoactive Substances in
Adolescents from an Indigenous Territory in the Colombian Amazon
a b s t r a c t
Keywords:

Introduction: There are very few studies on the consumption of psychoactive substances

Adolescent

(PAS) among young people from indigenous territories and evening or blended learning

Alcoholic beverages

students. In Inírida, a municipality in the Colombian Amazon, there were concerns about a

Tobacco

possible consumption issue that had never been characterised before.

Psychotropic drugs

Objective: To characterise the consumption of alcohol, tobacco and PAS in Inírida among

Indigenous population

teenage evening and blended learning students.
Methods: The Inter-American Uniform Drug Use Data System (SIDUC) survey developed
by the Inter-American Drug Abuse Control Commission (CICAD) was adapted to the cultural context and carried out on 95% of 284 evening and blended learning students (262).
Descriptive statistics and multiple correspondence analyses were used.
Results: Currently, 59% consume alcohol; 28% tobacco; 21% marijuana; 3% cocaine paste; 1%
ecstasy (MDMA); 1% cocaine; and 1% inhalants. Also, 61% believe that drugs are available
inside and around the vicinity of their school, and that marijuana (62%) and cocaine paste
(35%) are easily acquired. Drugs are most commonly offered in neighbourhoods (56%) and
at parties (30%). Those offering the highest quantity of drugs are acquaintances (35%) and
friends (29%). And 51% stated that they had participated in preventive activities related to
consumption.
Conclusions: The population has a higher consumption of the substances studied in comparison with the national reference, that of Orinoquía and Amazonía, with the exception of
cocaine and inhalants. The consumption situation was conﬁrmed, so participatory actions
are proposed.
© 2019 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All
rights reserved.

Introducción
Guainía es un departamento pluriétnico y multifronterizo de
la Amazonía colombiana, con procesos acelerados de occidentalización desde mediados del siglo xxy con un 83% de
población indígena, en su mayoría de las etnias Puinave, Curripaco, Sikuani y Piapoco1 .
Inírida es el único municipio y capital de Guainía; en 2017
tenía 20.100 habitantes, el 60,3% indígenas, con predominio
de población joven2 ; recibe migrantes por desplazamiento
interno forzado y procedentes de Venezuela. Sus niveles
de desempleo y de necesidades básicas insatisfechas son
altos3 , lo cual obliga a las cabezas de los hogares a dedicar la mayor parte de su tiempo a empleos informales y
mal remunerados, fuera de casa, o ausentarse del municipio por periodos prolongados para trabajar en las minas de
oro, principalmente la de Yacapana en Venezuela, dejando
a sus hijos al cuidado de terceros o sin acompañamiento
adulto. Hacia 2016, el personal sanitario había identiﬁcado
un problema de consumo de sustancias psicoactivas (SPA) en
jóvenes que nunca se había caracterizado. También se detectó
un aumento de expendedores de SPA y ausencia de políticas
públicas fuertes encaminadas al control del microtráﬁco; en
los alrededores de las instituciones educativas del municipio se ofrecen SPA a precios mínimos (0,3 dólares por dosis
en 2018).
Los patrones de consumo de alcohol, tabaco y SPA son de
carácter multidimensional, y las condiciones difíciles a las

que se enfrentan los adolescentes indígenas del mundo, de
pobreza, marginación y baja presencia del Estado, los convierte en un grupo vulnerable para el desarrollo de consumo
problemático4-7 .
En Colombia existe un estudio nacional sobre el consumo
de SPA en escolares, con datos de la Orinoquía y Amazonía,
cuya muestra no incluyó a jóvenes de Guainía8 . Para contar con un diagnóstico claro de la situación de consumo a
escala municipal que permitiera propiciar intervenciones eﬁcaces, se buscó identiﬁcar las frecuencias de consumo de
alcohol, cigarrillo y SPA, caracterizar las condiciones escolares, familiares, sociales y económicas que en la literatura se
han descrito como relacionadas con dicho consumo, caracterizar el acceso, la percepción de riesgo, la exposición a riesgos
y la participación en programas de prevención o tratamiento
en adolescentes escolarizados en jornada nocturna y semipresencial en Inírida.

Métodos
Estudio descriptivo de corte trasversal, tipo encuesta anónima
autoaplicada. Se utilizó la encuesta CICAD/SIDUC9 , que se ha
usado en estudiantes de secundaria de la región. Se hizo la
adaptación cultural recomendada por el CICAD/SIDUC y, por
recomendación del comité de ética, se suprimieron algunas
preguntas para no agobiar a estudiantes cuya lengua materna
no es necesariamente el español y para no promocionar indi-
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rectamente otras SPA. En el caso del tabaco, solo se indagó por
el consumo de cigarrillo.
La encuesta ajustada se realizó sin presencia de docentes y guardando la conﬁdencialidad. De los 284 estudiantes,
el 100% de los matriculados en jornada semipresencial y
nocturna en Inírida, se encuestó a los 262 (95%) que se encontraban en el colegio en las fechas del estudio (ﬁnes de 2017),
con edades entre 10 y 19 años. Se eligió esta jornada porque el gobierno municipal planeaba encuestar los colegios
de jornada diurna. Criterios de exclusión: personas que no
desearan participar en el estudio y personas que no estuvieran en condiciones mentales o físicas de autoaplicarse la
encuesta.
Se entendió por consumo el uso de las sustancias lícitas e
ilícitas, una o más veces, en un periodo especíﬁco. Consumo
en el último mes o consumo actual: uso de determinada sustancia una o más veces durante los últimos 30 días. Consumo
en el último año o consumo reciente: una o más veces durante
los últimos 12 meses. Consumo alguna vez en la vida: una o
más veces en cualquier periodo de su vida10 .
Las variables cuantitativas se resumieron con medidas de
tendencia central y de dispersión y las variables cualitativas,
con frecuencias absolutas y relativas. Se realizó un análisis de
correspondencias múltiples para caracterizar el consumo. El
análisis estadístico de la información se realizó en Stata 13 y
SPAD 7.3.
El estudio fue aprobado por la Secretaria de Educación
departamental, las directivas de la institución educativa, la
asociación de padres de familia, y por un Comité de Ética que
lo consideró de riesgo mínimo.

Resultados
De los 262 participantes, el 60% eran mujeres. La edad promedio era 17,3 ± 1,56 años; eran naturales de Inírida el 62%;
mestizo o colono, el 35%; Puinave, el 23%; Curripaco, el 16%, y
el 26% restante se distribuye entre las etnias Sicuani, Piapoco,
Cubeo y Yeral. La mayoría se encontraba cursando décimo
grado (tabla 1).

Consumo de cigarrillo
El consumo actual de cigarrillo fue del 28%; alguna vez
en la vida, el 55% (varones el 30% y mujeres el 25%). La
edad promedio del primer uso fue 14 años. La mayoría de
quienes han consumido cigarrillo alguna vez en la vida se
encuentran en grado décimo (30%), seguido por el grado
octavo (19%). El mayor consumo se registra a los 18 años
(39%).
Entre quienes consumen cigarrillo actualmente, se encontraron algunas características como tener en la vivienda a
alguien que fuma, no haber hablado con los padres sobre el
peligro de consumir drogas, haber participado en actividades
de prevención de consumo pero no estar a gusto con ellas,
tener una situación económica normal o regular y padres que
no fuman (ﬁg. 1).

Tabla 1 – Características sociodemográﬁcas de los
estudiantes
Sexo
Varones
Mujeres

107 (40)
155 (60)

Edad
10 a 19 años

17,3 ± 1,56

Curso
Tercero
Sexto
Séptimo
Octavo
Noveno
Décimo
Once

4 (2)
22 (9)
35 (14)
44 (17)
42 (16)
69 (27)
39 (15)

Procedencia
Inírida
Otro/Guainía
Otro/Colombia
Sin dato

160 (62)
22 (8)
62 (24)
18 (6)

Vive con
Padre y madre
Solo con la madre
Con ninguno de los dos
Madre y pareja
Solo con el padre
Padre y pareja
Sin dato

123 (47)
56 (21)
44 (17)
25 (10)
6 (2)
5 (2)
3 (1)

Ingresos familiares en SMMLV
1
2
3
>3
Sin dato

113 (43)
99 (38)
19 (7)
15 (6)
16 (6)

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

Consumo de alcohol
Los estudiantes que han consumido alcohol en los últimos
12 meses son el 68%; en los últimos 30 días, el 59%, y alguna
vez en la vida, el 85%, estos con una ligera mayoría femenina,
del 58 frente al 42%. El 43% dijo no haber consumido bebidas
alcohólicas en las últimas 2 semanas.
Al discriminar por curso, el 28% eran de grado décimo; el
19%, de grado octavo; el 17% de grado once y el 16%, de grado
noveno. El 51% inició el consumo de alcohol entre los 13 y los
16 años, seguidos de los grupos de 10-12 años (21%), 17-20 años
(13%) y menores de 10 años (1%).
El licor consumido más frecuentemente fue la cerveza
(33%) los ﬁnes de semana, seguido por licores fuertes (29%):
whisky, vodka, aguardiente, ron.
El 19% aﬁrmó que todos o casi todos sus amigos consumen
alcohol los ﬁnes de semana, y el 18% reﬁere que la mitad de
sus amigos lo hace. Que el padre consuma alcohol se da en el
32%; ambos padres, el 11% y la madre, el 4%.
De los estudiantes que actualmente consumen alcohol, el 14% tiene problemas familiares, el 11,5% tiene mal
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Figura 1 – Plano factorial de la caracterización del consumo de cigarrillo.

Figura 2 – Plano factorial de la caracterización del consumo de alcohol.

rendimiento en una prueba y el 4,72% tiene problemas con
la policía.
El consumo actual de alcohol fue más frecuente en mujeres
que en varones, nunca o casi nunca los padres saben dónde
están, no han hablado con sus padres sobre el peligro de consumir drogas, alguno de los padres consume también bebidas
alcohólicas, viven solo con 1 de los padres, tienen algún miembro de la familia que consume algún tipo de sustancia, casi
todos o por lo menos la mitad de sus amigos consumen alcohol
los ﬁnes de semana, perciben su situación económica como
buena, no han recibido talleres para prevenir el consumo ni
tratamiento, y consideran poco probable el ingreso a la universidad (ﬁg. 2).

Consumo de marihuana
Se encontró un consumo de marihuana en los últimos 12
meses del 16%; actual, del 21%, y alguna vez en la vida, del 37%

(el 22% varones y el 15% mujeres). Entre quienes habían consumido marihuana alguna vez en la vida, el 21% pertenecía a
grado octavo; el 16%, a grado séptimo y el 15%, a grado décimo.
Entre quienes consumen marihuana semanal o diariamente, el 17% tiene problemas familiares, el 52% tiene mal
rendimiento en una prueba y el 12%, algún problema con la
policía. El 19% de los encuestados aﬁrma que menos de la
mitad de sus amigos consumen marihuana y el 9%, la mitad.
Entre quienes informan consumo actual de marihuana se
encontraron algunas características, como: la mayoría son
varones, los padres nunca o casi nunca saben dónde están,
no hablan con sus padres acerca del peligro de consumir sustancias, alguien en la familia consume sustancias, los padres
trabajan todo el día, consideran que su situación económica
es mala, la mayoría dice no haber recibido talleres de prevención, manuales, material para prevención de consumo ni
tratamiento y consumen entre 1 y 5 cigarrillos de marihuana
en cada salida de ﬁesta (ﬁg. 3).
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Figura 3 – Plano factorial de la caracterización del consumo de marihuana.

Consumo de basuco

Policonsumo

Se encontró un consumo de basuco alguna vez en la vida
en el 6% (mujeres el 3% y varones el 2,6%); en los últimos 12 meses, del 5% y en los últimos 30 días, del 3%.
Entre quienes han consumido alguna vez en la vida, el 20%
pertenece a grado octavo; el 15%, a noveno y el 10%, a
séptimo.

El 31% de los adolescentes usan más de una sustancia simultáneamente. La combinación más común es alcohol más
cigarrillo (17%), seguida de alcohol más marihuana y cigarrillo (5%) y alcohol más marihuana (2%). Casi la totalidad de los
consumidores de cigarrillo consumen alguna otra sustancia.
Del 69% restante, no consume ninguna sustancia el 33%, solo
alcohol el 31%, solo cigarrillo el 4% y solo marihuana el 1%. El
2,3% ha recibido tratamiento alguna vez en la vida por alcohol,
el 1% por drogas y el 1% por alcohol y drogas.

Consumo de inhalables
Un 4% manifestó haber consumido inhalables alguna vez en
la vida (mujeres el 2,57% y varones el 1,42%); en los últimos 12
meses, el 1% y en los últimos 30 días, el 1%. Quienes habían
consumido se encontraban en grado octavo (20%), noveno
(20%) y décimo (20%), sin evidencia de consumo en los grados
sexto y once.

Consumo de éxtasis
Los estudiantes que manifestaron haber consumido éxtasis
alguna vez en la vida fueron el 3% (varones el 2% y mujeres el
1%); en los últimos 12 meses, el 1% y en los últimos 30 días, el
1%.
Al discriminar por curso, quienes han consumido alguna
vez en la vida son de grado octavo (35%), séptimo (25%) y
décimo (25%).

Consumo de cocaína
Manifestaron haber consumido cocaína alguna vez en la vida
el 2,36% (varones el 1,5% y mujeres el 0,86%); en los últimos 12
meses, el 1% y en los últimos 30 días, el 1%.

Otras condiciones del consumo
El 80% de los encuestados hablan con sus padres sobre el peligro de consumir drogas y el 19% tiene en casa algún hermano
u otra persona que consume drogas.
Un 61% reconoce la presencia de SPA en el colegio y sus
alrededores, el 50% ha presenciado consumo dentro o alrededor del colegio, el 37% ha presenciado venta de SPA dentro o
alrededor del colegio y el 50% ha visto a algún alumno usando
drogas en el colegio o alrededores. Las sustancias más fáciles de conseguir son la marihuana (62%), el basuco (35%), la
cocaína (15%) y el éxtasis (9%). Pese a que algunas sustancias
son difíciles de conseguir, todas están siendo ofrecidas a los
estudiantes.
El lugar donde más se ofreció marihuana fue el barrio (56%)
y en las ﬁestas (30%). La marihuana es ofrecida por algún
conocido (35%) y por amigos (29%); la cocaína es ofrecida
por personas no conocidas (25%) o alguien conocido (14%); el
basuco, por no conocidos (18%) y por amigos (15%); el éxtasis,
por no conocidos (19%) y conocidos (7%).
Los encuestados reﬁeren que, debido al consumo de alcohol
o sustancias ilícitas, el 19% ha tenido problemas familiares; el
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Figura 4 – Consumo actual en la población encuestada (2017) frente a datos nacionales y de Orinoquía-Amazonía (2016).

10%, mal rendimiento en una prueba; el 4%, problemas con la
policía, y el 4%, una fuerte pelea. El 51% reﬁere haber participado en actividades de prevención de consumo realizadas en
el colegio en el presente año.

Discusión
Los resultados obtenidos corresponden a estudiantes de
jornada semipresencial y nocturna, por lo que no son extrapolables cabalmente a la población diurna o a la municipal,
departamental o nacional. Sin embargo, los resultados son útiles para las autoridades locales porque permiten corroborar
que el consumo de SPA existe y requiere intervenciones.
Se hará un balance de los hallazgos con referencia al estudio nacional de 2018, por ser el más similar, incluir datos para
Orinoquía y Amazonía (OA) y usar el mismo instrumento de
encuesta. Tanto para las sustancias lícitas como para las ilícitas, los consumos actual, anual y alguna vez en la vida del
presente estudio son más altos que los del estudio nacional,
tanto en general como en la OA8 , como se describe a continuación (ﬁg. 4).
El mayor consumo registrado es el de alcohol, igual que en
los datos nacionales y de la OA, seguido por el consumo de
cigarrillo, que en el presente estudio es más del doble que
en la OA pese a los múltiples esfuerzos nacionales para el
control del tabaco, con políticas públicas encaminadas a reducir dicho consumo, como el aumento del impuesto al tabaco,
las campañas publicitarias masivas, ambientes cerrados libres
de humo y restricción de la publicidad11 ; teniendo en cuenta
el carácter legal de ambas sustancias, cabe la posibilidad de
preguntarse si es necesario revaluar las medidas existentes o
buscar estrategias alternativas para desestimular la demanda
y el consumo mientras se realizan otras para reducir su oferta
de manera efectiva.
También vale la pena preguntarse sobre la existencia de
un aval consuetudinario en el consumo de dichas sustancias
en el contexto familiar, de la comunidad educativa y en
la generalidad de la población de Inírida que esté promoviendo la disponibilidad e interés en las sustancias pese a
los controles. Cuando el consumo de una sustancia es habitual y ampliamente aceptado socialmente en un contexto

determinado, existe una gran posibilidad de que esta normatividad social se sobreponga a la jurídico-legal, lo que puede
favorecer un cambio en la percepción de la sustancia y el
riesgo y, por ende, posiblemente incida en la motivación del
consumo12 .
En cuanto a marihuana, el consumo encontrado en el presente estudio (21%) es muy superior al del estudio nacional,
en el país (4%) y en la OA (11,3%). Pero no se aleja de lo evidenciado en otros contextos escolares (de jornada diurna) en los
que el consumo de esta sustancia predomina. No deja de ser
llamativo que esté por encima de las cifras nacionales, pero es
preciso indagar más a fondo los posibles factores que inciden
en su difusión.
Sobre el consumo de basuco tanto alguna vez en la vida,
como en los últimos 12 meses y el actual, se evidencia más del
doble frente al nacional y el de la OA. Es importante que se abra
la discusión sobre esa sustancia (pasta base de cocaína), independientemente de los valores obtenidos, teniendo en cuenta
su relación con un mayor deterioro cognitivo y social y por ser
una de las que conlleva una más alta estigmatización13-15 .
El consumo de inhalables alguna vez en la vida y en los
últimos 12 meses fue inferior que el del estudio nacional y el
consumo actual fue similar.
En cuanto al consumo de éxtasis alguna vez en la vida, fue
superior al nacional, mientras que el de los últimos 12 meses
y el actual fueron similares al nacional y de la OA. En ambos
estudios hubo mayor consumo de éxtasis entre los varones
que entre las mujeres.
Respecto al consumo de cocaína, se encontraron los mismos valores que en la OA y un menor consumo alguna vez, en
los últimos 12 meses y actual respecto al nacional, con mayor
consumo en los varones que en las mujeres, en ambos casos.
La mayoría de los estudiantes, tanto del presente estudio
como del nacional, reconocen la presencia y la venta de SPA
dentro del colegio y en los alrededores, así como consumo por
los estudiantes. En ambos estudios que la sustancia más fácil
de conseguir es la marihuana, seguida por el basuco; la de más
difícil acceso es el éxtasis.
Respecto a otras sustancias ilegales, resalta la diversidad de
sustancias encontradas. Teniendo en cuenta la proporción de
consumo de inhalables encontrada, la no discriminación del
tipo de inhalable y que en la adaptación cultural y ética del
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instrumento se eliminaron ciertas sustancias, no se descarta
que en Inírida o en Guainía esté en expansión un mercado de
sustancias aún no detectado sobre el cual es preciso abrir diálogos entre actores comunitarios e instituciones estatales para
indagar especíﬁcamente por inhalables del tipo pegamentos,
Popper, dick (nitrito de isopropilo), ladies (cloruro de metileno)
y muchos otros que vienen aumentando en el país16 .
Habría que decir lo mismo sobre el posible consumo de
otras drogas sintéticas, además del éxtasis; llama la atención
que en estos adolescentes se haya encontrado consumo de
éxtasis, droga reconocida tradicionalmente como urbana o
metropolitana.
Esta situación también constituye un llamado para que
los estudios futuros tengan en cuenta las desventajas de
homogeneizar consumos a la hora de crear estrategias de
intervenciones especíﬁcas y efectivas.
Existen otros estudios en Latinoamérica donde se ha caracterizado el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en
adolescentes indígenas y no indígenas, como el estudio sobre
patrones de consumo de SPA de la población indígena residente y originaria de la ciudad de México del 201517 , donde
también se documentó el mayor consumo de alcohol (el 47,4%
de los varones y el 49,4% de las mujeres), seguido del tabaco
(22,9%, tanto mujeres como varones) y la marihuana (el 17,1%
de los varones y el 13,1% de las mujeres), con resultados inferiores a los nuestros. Sí se evidenció un mayor consumo de
inhalables, el 11,1% de los varones y el 13,1% de las mujeres.
Otro estudio realizado en 450 estudiantes de secundaria,
indígenas y mestizos del cantón Saraguro en Loja Ecuador18
también encontró que las sustancias mayormente consumidas, tanto por los estudiantes indígenas como por los
mestizos, fueron alcohol (el 62,3% de los varones y el 41,4% de
las mujeres), seguida por la marihuana (el 17,1% de los varones
y el 4,9% de las mujeres) y las demás sustancias inhalantes,
pasta base, cocaína, heroína y éxtasis (con porcentajes < 1%).
No se comparó con otros estudios colombianos en jóvenes, por diferencias en la población o en el instrumento
utilizado19,20 .
Esta contribución sería incompleta si no se ofrece a la
sociedad guainarense al menos un esbozo de posibles intervenciones que acojan la evidencia actual; a ese ﬁn se dedica
el resto de esta sección.
Para el caso de intervenciones en el consumo de SPA con
menores de edad, deben diseñarse metodologías en las que las
sustancias no sean el centro de la atención, sino los aspectos
contextuales del consumo. Incluso se propone que las menciones a las SPA sean mínimas o casi nulas, eso sí, sin desconocer
su existencia en casos determinados ni cayendo en un ocultamiento de la realidad que pueda ser desfavorable para la
intervención.
Se debe partir de una concepción del consumo de sustancias que se salga de las nociones de disfunción social (el
consumidor como desviado de la norma social) o de patología física (el consumo como aspecto meramente toxicológico
y ligado a la adicción), sobre las cuales ha girado gran parte
de la literatura y de las políticas existentes, enfoques que han
sido revaluados ampliamente por diversos estudios cientíﬁcos
transdisciplinarios que evidencian no solo su poca efectividad, sino que además crean daños mayores que los que se

pretende evitar21-25 . Debe entenderse el consumo de sustancias como la decisión de un individuo en un momento
y un lugar determinados que nace de la conﬂuencia de
diversos factores (culturales, históricos, sociodemográﬁcos,
políticos, ambientales, psicológicos, biológicos, etc.) en su
vida, lo que implica un lectura compleja, sin valoraciones
maniqueas sobre lo bueno y lo malo, y alejada de actitudes polarizantes que impidan distinguir la amplia diversidad
de matices que explican la aparición y evolución del fenómeno.
Además, por las características de Inírida y Guainía, en el
diseño de estrategias de prevención debe existir un enfoque
diferencial que tenga en cuenta las características de sus grupos étnicos (cosmogonía, perspectiva frente al consumo de
SPA, abordajes realizados en las comunidades, etc.) y acciones
diferenciadas para cada grupo poblacional, etario y comunitario.
Deben tenerse en cuenta también las premisas de la participación comunitaria y de la construcción social, entendiendo
estas como la implicación de los distintos actores sociales
que se identiﬁquen como claves en el diseño, la ejecución y
la evaluación de una estrategia integral para la prevención
y la atención del consumo en el desarrollo de los consensos
clave para que dicha estrategia funcione de manera integral y
multisectorial.
Por ello se debe integrar a líderes indígenas y comunitarios,
a diversas entidades estatales (de los sectores de educación,
salud, recreación, cultura, policía, etc.) y a la población en
general. En el caso de la comunidad escolar debe haber una
participación ardua de estudiantes, profesores y padres de
familia. Para estos últimos dos, a diferencia de lo dicho para
estudiantes, las estrategias deben partir de información sobre
las SPA, su consumo e implicaciones, esto con miras a ampliar
el conocimiento y eliminar los imaginarios que puedan ser
nocivos o conllevar a malas prácticas de atención y abordaje
que tengan efectos contrarios a los esperados en los estudiantes.
De esta manera, ciñéndose a las características de intervenciones reconocidas internacionalmente por el desarrollo
de buenas prácticas y según las indicaciones de los estudios
nacionales, en resumen, la estrategia o conjunto de estrategias
debe centrarse en estos aspectos puntuales26 :
1. Que tengan base en la escuela secundaria. No excluye actividades de fortalecimiento de capacidades para niños y
niñas de primaria o primera infancia.
2. Que se dirijan con énfasis a la población de los grados en
los que coincida el inicio del consumo de SPA.
3. Que incluyan actividades con los padres o adultos responsables (en el hogar).
4. Que utilicen un marco amplio de fortalecimiento de habilidades para la vida, en lugar de un marco restrictivo
centrado únicamente en el asunto de las drogas.
5. Que se desarrollen con un esquema dinámico y participativo de actividades.
6. Que involucre actividades entre pares.
7. Que tenga en cuenta el entorno comunitario.
8. Que involucre a los maestros, teniendo en cuenta los
aspectos diferenciales mencionados anteriormente.
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9. Que incluya el uso de tecnologías de la comunicación (si
las condiciones materiales del contexto y la comunidad
así lo permiten).
10. Que tengan deﬁnido un proceso de evaluación.
Es necesario además un mapeo de las diferentes estrategias
de prevención existentes en el municipio, para evaluar a la luz
de estos criterios si se ajustan a lo esperado. De igual manera,
es preciso que la comunidad en general evalúe la efectividad
y la pertinencia de dichas estrategias.
Las estrategias deberían tener como ﬁn último el fortalecimiento de los siguientes aspectos, identiﬁcados como clave
para la generación de individuos autónomos con capacidad
de gestionar el riesgo y tomar decisiones importantes sobre
su vida:
• Fortalecimiento de potencialidades para la vida. Actividades que aporten en la construcción de individuos con
habilidades para manejar el éxito, pero a la vez con capacidad de resiliencia para afrontar las inevitables diﬁcultades
de la vida, teniendo recursos propios para no quedar
sometidos a situaciones particulares. Incluye también el
fortalecimiento del pensamiento crítico y el conocimiento
de los derechos y deberes ciudadanos, entre muchas otras
actividades similares.
• Alternativas socioculturales y recreativas. Incluye todo tipo
de actividades que permitan fortalecer la capacidad creadora y expresiva de los estudiantes, teniendo en cuenta la
diversidad de inteligencias e intereses de cada uno de ellos.
Manejo adecuado del tiempo libre, oferta de actividades culturales, lúdicas y deportivas estimulantes para el desarrollo
personal.
• Movilización de redes sociales. Se busca estimular la
sociabilidad y el fortalecimiento de los lazos sociales del
estudiante en sus contextos familiares, comunitarios y de
pares, favoreciendo la comunicación y la empatía como
directrices.
• Trabajo en comunidad. Actividades que fortalezcan la idea
de comunidad y la reconstrucción de los tejidos sociales,
permitiendo entender la importancia del trabajo comunitario y de la participación y capacidad individual en diversas
situaciones. Se ha identiﬁcado que la promoción de la individualidad y la búsqueda del éxito con base en ﬁnes pero
no en procesos (como es el caso de las notas en los colegios)
son factores que generan estrés y angustias, aspectos que a
su vez pueden ser motivantes para el consumo de SPA.
• Ofertas en servicio de atención integral y diferencial. Aparte
de la oferta de servicios y estrategias de los aspectos anteriormente mencionados, debe buscarse la generación de
espacios que favorezcan la comunicación de situaciones
potencialmente problemáticas que puedan o no motivar el
consumo de SPA. Se propone revisar experiencias en torno a
centros o zonas de escucha, procesos de acompañamiento
psicológico, y similares.
• Además, en el caso de los estudiantes que llegasen a tener
un consumo problemático de alguna sustancia y que por
voluntad propia requieran apoyo para la deshabituación del
consumo o intervenir en algún aspecto puntual de su vida
que lo motive, deben existir servicios de tratamiento integral y hacer una revisión de su contexto de vida particular,
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para garantizar la efectividad del tratamiento y evitar recaídas en el consumo problemático.

Conclusiones
En la población encuestada, el consumo actual de las sustancias estudiadas es superior al referente nacional, excepto en
cocaína, que es menor, e inhalables, que es similar. Son necesarios estudios aﬁnes en estudiantes de jornada diurna, pero
se corrobora la existencia de una situación de consumo que
amerita acciones, en lo posible participativas, intersectoriales
y acordes con la cultural local.
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munity specialised in treating addiction, located in a rural area of São Paulo, Brazil.
Sociodemographic characteristics, the University of Rhode Island Change Assessment
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for DSM-IV-SCID were used.
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Results: Relapse was associated with low family income (P = .006) and contemplation moti-

Relapse

vational stage (P< 0.05). Nevertheless, no signiﬁcant differences between individuals who

Crack

were admitted involuntarily (64%) and voluntarily (54%) were observed (P = 0.683) in terms

Cocaine

of relapses.
Conclusions: In this sample, the relapse outcome in involuntary admissions was no different
from the voluntary ones.
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Recaída

Cambios de la Universidad de Rhode Island (URICA), la Escala de Evaluación de la Etapa de

Crack

Preparación y Tratamiento (SOCRATES), el Inventario de Ansiedad de Beck (BAI), el Inventario

Cocaína

de Depresión de Beck (BDI) y la Entrevista Clínica Estructurada para DSM-IV-SCID.
Resultados: La recaída se asoció con bajos ingresos familiares (p = 0,006) y contemplación
de la etapa motivacional (p < 0,05). Sin embargo, no se observaron diferencias signiﬁcativas entre los individuos que ingresaron involuntariamente (64%) y los voluntarios (54%)
(p = 0,683) en términos de recaídas.
Conclusiones: En esta muestra, el resultado de la recaída en admisiones involuntarias no fue
diferente que en los voluntarios.
© 2019 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Publicado por Elsevier España, S.L.U.
Todos los derechos reservados.

Introduction
The use of involuntary admission in substance dependence
treatment may be necessary to enable treatment and prevent
harm, such as violence, suicide, delirium tremens, liver failure,
heart disease, and central nervous effects.1–3
In a review of the literature about legal coercion in the
treatment of substance abusers, note that research into the
effectiveness of compulsory treatment have yielded a mixed,
inconsistent, and inconclusive pattern of outcomes, calling into question the evidence-based statements made by
researchers that compulsory and involuntary treatment is
effective in the recovery of substance users.4
Researcher’s recommendation points out for the needy to
expand eligibility criteria for involuntary admission with clinical research and forensic interface for involuntary admissions
for substance dependents individuals.4 In addition, some supplementary professional guidelines are required to avoid the
outdated deliberative-oriented ideal of reasoning about legal
criteria for involuntary admission lapses into “paternalism” in
clinical decision-making.5
In Brazil, the current mental health policies stem from
mobilizations and struggles of patients, families and health
professionals, aimed at changing the exclusion scenario, long
stay in facilities and imprisonment of people with mental
disorders and drug problems.6 It highlighted that psychiatric
hospitalization is only recommended when treatment in outpatient’s services may be insufﬁcient. One of the main features
for achieving change in care was restricting the increase of
beds in psychiatric hospitals, directing the public investment
to the implementation of community and outpatient services
in the municipality. However, the hospitalization appears to
keep being used as one of the main tools for promoting abstinence of substance users in initial periods of treatment, like
showed an example in a state of Santa Catarina.7
Such claims process and popular participation gains
strength in the 80’s and results in the Brazilian Psychiatric
Reform (PR) that, to base state policies – such as Law No. 10216,
April 2001. According to this law, psychiatric hospitalizations
were classiﬁed as voluntary (with patient’s consent), involuntary (without patient’s consent), or compulsory (required by
Court).8 It represents a major advance in the treatment people with mental disorders towards the community, ensuring
human rights and enhancing citizenship. The attention for

drug users has emerged more intensely on the national public policies schedule from 2010, when the regulation of these
policies intensiﬁed, resulting in the establishment by the Federal Government, the “Integrated Plan to Combat Crack and
other Drugs”. The emergence of this agenda has been accompanied by the diversiﬁcation of the services available. A diffuse
philanthropic network, focusing on Therapeutic Communities
(TC) has spread,15 including the modality of involuntary hospitalization since the most recent Brazilian normative (ANVISA
Resolution RDC No. 29/11) provide accreditations for that.9
The term “Therapeutic Community” refers to a terminology
widely used internationally to describe an efﬁcient, inpatient
(or boarding) approach to the treatment of alcohol and drug
users. The TC includes not only a “set of people living in common”, but also the notion of “communion” and “participation
in common”, that is, an approach of self- and inter-help. This
approach is preferably applied outside the traditional psychiatric, psychological and medical intervention institutions and
modalities.9 They are nowadays presenting a wide and diverse
set of human services and support that try to respond to a set
of needs and gaps felt and lived by the residents. In Brazil,
the involuntary treatment, provided for by law No. 10.216 of
April 6, 2001, and in accordance with the Resolution of the
Collegiate Board of Directors DRC number-101 of Agência de
Vigilância Sanitária (ANVISA), Brazil, Annex 1, second item 4
treatment services procedures 4.1 fourth paragraph, which
would assist persons in need of treatment, but are not in a
position to decide on their own account endangering their life
and the lives of others.10
The aims of this study are to evaluate relapse and other
associated conditions for involuntary admissions of substance
dependent individuals in a therapeutic community with three
months of follow up after discharge.

Methods
This is a cross-sectional study design, conducted with male
substance dependents, and an interview with 3 months of
follow up after the discharge. It was undertaken at a “natural medical private TC” (the terminology we use in this paper
is TC, but the readers need to take in mind that we are referring to a “natural medical private TC”), specialised in addiction
treatment, located in Sao Paulo State, Brazil. Data collection
was conducted from July to November 2013.
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Data collection and follow up were conducted by one psychologist not blind for involuntary and voluntary admissions,
with addiction knowledge background who was previously
trained to apply the questionnaire used in this study. The
patients were interviewed up to 1 week after admission. Each
interview takes about 40 minutes. The group 1 was comprised
by involuntary patients undergoing to treatment for the ﬁrst
time in TC, and the group 2 was comprised by voluntarily
patients undergoing treatment for drug addiction for the ﬁrst
time in TC.
The inclusion criteria was a dependence diagnosis according to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,
4th edition, text revised (DSM-IV-TR) diagnosis criteria. The
exclusion criteria were: a) evidence of severe communication
problems by organic disease such as deafness or muteness,
and b) comorbidities related to brain damage or severe cognitive impairment assessed through clinical observation that
compromise the understanding of the responses during the
interview. No refusals were recorded.
The following instruments were applied:

University of Rhode Island Change Assessment Scale
(URICA)
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self-accusation, suicidal ideas, crying spells, irritability, social
withdrawal, indecisiveness, distortion body image, inability to
work, sleep disturbance, fatigue, loss of appetite, weight loss,
somatic concern, and decreased libido.

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
(APA, 2000)
It consists of eight modules that evaluate the following disorders: psychotic, moody, anxious, somatoform, substance use,
adjustment, eating and personality. For this study, it was used
only the module of substance use, which characterizes the
diagnosis of alcohol dependence in the presence of 3 or more
symptoms evaluated, in a period of 12 months.18

Ethical Issues
This study was approved by the Federal University of Sao Paulo
(UNIFESP) Ethics Committee (Number 332.443/2013). All the
participants signed an informed consent form. The patients
did not receive any refunds or compensation for participating
in this study.

Statistical Analyses
This is a scale consisting of 32 items, divided into 4 subscales:
pre-contemplation (8 items), contemplation (8 items), action
(8 items) and maintenance (8 items). The objective is to auxiliary treatment for the identiﬁcation of motivational stages
in which the patient lies. It was developed by McConnaughy,
Prochaska and Velicer,11 adapted in Brazil by Szupszynski and
Oliveira,12 and validated by Figlie.13

The Stages and Treatment Readiness Scale Eagerness
(SOCRATES)
It investigates the degree of alertness/motivation for the
accomplishment of the treatment, through the stages of
recognition, ambivalence and action. In Brazil, it was validated
by Figlie,14 with reliability from 0.84 to 0.89. Initially it was
delineated by Miller15 in a version with 32 items, modiﬁed later
for a version with 19 items.

Beck Anxiety Inventory (BAI)
It was developed by Beck et al. in 1988, and validated in Brazil
by Cunha. It presents 21 items related to anxiety symptoms,
each composed of 4 statements that evolve in a degree of
intensity from 0 to 3. More than 1 statement can be chosen,
but the computed score is always the most intense. The sum
of the scores obtained on each item results in a total score
ranging from 0 to 63.16

Beck Depression Inventory (BDI)
This instrument was developed by Beck et al.17 to assess
the intensity of depression. The inventory items refer to
sadness, pessimism, sense of failure, lack of satisfaction,
feelings of guilt, feelings of punishment, self-deprecation,

The data were analyzed descriptively. For categorical variables were presented absolute and relative frequencies
and numerical variables, mean, minimum, maximum and
standard deviation (SD). For statistical analysis, the hospitalization variable was categorized according to the type:
voluntary and involuntary, being therefore the dependent
variable.
The 2 and Fisher’s exact tests were used to assess associations between variables such as relapse, sociodemographic,
URICA, anxiety (BAI) and depression (BDI). For a comparison
of the mean age, scores SOCRATES (recognition ambivalence
and action) by the occurrence of relapse were performed using
Student’s t test for independent samples.
To assess simultaneously the effects of sociodemographic
characteristics, URICA, SOCRATES, levels of anxiety, depression level and group (voluntary or involuntary) —explanatory
variables— in relapse at 3 months after discharge (dependent
variable), a logistic regression model was adjusted. Initially,
all explanatory variables were included in the model. In the
ﬁnal model of regression analysis were analyzed areas URICA
(pre-installation/contemplation and preparation/share) and
SOCRATES (recognition, ambivalence, and action) individually.
Thus, all categorical variables related to socio-demographic
information, relapse after 3 months of follow-up, type of
admission (voluntary or involuntary group) level of anxiety
(BAI) and level of depression (BDI) were controlled by ﬁelds of
URICA AND SOCRATES scales. Then, the non-signiﬁcant variables at 5% were excluded one by one in order of signiﬁcance
(backward method). In addition, the suitability conﬁguration
of the ﬁnal model was evaluated through the Hosmer and
Lemeshow test. The level of statistical signiﬁcance for the
study was established in 95% conﬁdence interval (95%CI),
P< .005.
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Results
Socio-demographic Data
The sample was comprised by 100 drug dependent patients
(mean age, 30.1 ± 8.8 years old; range, 18-58). Sociodemographic proﬁle for both groups (Table 1) presents
homogeneity on the majority of variables. The sample was
composed predominantly by Caucasians (63.3%), unmarried
(81.6%), with more than 8 years of schooling (83.7%), full time
job (53.1%), and receiving among 2-5 Minimum Wage (MW) (1
MW = 788 Reais; 1 USD = ∼3.30 Reais) (26%). The groups have
differed only in relation to years of schooling. Table 2
In the ﬁnal model of regression analysis, controlled by
treatment admission group (involuntary), variables such as
civil status (single) and low educational level (< 8 years)
remained signiﬁcant. The chances to be admitted involuntarily was 4-fold more among single people (odds ratio [OR] = 4;
95%CI, 1.274-8.553; P = .018), and in patients with low level of
education (OR = 3.7; 95%CI, 1.393-6.167; P = .020). Table 3

Drug of Choice
Regarding the drug of choice (DOC), 87% of patients were crack
cocaine users (41% inhaled and 47% smoked), 63% were in
pre-contemplation stage/contemplation (URICA). The sample
differed in relation to the DOC, type of inpatients treatment
(2 = 9.987; P = .007), and anxiety level (P = .043). There were
predominate voluntary impatient admissions among cocaine
users and involuntary admissions among crack users with statistically signiﬁcant differences (P = .007). Cocaine use reduces
the chances in 91.2% (OR = 0.088; 95%CI, 014-571; P = .014) of
being involuntary admitted.

Depression and Anxiety
In the sample, 43% were medium depression and 73% minimum level/medium anxiety.

Motivational Stages
In the independent t-test, to compare the motivational
stages, it is noted that the participants admitted in volunteered group in the contemplation stage (URICA) higher
mean values (10.3 ± 0.573; t = –3.237; 95%CI, –0.965-0.226), compared with those admitted at involuntarily group (9.7 ± 0.821;
t = –3.275; 95%CI, –0.959-0.231), with statistically signiﬁcant
differences (P = .002). While involuntarily admission group had
higher average values in action stage (URICA) (12.2 ± 0.688;
t = 3.045; 95%CI, 0.209-1.043), and voluntarily admissions
group (11.6 ± 0.550; t = 3.064; 95%CI, 0.211-1.041), with statistically signiﬁcant differences (P = .004). When evaluating
motivational stages of SOCRATES, there were no differences in
the type of admissions groups. The URICA was not signiﬁcant
in the evaluation (P≥.05).
The variables “occupational status, relapse and type of
admission group” were a predictor that signiﬁcantly inﬂuence
the user’s motivation in the contemplation stage (P≤.05). All
other variables were controlled in this assessment, however,

there were not statistically signiﬁcant. The variables “occupational status, anxiety, alcohol and type of admission group”
were signiﬁcant predictors, which has a signiﬁcant effect on
action preparation stage (P≤.05). In SOCRATES scale, only the
variables “anxiety and alcohol” were predictors that inﬂuence
the recognition motivational stage. Anxiety interferes with
ambivalence (SOCRATES). The subscale action (SOCRATES)
was compared, but no signiﬁcant statistical values (P≥.05)
were observed.

Relapse
In the sample, 59% relapsed in three months at follow up.
No signiﬁcant differences between replaces between patients
who were admitted at involuntarily group (64%) and at voluntary group (54%). There was an association between relapse
and family income (P = .006). Thus, it is noted that patients
with up to 2 MW showed a higher percentage of relapse (76.7%)
compared to the others. In contrast, patients with a family income between 2 and 5 MW had the highest percentage
of cases without relapse (66.7%). In bivariate and multivariate analysis, there were no association between relapse and
type admission group (voluntary or involuntary); however, as
seen, this variable is inﬂuenced by the motivation stage. The
variable relapse was signiﬁcant at ﬁnal model binary logistic
regression analysis (P< .05).

Discussion
The ﬁndings of this study indicate that relapse after 3 months
of follow-up are high in voluntary and involuntary admissions and associated with low family income. Nevertheless, no
signiﬁcant differences between patients who were admitted
involuntarily (64%) and voluntary (54%). The results corroborate to caution into the evidence-based claims made by
previous researchers and clinicians that compulsory and
involuntary treatment is effective in the rehabilitation of substance users. Many evidences show us that effectiveness seen
not to dependent only on voluntary or involuntary admissions, because many other factors may interfere with these
outcomes, which should be measured and controlled in future
studies with different designs and larger samples.19
It’s worth to take in mind that in this study only 1 outcome
(relapse) measure was evaluated. Previously studies showed
that involuntary admission can increased retention time in
treatment, reduction of risk of aggression against third persons, has lower criminal involvement at post discharge.15 It
also is being related to an opportunity to clear up the diagnostic or the initial medication for those more resistant to
accept it or with psychoses comorbidity, to solve an acute
situation.20 A literature review revealed that most involuntarily admitted patients show considerable clinical problems
improvement over time.21 Therefore, between 33% and 81%
of patients regard the admission as justiﬁed and/or the treatment as beneﬁcial.21
Our results corroborate those of previous studies that
showed that involuntary admission has also been associated
with socio-economic deprivation in several countries and,
especially, low social support and psychosocial vulnerability.
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Table 1 – Sociodemographic data and type of inpatient treatment.
Inpatient treatment

Race
White
Non-white

Marital status
Unmarried
Married

Years of schooling
≤ 8 years
> 8 years

Occupational status
Full time
Part time
Unemployed

Salary range
1-2 MW
2-5 MW
> 5 MW
Unknown

Relapse at 3 months follow-up

Involuntary

Voluntary

No

Yes

31 (63.3)
18 (36.7)
2 (1) = .246

34 (68.0)
16 (32.0)
P = .620

27 (65.9)
14 (34.1)
2 (1) = .001

38(65.5)
20 (34.5)
P = .972

40 (81.6)
9 (18.4)
2 = 1.823

35 (70.0)
15 (30.0)
P = .177

30 (73.2)
11 (26.8)
2 (1) = .255

45 (77.6)
13 (22.4)
P = .614

19 (38.8)
30 (61.1)
2 (2) = 6.186

8 (16.3)
41 (83.7)
P = .013

14 (34.1)
27 (65.9)
2 (2) = 1.536

13 (22.8)
44 (77.2)
P = .215

26 (53.1)
12 (24.5)
11 (22.4)
2 (2) = 1.691

32 (65.3)
10 (20.4)
7 (14.3)
P = .429

27 (65.9)
9 (22.0)
5 (12.2)
2 (2) = 2.000

31 (54.4)
13 (22.8)
13 (22.8)
P = .368

16 (32.0)
13 (26.0)
10 (20.0)
11 (22.0)
2 (3) = 2.529

14 (28.0)
17 (34.0)
13 (26.0)
6 (12.0)
P = .470

7 (17.1)
20 (48.8)
8 (19.5)
6 (14.6)
2 (2) = 12.367

23 (39.0)
10 (16.9)
15 (25.4)
11 (18.6)
P = .005

MW: minimum wage.
Descriptive level of the chi-squared test [2, (df)]. N = 50 (P≤.05).
Data are expressed as n (%).

Table 2 – Drug of Choice (DOC), motivational stages, relapse, anxiety, depression and type of inpatient treatment.
Type of inpatients treatment

DOC
Alcohol
Cocaine
Crack

URICA
Precontemplation/contemplation
Preparation/ action

Relapse
No
Yes

Depression
Low
Medium
Moderate/severe

Anxiety
Minimum/mediun
Moderate/severe

Involuntary

Voluntary

10 (20.0)
14 (28.0)
26 (52.0)
2 (2) = 9.987

2 (4.0)
27 (54.0)
21 (42.0)
P = .007

2 (4.9)
16 (39.0)
23 (56.1)
2 (2) = 4.227

10 (16.9)
25 (42.4)
24 (40.7)
P = .121

31 (62.0)
19 (38.0)
2 (1) = .043

32 (64.0)
18 (36.0)
P = .836

26 (63.4)
15 (36.6)
2 (1) = .005

37 (62.7)
22 (37.3)
P = .943

18 (36.0)
32 (64.0)
2 (1) = 1.033

23 (46.0)
27 (54.0)
P = .309

—
—
—

—
—

16 (32.0)
24 (48.0)
10 (20.0)
2 (2) = 1.581

22 (44.0)
19 (38.0)
9 (18.0)
P = .454

20 (48.8)
14 (34.1)
7 (17.1)
2 (1) = 3.528

18 (30.5)
29 (49.2)
12 (20.3)
P = .171

32 (64.0)
18 (36.0)
2 (1) = 4.110

41 (82.0)
9 (18.0)
P = .043

35 (85.4)
6 (14.6)
2 (1) = 5.391

38 (64.4)
21 (35.6)
P = .020

Descriptive level of the chi-squared test [2, (df)]. N = 50 (P≤.05).
Data are expressed as n (%).

Relapse at 3 months folow-up
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Table 3 – Final model of logistic regression analysis—Distribution of patients by relapse, according to socio-demographic
characteristics.
Relapse

Race
Non-white
White
Marital status
Married
Unmarried
Separated/widowed
Educational level
Elementary school
Secondary school
Higher or graduate education
Occupational status
Unemployed
Part time
Full time
Salary range
Unknown
Up to 2 MW
2-5 MW
> 5 MW

Total

No

Yes

41 (41.4)
17 (45.9)
24 (38.7)
41 (41.4)
10 (43.5)
28 (41.8)
3 (33.3)
41 (41.8)
14 (51.9)
16 (33.3)
11 (47.8)
40 (41.7)
5 (29.4)
9 (40.9)
26 (45.6)
41 (41.4)
6 (37.5)
7 (23.3)
20 (66.7)
8 (34.8)

58 (58.6)
20 (54.1)
38 (61.3)
58 (58.6)
13 (56.5)
39 (58.2)
6 (66.7)
57 (58.2)
13 (48.1)
32 (66.7)
12 (52.2)
56 (58.3)
12 (70.6)
13 (59.1)
31 (54.4)
58 (58.6)
10 (62.5)
23 (76.7)
10 (33.3)
15 (65.2)

99 (100)
37 (100)
62 (100)
99 (100)
23 (100)
67 (100)
9 (100)
98 (100)
27 (100)
48 (100)
23 (100)
96 (100)
17 (100)
22 (100)
57 (100)
99 (100)
16 (100)
30 (100)
30 (100)
23 (100)

P

OR (95%CI)

.479

0.7 (0.3-1.7)
1

.867

0.9 (0.4-2.4)
1
1.4 (0.3-6.2)

.237

0.5 (0.2-1.2)
1
0.5 (0.2-1.5)

.491

2.0 (0.6-6.5)
1.2 (0.4-3.3)
1

.006

0.5 (0.1-1.9)
1
0.2 (0.0-0.5)
0.6 (0.2-1.9)

95%CI: 95% conﬁdence interval; MW: minimum wage; OR: odds ratio.
Descriptive level of the chi-squared test. N = 50 (P≤.05).

The demographic and clinical variables associated with
involuntary admission in Brazil for substance dependent
patients are yet incompletely understood. In addition, studies
on involuntary hospitalization are revisions of literature16
and focusing on ethical political, legal and human rights, and
less on clinical and health aspects.22
Another important ﬁnding of our study refers to the motivational levels (URICA) that inﬂuence the type of treatment
(voluntary/involuntary) and relapse. Several are the barriers
for behavioral changes related to drug use, which might inﬂuence the patients of this study. It is noteworthy that the low
motivational levels, stages of precontemplation and contemplation, remained associated with the ﬁnal model related to
relapse and type of admissions. The motivation has been
considered the cornerstone of success and failure in treatment outcomes between drug users. It has been brought out
that lack of motivation is among the main reasons for abandoning treatment, failure therapeutic commitment, relapses
and negative results during treatment.23 Studies indicate that
motivations surrounding behaviour change and treatment
entry have consistently been found to be predictive of engagement in treatment. In adolescent and adult, literature studies
the factors that inﬂuence motivational variables, including
substance use quantity and frequency, family support, peer
and legal involvement, and mental health status (eg, anxiety,
depression. . .).24
Clearly, there is a scarcity of population and clinical studies
evaluating any outcome of involuntary admissions for drug
users in the country. Although there is a paucity of data to
compare the ﬁndings of our study with other national ones,
it is worth highlighting the originality of this study. This is
one of the ﬁrst studies to evaluate the relationship between

admission groups (voluntary and involuntary), motivational
stages and relapse after 3 months of follow-up after discharge
in a Brazilian sample of substance users admitted to treatment
in a TC care model.

Limitations
Relapse rates were not monitored through urinalysis, but
only through self-reporting of patients. This sample consisted
of only men and was obtained from a single TC. It is also
worth mentioning as limitations that no other information
was collected on the pattern and severity of substance dependence that may inﬂuence the outcome after the admission
period.

Implications to Clinical Practice
It is imperative the development of supplementary professional guidelines and training in motivations techniques for
all professionals involved in the rehabilitation treatment
acceptance process of alcohol and other drugs in involuntary
model. It is important that the staff can be fully aware of their
ethical boundaries and care, respecting the laws of the country
and especially guarantee the dignity of persons with problems
by substance use and their families.25

Implications to Future Studies
It is suggested that future studies on TC should evaluate other
variables outcome such as comorbidity, violence, and criminality, and the use of other methodologies, such as clinical
trial and naturalistic studies.
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Conclusions
In this sample, the relapse outcome in involuntary admission
was no different from the voluntary model.

Conﬂict of interest
The authors have no conﬂict of interest to declare.

references

1. Höppener PE, Godschalx-Dekker JA, van de Wetering BJ.
[Compulsory hospitalisation of patients suffering from severe
drug or alcohol addiction]. Tijdschrift voor Psychiatrie.
2013;55:269–77.
2. Mindock S, Wright K, Fleming MF. Prevalence of involuntary
commitment for alcohol dependence. Wisconsin Med J.
2012;111:55–7.
3. Schaub M, Stevens A, Haug S, et al. Predictors of retention in
the’voluntary’ and’quasi-compulsory’ treatment of substance
dependence in Europe. Eur Addict Res. 2011;17:97–105.
4. Klag S, O’Callaghan F, Creed P. The use of legal coercion in the
treatment of substance abusers: an overview and critical
analysis of thirty years of research. Subst Use Misuse.
2005;40:1777–95.
5. Opsal A, Kristensen Ø, Larsen TK, et al. Factors associated
with involuntary admissions among patients with substance
use disorders and comorbidity: A cross-sectional study. BMC
Health Serv Res. 2013;13:57.
6. Costa PHA, Colugnati FAB, Ronzani TM. Avaliação de serviços
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traumáticos y tipos de violencia en población general.
Material y métodos: Estudio observacional de prevalencia, con fuente de información secun-
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daria, en población general de 13 a 65 años, seleccionados al azar. La entrevista se realizó

Violencia doméstica

con la Compositum International Diagnosis Interview, la cual genera diagnósticos psiquiátri-

Exposición a la violencia

cos según el DSM-IV. Las variables incluidas fueron: eventos traumáticos agrupados en

Desastres naturales

5 categorías: relacionadas con el conﬂicto armado, violencia sexual, violencia intrafamiliar,

Refugiados

otras violencias, traumas y algunos trastornos mentales. Se compararon las prevalencias de

Trastornos mentales

trastornos mentales en las 5 categorías de eventos traumáticos. Se deﬁnió la signiﬁcación
estadística en p < 0,05.
Resultados: La violencia sexual e intrafamiliar fueron más prevalentes en mujeres (p < 0,05).
En los menores de 13 años, la depresión mayor relacionada con el conﬂicto armado tuvo
una prevalencia del 48,3%, con diferencia signiﬁcativa con los demás grupos de traumas
(p = 0,015). Todas las prevalencias de los trastornos de inicio en la infancia mostraron diferencias signiﬁcas en el grupo de violencia relacionada con el conﬂicto armado (p < 0,05), y
la ideación suicida fue mayor en el grupo de violencia sexual (p = 0,006).
Discusión: Se encontraron altas prevalencias de trastornos mentales en personas con exposición en la vida a eventos traumáticos y violencia. En quienes experimentaron eventos
traumáticos relacionados con el conﬂicto armado y la violencia sexual, se encontraron las
más altas prevalencias de algunos trastornos mentales.
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Mental disorders in the context of trauma and violence in a population
study
a b s t r a c t
Keywords:

Introduction: Traumatic events and violence are widespread public health problems. They

Domestic violence

do not have limits related to age, sex or socioeconomic level. The prevalence of mental

Exposure to violence

disorders and sociodemographic characteristics were compared in the context of traumatic

Natural disasters

events and types of violence in the general population.

Refugees

Materials and methods: Observational prevalence study with a secondary information source,

Mental disorders

in the general population aged 13 to 65 years, selected at random. The interview was conducted using the Compositum International Diagnosis Interview which generates psychiatric
diagnoses according to the DSM-IV. The variables included were traumatic events grouped
into ﬁve categories: related to armed conﬂict, sexual violence, interfamily violence, other
types of violence, traumas and some mental disorders. The prevalence of mental disorders
was compared in the ﬁve categories of traumatic events. Statistical signiﬁcance was deﬁned
as a p value of < 0.05.
Results:

Sexual and interfamily violence were more prevalent in women (p < 0.05). In

those under age 13, major depression related to armed conﬂict had a prevalence of 48.3%,
with a signiﬁcant difference from the other trauma groups (p = 0.015). All prevalences for
childhood-onset disorders showed signiﬁcantly different prevalences compared with the
group for violence related to armed conﬂict (p < 0.05) and suicidal ideation was higher in
the sexual violence group (p = 0.006).
Discussion: High prevalences of mental disorders were found in people who had been exposed to traumatic events and violence. In those who experienced traumatic events related
to armed conﬂict and sexual violence, higher prevalences of certain mental disorders were
detected.
© 2019 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All
rights reserved.

Introducción
El trauma y la violencia son problemas de salud pública generalizados, dañinos y costosos. No tienen límites en cuanto a
edad, sexo, nivel socioeconómico, raza, etnia u orientación
sexual. El trauma es una experiencia común entre adultos y
niños en las poblaciones de todo el mundo y es especialmente
común en las vidas de las personas con trastornos mentales y
por uso de sustancias. Por esta razón, es necesario abordar el
trauma como un antecedente importante dentro de la atención integral en salud y en los procesos de recuperación y
rehabilitación1 .
La exposición a eventos traumáticos varía ampliamente
según los contextos donde se estudie. Se han reportado prevalencias en la población general que varían entre el 60,6 y
el 90,0%2 ; en Colombia, el 40,2% de los adultos entre los 18 y
los 44 años y el 41,4% de los adultos de 45 o más años han
sufrido por lo menos 1 evento traumático y un tercio de los
que han estado expuestos a violencia intrafamiliar reportan
trauma psicológico3 .
En un estudio de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) llevado a cabo en 21 países, más del 10% de los
encuestados declararon que habían sido testigos de actos
violentos; el 21,8% había sufrido violencia interpersonal; el
18,8%, accidentes; el 17,7%, exposición a conﬂictos bélicos, y el 16,2%, eventos traumáticos relacionados con seres
queridos4 .

La literatura conﬁrma la mayor prevalencia de trastornos
mentales en poblaciones expuestas a eventos traumáticos5 .
Se han propuesto 3 teorías generales de la relación entre trastornos mentales y eventos vitales: a) la teoría cuantitativa
(Holmes et al.6 , 1967), la cual propone un efecto acumulativo del modelo de estrés, en el que la cantidad y el peso
de los eventos vitales, pero no su cualidad o su signiﬁcado,
están relacionados con psicopatología; b) la teoría cualitativa
(Paykel7 , 1971), la cual propone que no es el cambio relacionado con el trauma en sí mismo, sino lo indeseable del cambio,
lo que genera el estrés y las consecuencias adversas de este,
y c) teoría cualitativa especíﬁca (Seligman8 , 1967), que indica
que hay eventos especíﬁcos que determinan afecciones especíﬁcas.
Colombia es un país sometido a situaciones de violencia,
algunas de ellas, enmarcadas en el conﬂicto social armado
que por 60 años ha enfrentado a los colombianos como
guerrilleros, narcotraﬁcantes, paramilitares, fuerzas armadas
o población civil, dejando miles de muertos, desaparecidos
y desplazados9 . La violencia en Colombia ha ocupado los
primeros lugares como causa de muertes, hospitalizaciones,
atención en urgencias e incapacidad10 .
Entre 1998 y 2012, se produjeron 331.470 homicidios, con
un promedio de 22.098 homicidios por año11 . Actualmente
están registradas 8.307.777 víctimas del conﬂicto armado y el
país cuenta 7,4 millones de desplazados internos, lo cual solo
recientemente se ha superado por la guerra en Siria12 .
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Las situaciones de trauma y violencia ofrecen la oportunidad de examinar cómo se relacionan estos eventos con
los trastornos mentales. En este contexto, Itagüí-Antioquia
se ha identiﬁcado en la últimas 3 décadas como un municipio con altas tasas de homicidios, criminalidad y violencia
intrafamiliar13 .
El objetivo de este estudio es comparar la prevalencia y las
características sociodemográﬁcas de algunos trastornos mentales desde la perspectiva de 5 grupos de eventos traumáticos
y de violencia en población general de Itagüí-Antioquia.

Material y métodos
Diseño del estudio
Se realizó un estudio observacional, descriptivo, de prevalencia, a partir de fuente de información secundaria del estudio
Salud Mental Itagüí14 , un estudio poblacional que aplicó la
metodología del World Mental Health Survey, lo que permitió
estimar como principales indicadores de resultado la frecuencia de los trastornos mentales estudiados mediante las
proporciones de prevalencia de vida, en los últimos 12 meses
y en los últimos 30 días, según los criterios del DSM-IV. La
entrevista se aplicó cara a cara en el hogar.

Caracterización del municipio de Itagüí
El municipio de Itagüí, uno de los más pequeños y más densamente poblados de Colombia, abarca 21,09 km2 . Para el año
2012, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la población era de 258.520 habitantes, de los
que el 91% residía en zona urbana. En cuanto a la distribución
por grupos de edad, el 4% eran menores de 5 años; el 24%,
menores de 15; el 9%, mayores de 60; el 9%, población adolescente de 15-19 años, y el 34%, mujeres fértiles entre 10 y
49 años. El 47,7% de la población se encuentra en el estrato
socioeconómico medio bajo, seguido por el bajo (42,8%) y el
bajo-bajo (6,8%). La tasa de desempleo de varones y mujeres en
zona urbana fue del 10,9% y en zona rural, del 12,5%. La tasa de
mortalidad general del año 2011 fue de 4,7/1.000 habitantes. La
principal causa de muerte en el 2011 fueron las enfermedades
isquémicas del corazón y las enfermedades respiratorias; las
agresiones (homicidios) fueron la principal causa de muerte
entre la población joven.

Población de estudio
Se trata de personas de la población general no institucionalizada, residente en el área urbana, con hogar ﬁjo en el
municipio de Itagüí en el año 2012 y con edades entre los 13 y
los 65 años seleccionadas al azar.

preguntas que indagaban por 21 eventos traumáticos incluidos en este estudio y que la entrevista CIDI introducía de la
siguiente forma: «En la siguiente parte de la entrevista vamos
a hablar de acontecimientos muy estresantes que pueden
haberle ocurrido a lo largo de la vida. . .». En la tabla 1 se puede
observar cómo se agruparon los diversos eventos traumáticos
y relacionados con violencia.

Tamaño de la muestra
El tamaño de la muestra se calculó con la fórmula para la
estimación de una proporción poblacional, para lo que se utilizó un nivel de conﬁanza del 99%, una precisión del 5% y
una prevalencia estimada del 5,9%, prevalencia anual esperada para depresión según los resultados del Primer Estudio de
Salud Mental, Medellín 2011-2012. El tamaño muestral calculado fue de 900 personas consideradas como unidades ﬁnales
para el análisis del estudio. La encuesta ﬁnalmente se aplicó
a 896 personas de diferentes estratos socioeconómicos en las
6 comunas de Itagüí. Se entrevistó en cada casa seleccionada.

Instrumento
Se aplicó la entrevista CIDI-OMS, entrevista psiquiátrica altamente estructurada que permite realizar diagnósticos de
trastornos psiquiátricos según los criterios del DSM-IV. Para
este estudio, se usó la versión CIDI-CAPI empleada en el Primer Estudio de Salud Mental, Medellín15 . La entrevista CIDI
comprende 2 etapas: la primera tamiza cualquier trastorno
mental. En caso de que resulte positivo, el entrevistado pasa a
la segunda etapa. De los entrevistados que dieron negativo en
la primera etapa, se seleccionó al azar al 25% para aplicarles la
segunda etapa y garantizar un número adecuado de posibles
casos y controles. Aplica la entrevista personal lego en salud
mental entrenado por el equipo de investigadores. La encuesta
tiene una duración de aproximadamente 2 h, que depende del
número de respuestas aﬁrmativas de cada entrevistado.

Variables
Para el estudio, la variable dependiente fue el antecedente
de evento traumático en la vida. Los acontecimientos traumáticos tamizados en la entrevista CIDI se agruparon en
5 categorías: a) situaciones relacionadas con el conﬂicto
armado colombiano; b) violencia intrafamiliar; c) violencia
sexual; d) otras violencias, y e) traumas. En la tabla 1 se presentan las situaciones traumáticas que conforman cada grupo.
Otras variables incluidas en el estudio fueron: sociodemográﬁcas (edad, sexo, nivel educativo, estado civil) y clínicas
psiquiátricas (trastornos afectivos, trastornos ansiosos, trastornos por uso de sustancias, trastornos de inicio en la niñez y
adolescencia y comportamiento suicida: ideas, planes e intentos suicidas).

Criterios
Análisis estadístico
Los criterios de inclusión fueron: a) antecedente de evento
traumático en la vida; b) edad de 13 a 65 años, y c) ambos
sexos. El criterio de exclusión fue la falta de información sobre
las variables del estudio. Para el estudio, se deﬁne caso como la
persona que respondiera aﬁrmativamente a cualquiera de las

Se realizó un análisis descriptivo de las variables sociodemográﬁcas y clínicas. Como indicadores epidemiológicos, se
utilizaron las prevalencias de trastornos mentales en los 5 grupos de eventos traumáticos en la población de estudio. Como
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Tabla 1 – Grupos de eventos traumáticos incluidos en el estudio
Situaciones relacionadas
con el conﬂicto armado
• Experiencias de guerra
• Colaborador humanitario
en zona de guerra
• Civil en zona de guerra
• Civil en zona de
terrorismo
• Refugiado
• Secuestrado

Violencia intrafamiliar

• Palizas de padres o
cuidadores en la niñez
• Palizas por esposo/a o
pareja
• Ver peleas físicas en el
hogar

Violencia sexual

• Violación
• Violencia sexual
• Acoso o persecución

la variable edad no tuvo una distribución normal, se presenta
la mediana [intervalo intercuartílico]. Las variables cualitativas se presentan como frecuencias absolutas y relativas. Se
buscaron diferencias estadísticamente signiﬁcativas en las
prevalencias de los trastornos mentales en los 5 grupos de
eventos traumáticos mediante la prueba de la 2 , y se estableció un nivel de signiﬁcación estadística del 5% (p < 0,05).

Sesgos
Los sesgos en que pudo incurrir este estudio son: a) de selección, que se minimizó por el diseño muestral con probabilidad
de selección igual hasta el nivel de hogar; el diseño seleccionado fue probabilístico y multietápico en población general
no institucionalizada, y b) de información, que se minimizó al
utilizar la entrevista estructura CIDI, empleada en el estudio
mundial de salud mental y con las adecuadas validez, sensibilidad y especiﬁcidad para los trastornos mentales que incluye.
La versión empleada en este estudio ya se usó en el primer
estudio de salud mental, Medellín y fue validada lingüística y
culturalmente15 . Este manuscrito fue revisado para su publicación con las guías STROBE para estudios observacionales16 .

Consideraciones éticas
Esta investigación fue aprobada por el Comité de Investigación Universitario. Según la resolución 8430 de Colombia, esta
investigación se clasiﬁca como «sin riesgo». El estudio primario solicitó consentimiento informado a los mayores de edad
y se solicitó asentimiento a los menores de edad y el consentimiento informado a sus padres o tutores; se garantizó en todo
momento la conﬁdencialidad de la información analizada. La
información se analizó con el software SPSS versión 21.0 (SPSS
Inc.; Chicago, Illinois, Estados Unidos), licencia amparada por
la Universidad CES.

Otras violencias

• Palizas de otra persona
• Atracado o amenazado
con un arma
• Causar accidentalmente
heridas graves o la muerte
de alguien
• Inﬂigir heridas a otro a
propósito; torturar o matar
a alguien
• Ver atrocidades

Otros traumas

• Exposición a sustancias
químicas tóxicas
• Accidente de tráﬁco
• Accidente que habría
podido causarle la muerte
• Desastre natural
• Desastre causado por el
hombre

encontraron diferencias por sexo en los grupos de violencia
sexual e intrafamiliar, en los que el 86 y el 66% eran mujeres.
En las demás variables sociodemográﬁcas no se observaron
diferencias signiﬁcativas entre los grupos (tabla 3).

Prevalencias de trastornos mentales según edad y evento
traumático
En cada grupo de eventos traumáticos, se determinó la prevalencia de los trastornos mentales incluidos. Se segmentó
la población en 2 grupos de edad, ≤ 13 y ≥ 14 años (tabla 4 y
tabla 5).

Trastornos mentales en población con evento traumático
ocurrido hasta los 13 años
Evento traumático relacionado con conﬂicto armado
colombiano
En este grupo, se encontraron altas prevalencias de los
diferentes trastornos mentales. Cuando se observa por trastornos mentales agrupados, se encontró que los trastornos de
ansiedad presentaban la mayor prevalencia (el 55,2% de las
personas con este tipo de trauma). Por trastornos individuales,
la depresión mayor alcanzó una prevalencia del 48,3%, seguida
por el trastorno negativista desaﬁante (37,9%) y la ideación
suicida (34,5%).

Violencia intrafamiliar
Entre los trastornos mentales agrupados, el comportamiento
suicida tuvo la más alta prevalencia (30,2%). Individualmente,
destacaron la ideación suicida (30,2%) y la depresión mayor
(23,3%).

Otras violencias

Resultados
Se incluyó a 294 personas de las que se obtuvo información
completa de todas las variables de estudio. Se evaluó a las
personas según el evento traumático que identiﬁcaron como
el de mayor importancia traumática en sus vidas. La edad al
producirse estos eventos traumáticos estuvo entre los 7 y los
18 años (tabla 2). Al comparar las variables sociodemográﬁcas
en los diferentes grupos de acontecimientos traumáticos, se

Por grupos de trastornos mentales, destacó la prevalencia
del comportamiento suicida (40,7%). Individualmente, el trastorno de conducta (18,5%).

Otros traumas
Por grupos de trastornos, destacan los trastornos de ansiedad con el 31,4%. Individualmente, la ideación suicida (25,7%),
seguida por la depresión mayor (20%), el trastorno por uso de
drogas y el trastorno por estrés postraumático (14,3%).
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Tabla 2 – Características sociodemográﬁcas de la población de estudios según grupo de trauma y violencia
Conﬂicto armado, n (%) Violencia intrafamiliar, n (%) Otras violencias, n (%) Otros traumas, n (%) Violencia sexual, n (%)

p

Sexo
Varones
Mujeres

42 (56)
33 (44)

52 (34)
103 (66)

97 (52)
89 (48)

66 (49)
70 (51)

6 (14)
38 (86)

< 0,001
< 0,001

Grupo de edad
13-18 años
19-29 años
30-44 años
45-65 años

12 (16)
23 (31)
19 (25)
21 (28)

26 (17)
34 (22)
43 (28)
52 (34)

27 (15)
35 (19)
52 (28)
72 (39)

22 (16)
25 (18)
42 (31)
47 (35)

5 (11)
12 (27)
11 (25)
16 (36)

0,915
0,188
0,906
0,569

2 (1)
18 (12)
71 (46)
46 (30)

1 (1)
21 (11)
76 (41)
56 (30)

1 (1)
12 (9)
61 (45)
41 (30)

2 (5)
2 (5)
18 (41)
15 (34)

0,266
0,365
0,881
0,530

13 (8)

22 (12)

13 (10)

5 (11)

0,547

5 (3)

10 (5)

8 (6)

2 (5)

0,718

44 (28)
10 (6)
5 (3)
8 (5)
62 (40)
26 (17)
75

51 (27)
14 (8)
4 (2)
4 (2)
77 (41)
36 (19)
155

32 (24)
10 (7)
5 (4)
3 (2)
56 (41)
30 (22)
186

10 (23)
7 (16)
3 (7)
1 (2)
14 (32)
9 (20)
136

0,829
0,351
0,463
0,255
0,626
0,565
44

Nivel de escolaridad agrupado
Ninguno
1 (1)
Primaria
4 (5)
Secundaria 34 (45)
Técnica30 (40)
tecnológica
4 (5)
Universitaria
Posgrado
2 (3)
Estado civil
Casado
Separado
Divocidado
Viudo
Soltero
Unión libre
Total

18 (24)
6 (8)
1 (1)
5 (7)
35 (47)
10 (13)

Tabla 3 – Estadísticos descriptivos de la edad al producirse el evento traumático, por grupos de trauma y violencia

n
Media
Mediana
Moda
Desviación estándar
Intervalo
Mínimo
Máximo
Percentiles
25
50
75

Conﬂicto armado

Violencia intrafamiliar

Otras violencias

Otros traumas

Violencia sexual

73
17,9
15,0
10,0
10,7
44,0
1,0
45,0

134
9,1
7,0
7,0
6,4
35,0
3,0
38,0

184
21,3
18,0
16,0
9,9
60,0
4,0
64,0

133
20,4
18,0
10,0
10,9
48,0
2,0
50,0

43
12,1
10,0
8,0
6,3
24,0
4,0
28,0

10,0
15,0
23,5

6,0
7,0
10,0

15,0
18,0
26,0

13,0
18,0
26,5

7,0
10,0
17,0

Violencia sexual
En este grupo se encontró la más alta prevalencia de comportamiento suicida, del 65,5%. Entre los trastornos individuales,
la depresión mayor y el trastorno negativista desaﬁante destacaron con el 20,7% de prevalencia.
En el grupo de eventos traumáticos relacionados con el
conﬂicto armado, se observaron prevalencias del 31,0% de
trastorno por estrés postraumático y del 17,2% de trastorno
de ansiedad por separación, lo cual determinó una diferencia signiﬁcativa con los demás grupos de eventos traumáticos
(p = 0,013 y p = 0,001). La depresión mayor en el grupo relacionado con el conﬂicto armado tuvo una prevalencia del
48,3%, con diferencia signiﬁcativa frente a los demás grupos
(p = 0,015).
Todas las prevalencias de los trastornos de inicio en la
infancia mostraron diferencias signiﬁcas en el grupo de violencia relacionada con el conﬂicto armado (p < 0,0001). En los

trastornos por uso de sustancias, no se observó diferencia
signiﬁcativa entre los grupos. Las prevalencias de trastorno
por uso de drogas estuvieron en el 14,3% del grupo de otros
traumas y el 13,8% del de violencia relacionada con el conﬂicto armado colombiano. La prevalencia de ideación suicida
(65,0%) fue signiﬁcativamente mayor en el grupo de violencia
sexual (p = 0,006).

Trastornos mentales en población con evento traumático
ocurrido a los 14 o más años
Evento traumático relacionado con el conﬂicto armado
colombiano
Los trastornos mentales agrupados con mayor prevalencia en
este grupo fueron los trastornos afectivos (45,5%). Individualmente, la depresión mayor (34,1%), el estrés postraumático
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Tabla 4 – Prevalencias (%) de trastornos mentales por evento traumático ocurrido a edad ≤ 13 años

Trastorno de pánico
Ansiedad generalizada
Fobia especíﬁca
Fobia social
Agorafobia
Estrés postraumático
Ansiedad por separación
Obsesivo-compulsivo
Cualquier trastorno de ansiedad
Depresión mayor
Distimia
Bipolar I, II y Sub
Cualquier trastorno afectivo
Déﬁcit de atención
Trastorno de conducta
Negativista desaﬁante
Cualquier trastorno impulsivo
Trastornos por consumo de alcohol
Trastornos por consumo de drogas
Cualquier trastorno por uso de sustancias
Ideación suicida en la vida
Planeación suicida en la vida
Intento de suicidio en la vida
Comportamiento suicida en la vida

Guerra

Violencia intrafamiliar

Otras violencias

Otros traumas

Violencia sexual

0
6,9
17,2
13,8
0
31,0
17,2
3,4
55,2
48,3
0
6,9
55,2
27,6
20,7
37,9
44,8
24,1
13,8
24,1
34,5
17,2
13,8
34,5

0
5,2
14,7
4,3
0
7,8
0,9
0,9
24,1
23,3
0,9
4,3
28,4
4,3
3,4
6,0
9,5
8,6
7,8
12,9
30,2
12,1
14,7
30,2

0
7,4
11,1
11,1
0
7,4
0,0
3,7
22,2
11,1
3,7
11,1
22,2
11,1
18,5
11,1
22,2
3,7
3,7
3,7
40,7
25,9
22,2
40,7

0
8,6
17,1
2,9
0
14,3
2,9
0,0
31,4
20,0
2,9
0,0
20,0
11,4
5,7
8,6
20,0
11,4
14,3
17,1
25,7
14,3
14,3
25,7

3,4
0,0
17,2
10,3
0
17,2
6,9
0,0
41,4
20,7
6,9
10,3
34,5
10,3
6,9
20,7
27,6
10,3
10,3
17,2
65,5
27,6
17,2
65,5

Valor p
0,127
0,620
0,956
0,230
NA
0,013
0,001
0,502
0,012
0,015
0,275
0,249
0,022
0,006
0,008
< 0,001
< 0,001
0,113
0,544
0,254
0,006
0,191
0,886
0,006

NA: no aplicable.

Tabla 5 – Prevalencias (%) de trastornos mentales por evento traumático ocurrido a edad ≥ 14 años

Trastorno de pánico
Ansiedad generalizada
Fobia especíﬁca
Fobia social
Agorafobia
Estrés postraumático
Ansiedad por separación
Obsesivo-compulsivo
Cualquier trastorno de ansiedad
Depresión mayor
Distimia
Bipolar I, II y Sub
Cualquier trastorno afectivo
Déﬁcit de atención
Trastorno de conducta
Negativista desaﬁante
Cualquier trastorno impulsivo
Trastornos por consumo de alcohol
Trastornos por consumo de drogas
Cualquier trastorno por consumo de sustancias
Ideación suicida en la vida
Planeación suicida en la vida
Intento de suicidio en la vida
Comportamiento suicida en la vida

Guerra

Violencia intrafamiliar

Otras violencias

Otros traumas

Violencia sexual

2,3
6,8
18,2
6,8
2,3
31,8
0
0
43,2
34,1
0
11,4
45,5
6,8
4,5
15,9
22,7
13,6
4,5
18,2
29,5
9,1
13,6
29,5

5,6
5,6
16,7
16,7
0
27,8
11,1
0
61,1
38,9
5,6
5,6
44,4
5,6
0
16,7
16,7
22,2
5,6
27,8
38,9
22,2
11,1
38,9

1,3
3,2
14,6
4,5
1,3
15,9
3,2
1,3
34,4
22,9
0
7,0
29,9
5,7
3,8
8,9
12,7
13,4
11,5
20,4
30,6
11,5
12,7
30,6

2,0
4,1
16,3
11,2
0
16,3
8,2
2,0
42,9
27,6
0
8,2
35,7
5,1
5,1
11,2
16,3
11,2
6,1
15,3
28,6
12,2
13,3
28,6

0
7,1
35,7
7,1
0
7,1
14,3
0
57,1
28,6
0
0
28,6
0
0
7,1
7,1
21,4
0
21,4
42,9
21,4
21,4
42,9

p
0,733
0,822
0,379
0,183
0,674
0,077
0,057
0,826
0,109
0,438
0,002
0,684
0,302
0,907
0,788
0,625
0,475
0,672
0,287
0,729
0,778
0,521
0,921
0,778

(31,8%) y la ideación suicida (29,5%) fueron los de más alta
prevalencia.

separado, la depresión mayor (38,9%), el estrés postraumático
(27,8%) y los trastornos por uso de alcohol (22,2%).

Violencia intrafamiliar

Otras violencias

En este grupo traumático, los trastornos mentales agrupados
más prevalentes fueron los trastornos de ansiedad (61,1%). Por

Los trastornos de ansiedad agrupados fueron los de mayor
prevalencia (34,4%). La ideación suicida (30,6%), la depresión
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mayor (22,9%) y el estrés postraumático (15,9%) lo fueron individualmente.

Otros traumas
Los trastornos de ansiedad agrupados tuvieron la más alta prevalencia (42,9%). Por separado, la ideación suicida (28,6%), la
depresión mayor (27,6%) y el trastorno de estrés postraumático
(16,3%.

Violencia sexual
Los trastornos de ansiedad agrupados mostraron la mayor prevalencia (57,1%). Individualmente, la ideación suicida (42,9%),
la fobia especíﬁca (35,7%), la depresión mayor (28,6%) y los
trastornos por uso de alcohol (21,4%).
En este grupo de edad, solo en el grupo de violencia intrafamiliar se encontró diferencia signiﬁcativa en distimia, con
una prevalencia del 5,6% (p = 0,002). En la tabla 4 se toman las
mayores prevalencias de cada trastorno mental según la categoría del trauma y se comparan por grupos de edad (≤ 13 y
≥ 14 años).

Discusión
Este estudio poblacional con personas entre 13 y 65 años
exploró la ocurrencia de eventos traumáticos y la presencia
de trastornos mentales. Los resultados son representativos de
la población general. El principal hallazgo de este estudio es
la alta prevalencia de trastornos mentales en los expuestos a
situaciones traumáticas a lo largo de la vida. Estas prevalencias fueron mayores en el grupo que sufrió el trauma a edad
≤ 13 años, donde se observaron diferencias signiﬁcativas en
algunas categorías de eventos traumáticos, como la violencia por conﬂicto armado y la violencia sexual. Estos hallazgos
coinciden con estudios que han señalado la exposición a
trauma en la niñez como un factor de riesgo de enfermedad
menta14,17 .
En un metanálisis reciente, Hughes et al.18 encontraron
que la exposición a 4 eventos vitales se asocia con un incremento en el riesgo de mala salud mental, física y sexual, uso
de sustancias, exposición a violencia en calidad de víctima o
victimario e inactividad física; por lo tanto, los efectos de experiencias traumáticas tempranas son profundas y difusas. Este
estudio permite observar la temprana exposición a diversas
formas de violencias y traumas.

Trastorno de estrés postraumático y eventos traumáticos
En un estudio con refugiados sirios, Cheung et al.19 encontraron una prevalencia de trastorno por estrés postraumático
del 43,0%, frente al 5,52% de ansiedad y el 5,69% de depresión.
Estos resultados diﬁeren de los nuestros pues, si bien la depresión y el estrés postraumático tuvieron altas prevalencias, en
el nuestro fue mayor la prevalencia de depresión (el 38,9 frente
al 27,8%).
Wright et al.20 , en un estudio que incluyó a 301 adolescentes, encontraron que el antecedente de negligencia y abuso
emocional en la niñez se asociaron signiﬁcativamente con
síntomas de depresión y ansiedad. En nuestro estudio encontramos que, entre los niños con algún evento traumático en

los primeros 13 años de vida, el 24,1% de los sometidos a violencia intrafamiliar tenían algún trastorno de ansiedad. En la
Encuesta de Salud Mental de 2015, el riesgo de los adultos de 45
y más años expuestos a eventos traumáticos en Colombia es
del 3,12% (intervalo de conﬁanza del 95% [IC95%], 2,36%-4,12%)
y en los de 18-44 años, del 3,29% (IC95%, 2,57%-4,21%)21 .

Depresión mayor y eventos traumáticos
En nuestro estudio, las mayores prevalencias de depresión
se asociaron en el grupo de traumas ocurridos hasta los 13
años con situaciones relacionadas con el conﬂicto armado
colombiano, y en los mayores de 14, con violencia intrafamiliar. Hasta hace poco, se consideraba que los niños
pequeños no recordaban o no entendían la exposición a eventos traumáticos22 ; sin embargo, cada vez resultan más claros
los efectos de la guerra, el trauma y el conﬂicto armado en los
más jóvenes23 .
En un estudio de Vitriol et al., un 50-80% de los adultos
que consultaban por depresión identiﬁcaron por lo menos
1 evento traumático en la infancia24,25 . Horesh et al.26 realizaron un estudio de eventos estresantes en la vida y depresión, y
encontraron que los eventos relacionados con pérdidas afectivas eran signiﬁcativamente mayores en el grupo de depresión
(p < 0,05).

Comportamiento suicida y eventos traumáticos
El comportamiento suicida se ha asociado con exposición a
eventos traumáticos y violencia. Algunos mecanismos propuestos son la perturbación que los traumas generan en las
relaciones interpersonales y la conﬁanza presente y futura
frente a los vínculos sociales27 .
En nuestro estudio, la mayor prevalencia de comportamiento suicida se observó en el grupo de violencia sexual, en
el que 4/10 personas habían tenido comportamiento suicida y
2/5 cometieron un intento suicida, similar a lo reportado en un
estudio28 en el cual la exposición a múltiples eventos traumáticos en la niñez se asoció con intentos de suicido (odds ratio
[OR] = 30,14; IC95%, 14,73-61,67).

Trastorno por uso de sustancias y eventos traumáticos
Las experiencias estresantes de la vida se han asociado con
trastornos por consumo de alcohol29 . En nuestro estudio la
violencia intrafamiliar se asoció con la mayor prevalencia de
trastorno por uso de alcohol, seguida de la de violencia sexual.
Esta asociación entre trauma y trastorno por sustancias se ha
reportado principalmente en mujeres30 .
En un estudio en población general, Kim et al.31 incluyeron
a 22.147 personas que habían consumido licor en los últimos
12 meses. Aquellos con el antecedente de exposición a 3 o más
eventos estresantes tenían mayor asociación con dependencia
al alcohol (OR = 3,15; IC95%, 2,30-4,33). En nuestro estudio, se
encontró que 1/4 personas expuestas a situaciones relacionadas con el conﬂicto armado a edades ≤ 13 años tenía trastorno
por consumo de alcohol.
En cuanto a la exposición a eventos traumáticos y uso de
drogas, Carliner et al.32 evaluaron 9.956 adolescentes y encontraron que la exposición a un evento traumático antes de los
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11 años se asociaba con mayor riesgo de consumo de marihuana (riesgo relativo [RR] = 1,50; IC95%, 1,33-1,69), cocaína
(RR = 2,78; IC95%, 1,95-3,97) y múltiples drogas (RR = 1,74;
IC95%, 1,37-2,20). En nuestro estudio se encontraron las prevalencias más altas de trastorno por consumo de drogas en
los expuestos a otros traumas y al conﬂicto armado antes de
los 14 años.
Los hallazgos de este estudio deben interpretarse a la luz
de las siguientes limitaciones. Primero, no se investigó en este
estudio sobre todos los potenciales tipos de traumas a los
que se puede enfrentar una persona; si bien se incluyeron
21 tipos de eventos traumáticos, no se incluyeron todos los
traumas asociados con trastornos mentales. Segundo, no se
evaluó el tiempo de exposición a los eventos traumáticos; sin
embargo, por la naturaleza misma de los eventos traumáticos
evaluados, en algunos casos una única exposición es suﬁciente, como ocurre con la violencia sexual. Tercero, tanto los
eventos traumáticos como los trastornos mentales se basaron
en lo declarado por el entrevistado, lo cual puede estar inﬂuido
por sesgos de memoria; si bien se permitió un ambiente privado y tranquilo con garantía del anonimato que favorecía la
conﬁanza para revelar los eventos y síntomas mentales, no
se puede garantizar la ﬁdelidad del recuerdo. Cuarto, algunos
trastornos mentales asociados con eventos traumáticos no
fueron considerados —como por ejemplo el trastorno límite de
la personalidad y la esquizofrenia—, porque la base de datos
empleada no incluía estos diagnósticos. Quinto, por tratarse
de un estudio transversal, no se puede hablar de causalidad
entre los eventos traumáticos y los trastornos mentales. Y
sexto, el diseño muestral del estudio primario tenía una ﬁnalidad diferente de la del estudio actual.
A pesar de estas limitaciones, este estudio provee información valiosa relacionada con eventos traumáticos en la vida y
la ocurrencia de trastornos mentales.
Finalmente, los hallazgos de este estudio son coherentes
con la literatura cientíﬁca relacionada con el tema, que coincide en señalar la exposición a eventos traumáticos en la vida,
particularmente en la niñez, como un factor clave asociado
con desenlaces negativos en salud mental. Si bien se ha ido
ganando conciencia sobre el impacto de la violencia sexual
y la violencia relacionada con conﬂicto armado o situaciones
de guerra, es importante considerar otros eventos traumáticos
como la violencia intrafamiliar e interpersonal como factores que pueden dañar la salud mental de quienes la sufren.
Se requieren más estudios locales que exploren las consecuencias de la exposición temprana a traumas y violencias
desde el punto de vista de desenlaces de salud mental. Futuras
investigaciones podrían buscar la determinación de factores
protectores para los expuestos a traumas y violencias.
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diferentes tipos de experiencias adversas infantiles y su correlación con variables psicopatológicas y criminológicas en personas detenidas.
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Material y métodos: Se realizó un estudio epidemiológico descriptivo-observacional en 2 ins-

Maltrato infantil

tituciones psiquiátricas penitenciarias ubicadas en la República Argentina. Participaron

Diferencias de género

84 personas de ambos sexos. Se utilizó un cuestionario sociodemográﬁco, las escalas SCID I

Escala ACE

y II y el Cuestionario de Experiencias Adversas Infantiles.

Varones detenidos

Resultados: El 91,7% de los participantes habían padecido alguna experiencia adversa en

Mujeres detenidas

su infancia. Se encontró una elevada tasa de abuso físico (63%) y emocional (61%). Hallamos diferencias de género en el tipo de maltrato infantil y en los delitos cometidos. Se
encontraron relaciones signiﬁcativas entre algunos eventos adversos infantiles y trastornos
psiquiátricos, delitos cometidos y reincidencia.
Conclusiones: En concordancia con otros estudios, se observó elevada prevalencia de experiencias adversas infantiles en personas detenidas y diferencias de género signiﬁcativas en el
tipo de maltrato infantil, los trastornos psiquiátricos, los delitos cometidos y la reincidencia.
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Child abuse, gender differences and their clinical and criminological
implications in incarcerated individuals
a b s t r a c t
Keywords:

Introduction: Several studies show high rates of childhood traumatic events in subjects

Child abuse

incarcerated in prison institutions.

Gender differences

Objective: To assess the prevalence and gender differences of different types of childhood

ACE scale

adverse experiences and their correlation with psychopathological and criminological varia-

Incarcerated men

bles in incarcerated individuals.

Incarcerated women

Material and methods: An epidemiological, descriptive-observational study was conducted
in two psychiatric prisons located in Argentina and 84 subjects of both sexes participated.
A socio-demographic questionnaire was used, the SCID I and II scales and the Adverse
Childhood Experiences questionnaire.
Results: 91.7% of the participants had suffered some adverse experience in childhood. A high
rate of physical (63%) and emotional abuse (61%) was detected. We found gender differences
in the type of child abuse and the crimes committed. Signiﬁcant relationships were found
between some childhood adverse events and psychiatric disorders, crimes committed and
recidivism.
Conclusions: In accordance with other studies, there was a high prevalence of adverse childhood experiences in incarcerated individuals and signiﬁcant gender differences in the type
of child abuse, in psychiatric disorders, in the crimes committed and recidivism.
© 2019 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All
rights reserved.

Introducción
Padecer eventos traumáticos en la infancia inﬂuye en la
estructuración psíquica de las personas y en la incorporación de modelos de representación interna de las ﬁguras de
apego, lo cual afecta al desarrollo del sentido del sí mismo y la
posibilidad de establecer vínculos interpersonales estables1 .
Numerosos estudios han demostrado que las experiencias adversas infantiles se asocian con un mayor riesgo de
sufrir en la adultez problemas físicos, afecciones mentales
como trastornos de personalidad y trastorno de estrés postraumático (TEPT), conductas agresivas y comportamientos
antisociales2–4 .
El maltrato infantil produce efectos en el neurodesarrollo y alteraciones neurobiológicas en las regiones cerebrales
relacionadas con la ejecución de estrategias adaptativas,
procesamiento emocional, cognición social, control de los
impulsos y la toma de decisiones, lo cual conlleva un aumento
de la predisposición a las conductas impulsivas y delictivas y
el comportamiento antisocial5–7 .
Varios estudios realizados en población general2,8,9 y en
personas con padecimientos mentales graves10–12 han demostrado la existencia de una elevada prevalencia de experiencias
adversas infantiles, con valores estimados entre el 40 y el 89%,
dependiendo de las variables metodológicas utilizadas.
Los resultados de numerosas investigaciones sostienen la
hipótesis que las personas privadas de su libertad han sufrido
eventos adversos en la infancia en mayor medida que la
población general y personas con determinadas enfermedades mentales13–17 .

Diversas investigaciones han encontrado diferencias de
género en relación con el tipo de maltrato infantil padecido, tanto en población general8,18 como en pacientes con
enfermedades mentales graves10–12,19 , con mayor prevalencia de abuso emocional y sexual en las mujeres y más abuso
y negligencia física en los varones8 . En cuanto a las personas privadas de la libertad, también se hallaron diferencias
según el sexo: las mujeres presentaban mayor prevalencia de múltiples eventos traumáticos infantiles14,20 , mayor
prevalencia de abuso sexual13,14,16,20–22 , abuso y negligencia
emocional14,22 y de abuso físico14,20,21 . En los varones se halló
una mayor disfuncionalidad del contexto familiar: miembro
de la familia encarcelado y padres con problemas de consumo
de sustancias14,20 .
Existen estudios en diferentes países sobre personas detenidas, y se han centrado en evaluar si existe relación entre
el maltrato infantil y el desencadenamiento de padecimientos mentales y la comisión de determinados delitos. Han
encontrado evidencia sobre la asociación entre abuso infantil y trastornos psiquiátricos y conductas delictivas y, a su vez,
que padecer múltiples eventos traumáticos o determinados
eventos adversos, como el abuso físico, tiene un impacto psicobiológico diferente en varones que en mujeres13,14,20,23–25 .
Varios estudios han demostrado que la forma en que el
abuso infantil inﬂuye en la estructuración psíquica, el desencadenamiento de enfermedades mentales y las conductas
antisociales depende en gran medida del tipo especíﬁco de
abuso, el periodo de exposición y la edad del niño. Algunos
estudios encontraron que la exposición a un tipo especíﬁco
de maltrato durante determinada etapa del desarrollo tiene
un papel predictor de variables psicopatológicas más fuerte
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que las medidas totales de exposición, como la gravedad, la
duración o la multiplicidad26–29 , tanto en la población general
como en los pacientes con trastorno mentales graves10,30 y los
sujetos privados de su libertad31,32 .
Teniendo en cuenta que en los últimos años, en todo el
mundo, ha crecido de manera signiﬁcativa el número de personas privadas de su libertad, principalmente mujeres14,23,33 ,
consideramos relevante evaluar de qué modo determinados
eventos traumáticos infantiles impactan en el desencadenamiento de síntomas psicopatológicos y conductas criminales
en personas detenidas en la República Argentina.
El objetivo principal de la investigación es determinar la
prevalencia y las diferencias por sexo de los diferentes tipos de
experiencias adversas infantiles y su correlación con variables
psicopatológicas y criminológicas en personas detenidas en
2 instituciones psiquiátricas penitenciarias.
Nuestra hipótesis es que determinados padecimientos
mentales y conductas criminales están asociados con el
antecedente de haber padecido eventos adversos infantiles
especíﬁcos.

Material y métodos
Participantes y diseño
El presente es un estudio descriptivo observacional de corte
transversal que incluyó a 84 internos-pacientes, 59 varones
y 25 mujeres, entre mayo de 2011 y noviembre de 2013, en
2 instituciones psiquiátricas penitenciarias dependientes de
los Ministerios de Salud y de Justicia y Derechos Humanos,
ubicadas en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Los varones fueron evaluados en la unidad 20 del Servicio
Psiquiátrico Central de Varones (Unidad 20 del Servicio Penitenciario Federal), en el predio del Hospital J.T. Borda de la
Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires, y las mujeres
se hallaban alojadas en el dispositivo de Mujeres del Programa
Interministerial de Salud Mental Argentino (PRISMA), ubicado
en el predio del Complejo Penitenciario Federal IV, en Ezeiza.
Ambas instituciones fueron creadas con el objeto de realizar
un abordaje interdisciplinario y adecuado de los problemas
de salud mental de mujeres y varones en las instalaciones de
los establecimientos penitenciarios del Servicio Penitenciario
Federal (SPF). Estos dispositivos cuentan con equipos interdisciplinarios de salud mental, a ﬁn de garantizar la mejor
atención posible de las de las personas con trastornos mentales en las cárceles.

Procedimientos
Todos los participantes fueron evaluados por un profesional de salud mental, especialista en psiquiatría, quien aplicó
una entrevista semiestructurada como parte del protocolo del
estudio. Se efectuó una entrevista inicial para determinar si
cumplían los criterios de inclusión: a) edad ≥ 18 años; b) personas detenidas por la comisión de algún delito, y c) estabilidad
en el cuadro psiquiátrico por un tiempo ≥ 3 meses.
Los participantes eran excluidos del estudio si: a) no daban
su consentimiento para participar; b) no hablaban español, y
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c) no podían responder con autonomía (p. ej., si estaban sedados por efecto de la medicación).
Todos los participantes del estudio dieron su consentimiento informado.

Instrumentos
La recolección de datos se efectuó a través de entrevistas
semiestructuradas individuales. Se utilizó un cuestionario
sociodemográﬁco. Se utilizaron las escalas SCID I y II y la
escala ACE. Se analizaron las historias clínicas de los participantes. A su vez, la información criminológica (tipo de delito,
antecedentes penales, etc.) se extrajo del legajo penitenciario
único (LPU) con el que cuentan todas las personas detenidas
en unidades del SPF argentino.
Entrevista Clínica Estructurada para el DSM (SCID) es la entrevista más utilizada para evaluar los trastornos psiquiátricos
de los ejes I y II34 .
Cuestionario de Experiencias Adversas Infantiles (Adverse Childhood Experiences [ACE]): es un cuestionario heteroaplicado que
consta de 10 preguntas que permiten evaluar la exposición a
diversas experiencias traumáticas antes de los 18 años, tales
como: abuso físico, psíquico y sexual, negligencia física y psicológica, y otras situaciones que, aunque no implican maltrato
directo, se consideran eventos adversos infantiles, como la
convivencia con personas que abusan de drogas y/o alcohol,
historia familiar de enfermedades mentales y/o suicidio, la
separación, el abandono o el divorcio de sus padres, ser testigo de violencia materna/paterna o que un miembro del grupo
familiar se encuentre privado de su libertad. Se obtienen puntuaciones de 0 a 10 puntos y está traducido al español2 .
Al analizar los diferentes tipos de delitos se tuvo en cuenta
la clasiﬁcación del Código Penal Argentino: Delitos contra la
integridad sexual (abuso sexual simple, gravemente ultrajante
y abuso sexual con acceso carnal); delitos contra las personas
(delitos contra la vida, homicidio y lesiones); delitos contra la
propiedad (robo y hurto); delitos contra la libertad (secuestro y
amenazas); delitos contra la seguridad pública (delitos contra
salud pública: ley de drogas) y delitos contra la administración
pública (resistencia a la autoridad).
Reincidencia se deﬁne, según el Código Penal Argentino:
«quien hubiera cumplido, total o parcialmente, pena privativa
de libertad impuesta por un tribunal del país y cometiere un
nuevo delito punible también con esa clase de pena» (Código
Penal Argentino).
A su vez, para deﬁnir los delitos como violentos, se utilizan
los criterios de Wolff y Shi (2012) y Dutton y Hart (1992): robo
con arma blanca o de fuego, secuestro, homicidio, lesiones
graves, abuso sexual con acceso carnal.

Métodos
Las características generales de la población se describen
mediante el cálculo de medidas de tendencia central y de
dispersión. En el caso de las variables continuas-discretas,
si la distribución es normal, se utiliza media ± desviación
estándar y, cuando la distribución no es normal, se usa
mediana [intervalo intercuartílico]. En el caso de las varia-
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bles dicotómicas-nominales, los resultados se expresan como
porcentaje con su intervalo de conﬁanza del 95% (IC95%).
Se calculó la prevalencia de ETI según el sexo. De la misma
manera, se calculó la prevalencia de cada subtipo de ETI en
cada grupo. Se empleó el test de Kolmogorov-Smirnov no paramétrico permitiendo tomar los datos distribuidos en forma
normal. Se utilizó la prueba de la 2 para medir la correlación
de variables categóricas. Para el cruce de variables continuas,
se utilizó ANOVA.
En todos los casos, se tomaron como signiﬁcativos los valores de p < 0,05. Para el análisis estadístico se utilizó el programa
®
SPSS Statistics 22 .

Consideraciones éticas
La investigación se realizó de conformidad con la Declaración
de Helsinki (2003) sobre principios éticos para la investigación médica en seres humanos y la Ley 26.529 de Derechos del
Paciente en su relación con los profesionales e Instituciones
de la Salud (2009).
Los autores declaran que han seguido los protocolos de su
centro de trabajo sobre la publicación de datos de pacientes
y que todos los pacientes incluidos en el estudio han recibido
información suﬁciente y han dado su consentimiento informado por escrito para participar en dicho estudio. El trabajo
fue revisado y aprobado por un Comité de Ética Independiente
del centro de estudios en Neurociencia Cognitiva Aplicada
SERES.

Resultados
Los participantes tenían una media de edad de 31,9 años y
la mayoría (84,5%) eran solteros. Cerca del 17% tenía empleo
antes de la detención (tabla 1).

Historia de eventos traumáticos
Se realizó un análisis exploratorio sobre la prevalencia de maltrato infantil y diferencias según el sexo. El 91,7% tuvo al
menos 1 evento adverso durante su infancia, y aproximadamente el 70%, múltiples eventos traumáticos infantiles (escala
ACE > 4) con mayores tasas entre las mujeres. Se halló una elevada prevalencia de abuso físico (63,1%) y emocional (61,9%) y
negligencia (59,5%). Se encontraron diferencias por sexo signiﬁcativas en abuso sexual y abuso emocional, que fueron
mayores en las mujeres (tabla 2).

positiva con los antecedentes de haber padecido abuso físico
y haber sido testigo de violencia doméstica (tabla 3).

Historia de eventos traumáticos y variables criminológicas
Se decidió explorar la correlación entre los diferentes eventos
adversos infantiles y las variables criminológicas. Se halló una
prevalencia signiﬁcativamente mayor de los delitos contra las
personas (homicidios) y contra la propiedad (robos y hurtos) en
el grupo de detenidos con el antecedente de abuso sexual. Asimismo, se encontró una prevalencia signiﬁcativamente mayor
de los delitos contra la propiedad y la cantidad de delitos previos en el grupo de personas que padeció negligencia (física
y/o emocional). A su vez, se observó que las personas reincidentes presentaban una elevada prevalencia de negligencia y
de haber sido testigo de violencia doméstica (tabla 4).

Diferencias de género: análisis psicopatológico
y características criminológicas
Se exploraron las diferencias de género tanto en la prevalencia
de determinados trastornos psiquiátricos como en conductas
criminales de la población estudiada.
En el estudio todos los participantes presentaban algún
trastorno mental, según criterios del DSM IV. La mayoría
tenían trastorno de la personalidad (79,7%), y se hallaron diferencias por sexo signiﬁcativas, con una mayor prevalencia de
trastorno antisocial en los varones y de trastorno borderline y
del estado del ánimo en las mujeres. A su vez, se halló que
el 77,4% de los participantes tenían trastornos por consumo
de sustancias, con una mayor prevalencia entre los varones.
Se observaron diferencias no signiﬁcativas entre los sexos en
trastorno de ansiedad y TEPT (tabla 5).
Los delitos con mayor tasa de prevalencia eran los cometidos contra la propiedad, principalmente los robos. En la
mayoría de los delitos cometidos, se observaron diferencias
signiﬁcativas entre los varones y las mujeres (tabla 3). Se
observa que el 44% de las mujeres cometieron delitos contra
la salud pública (ley de drogas), mientras que solo 5% de los
varones habían sido detenidos por esos delitos. En los varones se hallaron tasas más altas de delitos contra la propiedad,
contra la libertad y contra la integridad sexual. Las tasas de
reincidencia eran más elevadas en los varones, quienes además presentaban antecedentes de mayor número de condenas
previas y habían cometido delitos más violentos (homicidio, robos con arma de fuego y secuestro) que las mujeres
(tabla 6).

Perpetradores
Historia de eventos traumáticos y trastornos mentales
Dada la alta prevalencia de trastornos de personalidad y trastornos por abuso de sustancias hallados en los participantes,
se decidió explorar la correlación entre estos diagnósticos y
determinados eventos adversos infantiles. Se halló una mayor
prevalencia de abuso físico y negligencia en las personas con
diagnóstico de trastorno antisocial de la personalidad. A su
vez, se encontró que las personas con trastorno borderline presentan elevados índices de abuso emocional. Con respecto al
trastorno por consumo de sustancias, se halló una correlación

Se halló que los padres son los principales responsables de
la mayoría de las experiencias adversas infantiles. Al analizar especíﬁcamente las implicaciones de los progenitores en
el maltrato infantil, se encontraron diferencias signiﬁcativas
en cuanto a la naturaleza del maltrato y el sexo del autor
(padre/madre) del abuso. En ambos sexos, se encontró que
el abuso físico y emocional (60%) fue causado especialmente
por el padre y en menor medida por la madre (40%), mientras
que el maltrato en forma de negligencia se produjo principalmente por la madre (70%). En cambio, en comparación con los
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Tabla 1 – Características sociodemográﬁcas

Edad (años)
Estado civil
Soltero
Casado
Divorciado
Viudo
Empleo antes de la detención

Total (n = 84)

Mujeres (n = 25)

Varones (n = 59)

31,9 ± 10,8

35,3 ± 10,1

29,5 ± 10,8

71 (84,5)
5 (6,0)
5 (6,0)
3 (3,5)
14 (16,6)

19 (76)
2 (8,0)
2 (8,0)
2 (8,0)
7 (28,0)

52 (88)
3 (5,0)
3 (5,0)
1 (2,0)
7 (11,9)

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

Tabla 2 – Historia de eventos traumáticos

Abuso sexual
Abuso físico
Abuso emocional
Negligencia (ﬁsca y/o emocional)
Testigo de violencia domestica

Total (n = 84)

Varones (n = 59)

Mujeres (n = 25)

25 (29,8)
53 (63,1)
52 (61,9)
50 (59,5)
52 (61,9)

11 (18,6)
35 (59,3)
32 (54,2)
35 (59,3)
39 (66,1)

14 (56,0)
18 (72,0)
20 (80,0)
15 (60,0)
13 (52,0)

p
0,01
0,27
0,02
0,95
0,22

Los valores expresan n (%).

Tabla 3 – Historia de eventos traumáticos y trastornos mentales (n: 84)
Trastorno
antisocial de la
personalidad

Abuso sexual
Abuso físico
Abuso emocional
Negligencia (física y/o emocional)
Testigo de violencia doméstica

Trastorno
borderline de la
personalidad

Trastorno por
consumo de
sustancias

n (%)

p

n (%)

p

n (%)

p

6 (19,4)
24 (77,4)
18 (58,1)
23 (74,2)
21 (67,7)

0,11
0,03
0,57
0,03
0,39

8 (40,0)
13 (65,0)
17 (85,0)
4 (70,0)
13 (65,0)

0,25
0,84
0,01
0,27
0,74

17 (26,2)
45 (69,2)
43 (66,2)
42 (64,6)
44 (67,7)

0,18
0,03
0,13
0,07
0,04

Tabla 4 – Antecedentes de eventos traumáticos y variables criminológicas (n = 84)

Abuso sexual
Abuso físico
Abuso emocional
Negligencia (física y/o emocional)
Testigo de violencia doméstica

Delitos contra
las personas

Delitos contra
la propiedad

Delitos contra la
salud pública

Reincidencia

Cantidad de
delitos, media

n (%)

p

n (%)

p

n (%)

p

n (%)

p

n (%)

p

8 (53,3)
7 (46,7)
10 (66,7)
6 (40,0)
7 (46,7)

0,02
0,14
0,67
0,08
0,18

10 (20,8)
33 (68,8)
29 (60,4)
33 (68,8)
34 (70,8)

0,03
0,21
0,74
0,04
0,05

6 (46,2)
9 (69,2)
11 (84,6)
9 (69,2)
7 (53,8)

0,16
0,61
0,06
0,43
0,51

12 (23,5)
36 (70,6)
32 (62,7)
36 (70,6)
37 (72,5)

0,12
0,77
0,84
0,01
0,01

2,92
2,94
2,97
3,17
2,95

0,74
0,30
0,34
0,04
0,27

Tabla 5 – Diferencias por sexo y análisis psicopatológico
Total (n = 84)

Varones (n = 59)

Mujeres (n = 25)

Trastorno de la personalidad
Antisocial
Borderline
Otros
Trastorno por consumo de sustancias

67 (79,7)
31 (36,9)
20 (23,8)
3 (3,5)
65 (77,4)

42 (71,1)
27 (45,8)
10 (16,9)
2 (3,3)
47 (79,7)

15 (60,0)
4 (16,0)
10 (40,0)
1 (4,0)
18 (72,0)

Trastorno de ansiedad
TEPT
Trastornos psicóticos
Debilidad mental
Trastorno del estado de ánimo

16 (19,0)
8 (9,5)
17 (20,2)
4 (4,7)
8 (9,5)

10 (16,9)
5 (5,0)
12 (20,3)
3 (5,0)
3 (5,0)

6 (24,0)
3 (12,0)
5 (20,0)
1 (4,0)
5 (20,0)

Los valores expresan n (%).

p

0,01
0,02
0,44
0,45
0,61
0,97
0,83
0,03
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Tabla 6 – Diferencias por sexo y características criminológicas
Delitos

Total (n = 84)

Varones (n = 59)

Mujeres (n = 25)

Delitos contra la integridad sexual
Delitos contra las personas
Delitos contra la propiedad
Delitos contra la libertad
Delitos contra la salud pública
Delitos contra la administración pública
Reincidentes
Condenas previas > 2
Delitos violentos

2 (2,5)
14 (16,5)
48 (57,1)
5 (6,0)
13 (15,5)
5 (5,9)
51 (60,7)
33 (39,3)
57 (67,9)

2 (3,5)
9 (15,0)
40 (67,8)
5 (8,5)
2 (3,4)
4 (6,8)
40 (67,8)
27 (45,8)
44 (74,6)

0
5 (20,0)
8 (32,0)
0
11 (44,0)
1 (4,0)
11 (44,0)
6 (24,0)
13 (52,0)

p

0,59
0,02
0,01
0,62
0,04
0,06
0,04

Los valores expresan n (%).

otros tipos de maltrato, en el abuso sexual se han encontrado
diferencias en la identidad de los victimarios dependiendo
del sexo de la víctima. Cuando la víctima eran los niños, los
principales perpetradores eran desconocidos (50%), y los
demás abusos los cometieron el padre, un familiar o un conocido del grupo familiar (amigos de los padres, vecinos). En
cambio, los abusadores de las mujeres que sufrieron abuso
sexual infantil eran principalmente familiares o conocidos del
grupo familiar (60%), desconocidos (32%) y, en menor medida,
el padre (8%).

Discusión
El primer objetivo del trabajo es analizar la prevalencia de
experiencias traumáticas infantiles en personas privadas de
su libertad. Los resultados han permitido observar que el 91,7%
de los individuos habían padecido algún evento traumático
en su infancia. A su vez, el 70% puntuaba ≥ 4 en la escala
ACE. Los valores hallados son mayores que en las investigaciones en población general2,8,9 , en pacientes con enfermedades
mentales graves10–12,20 y en sujetos alojados en instituciones
penitenciarias13,14,17,22 . En concordancia con otros estudios, se
ha encontrado una mayor prevalencia de múltiples eventos
adversos infantiles (ACE > 4), mayor tasa de abuso emocional, abuso sexual13,14,17,20,22 y maltrato físico20 en las mujeres
detenidas que en los varones.
Consideramos algunas hipótesis para explicar estos
resultados; el primero está relacionado con las poblaciones
incluidas en nuestro estudio, ya que todos los participantes
presentaban algún trastorno psiquiátrico y se ha observado
que las personas que sufren enfermedades mentales tienen
una mayor prevalencia de maltrato en la infancia. La segunda
hipótesis hace referencia a las diferencias metodológicas con
otras investigaciones: se ha explorado la presencia de mayor
cantidad de situaciones consideradas como eventos adversos
infantiles (abuso, negligencia y disfuncionalidad en el hogar)
que en otros estudios que utilizaron otros cuestionarios y,
además, utilizaron diferentes deﬁniciones de abuso o infancia, la edad de los niños y los tipos de eventos traumáticos
explorados.
En coincidencia con otras investigaciones, se hallaron
diferencias por sexo en cuanto a los tipos de delitos, ya que
las mujeres cometen delitos menos violentos y tienen tasas
de reincidencia menores que los varones13,14,20 . En nuestro

estudio las mujeres tenían mayor prevalencia de delitos
contra la salud pública (ley de drogas), mientras que los
varones tenían mayor prevalencia de delitos violentos, contra
la propiedad, contra la libertad y contra la integridad sexual
y mayor grado de reincidencia13,14,20,35 .
A diferencia de otros estudios14,17,21,36 , se halló una correlación positiva entre el antecedente de abuso sexual y la
comisión de delitos contra las personas y la propiedad. A su
vez, se encontró una mayor prevalencia de los delitos contra
la propiedad que de negligencia emocional y física.
Con respecto a la prevalencia de trastornos psiquiátricos
en personas detenidas, en concordancia con otros estudios,
se halló una elevada prevalencia de trastorno de la personalidad y trastornos por abuso de sustancias13,20,23,37 . Se encontró
también una mayor prevalencia de trastorno antisocial de la
personalidad en los varones20 y de trastorno de personalidad borderline, trastorno del estado de ánimo, ansiedad y TEPT
en las mujeres, lo cual, como plantean varios investigadores,
podría estar relacionado con la mayor prevalencia de eventos traumáticos infantiles en las mujeres20,23 . A diferencia de
otros estudios, los varones tenían mayor prevalencia de trastorno por consumo de sustancias20–23 .
Con respecto al maltrato infantil y su asociación con variables psicopatológicas, al explorar las diferentes variables se
encontró, en concordancia con otras investigaciones, una
mayor prevalencia de maltrato físico y negligencia en personas
con diagnóstico de trastorno antisocial de la personalidad31,38
y abuso físico y trastorno por consumo de sustancias17,20 . A
su vez, a diferencia de otros estudios, se halló una relación
signiﬁcativa entre abuso emocional y trastorno borderline de
la personalidad y ser testigo de violencia domestica con el
trastorno por consumo de sustancias, pero no se hallaron asociaciones signiﬁcativas entre el antecedente de abuso sexual
y ningún trastorno psiquiátrico17,21,31,38 .
Con respecto a los perpetradores, teniendo en cuenta los
datos obtenidos y comparados con otras investigaciones3 , se
halló que los padres son los principales victimarios del maltrato infantil, lo cual lleva a inferir que el contexto familiar
idealmente percibido y concebido como un lugar donde los
derechos relativos a la vida, la salud y la educación del niño
debe ser garantizado por los padres, a menudo termina constituyendo un lugar inseguro, disfuncional y carente de cuidado
y protección.
El presente estudio contiene varias limitaciones que se
debe tener en cuenta al interpretar los resultados. El diseño
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permite explorar asociaciones pero no establecer una relación
causal entre el antecedente de eventos adeversos infantiles
y conductas delictivas y trastornos psiquiátricos. Asimismo,
por tratarse de un estudio de corte transversal, hay sesgos que
tener en cuenta.
En primer lugar, las características de la muestra de los
participantes, ya que el estudio se realizó en una institución psiquiátrica penitenciaria donde solamente se alojan
personas detenidas con enfermedades mentales graves y esto
podría sesgar los resultados de varias de las variables analizadas, tales como la prevalencia de trastornos psiquiátricos, ya
que todas las personas que ingresan a la institución tienen
algún diagnostico psiquiátrico y la prevalencia de maltrato
infantil, pues se ha observado que las personas que sufren
trastornos psiquiátricos graves presentan mayor prevalencia
de maltrato infantil.
En segundo lugar, los datos se obtuvieron retrospectivamente y la precisión puede afectarse por el sesgo del recuerdo.
Sin embargo, varios estudios han demostrado la ﬁabilidad de
los informes retrospectivos de trauma en pacientes con padecimientos mentales graves. Estos estudios demostraron que
la información obtenida de cuestionarios no se afecta por los
síntomas actuales y se correlacionan de manera adecuada
con otras fuentes de información. Además, hay evidencia
de que la evaluación retrospectiva de abuso infantil tiende
a subestimarse debido a alteraciones mnésicas, negación
o decisión de no revelar esas experiencias. Los individuos
que reportaron abuso de manera retrospectiva fueron los
que típicamente habían soportado el abuso más grave en la
evaluación prospectiva39 . Esto permite concluir que los resultados obtenidos podrían estar subestimados40 . Para terminar,
son necesarios estudios que incluyan un mayor número de
personas detenidas y consideren diseños prospectivos para
determinar si existe un mayor riesgo de conductas delictivas y
padecimientos psiquiátricos en las personas con antecedentes
de experiencias adversas infantiles.

Conclusiones
Numerosas investigaciones muestran una elevada prevalencia
de experiencias adversas en la infancia de los sujetos privados
de su libertad.
Consideramos de suma importancia evaluar la historia de
eventos traumáticos infantiles en personas encarceladas, lo
cual permitirá tener un enfoque más holístico e integral sobre
las personas detenidas e implementar estrategias terapéuticas psicológicas, sociales y biológicas apropiadas para una
población vulnerable y traumatizada.
Es necesario tener en cuenta, cuando se implementen
abordajes terapéuticos especíﬁcos para sujetos privados de
la libertad, las diferencias de género en cuanto a la historia
de eventos traumáticos y los síntomas psicopatológicos más
prevalentes.

Conﬂicto de intereses
Ninguno.
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Historia del artículo:

Introducción: La pandemia por Covid-19 ha generado una crisis multimodal inédita: sanitaria,
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laboral, económica, social, que repercutirá especialmente a los países en vía de desarrollo. El
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conﬁnamiento como medida preventiva es su vez una amenaza que producen un impacto
social. Pandemia y conﬁnamiento se han convertido en un factor de adversidad psicosocial que afecta las familias y sus hijos. Durante la pandemia, los niños y adolescentes con

Palabras clave:

un trastorno psiquiátrico podrían presentar exacerbación de sus síntomas. Sin embargo,

Covid-19

poco se conoce al respecto, pues los estudios sobre esta población durante la pandemia son

Trastornos mentales

escasos.

Niños

Objetivo: Revisar los datos disponibles en la literatura actual acerca del efecto de la pandemia

Trastorno por déﬁcit de atención e

sobre los niños y adolescentes que presentan un trastorno psiquiátrico previo.

hiperactividad

Métodos: Se realizó una búsqueda de la literatura a través de PubMed, Scielo y, por las con-

Trastorno del espectro autista

diciones excepcionales de la situación de pandemia, de manera directa en buscadores de

Trastornos de ansiedad

internet. Se incluyeron artículos en ingles y español.

Trastorno obsesivo compulsivo

Resultados: La información encontrada se presenta en los siguientes apartados: la familia
y los hijos durante la pandemia, evaluación de los trastornos mentales en niños y jóvenes
durante la pandemia, trastornos psiquiátricos preexistentes durante la pandemia, y atención en telepsiquiatría. Se presenta información especíﬁca sobre el trastorno por déﬁcit de
atención e hiperactividad, trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual, trastorno
de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno por estrés postraumático. La pandemia actual por COVID-19 y el conﬁnamiento son una adversidad psicosocial que atenta
contra la estabilidad de la familia. Tal estresor pude causar exacerbación de los síntomas
de un trastorno mental previo. Los niños y adolescentes con trastornos psiquiátricos son
una población vulnerable que requiere de una atención especializada. La telepsiquiatría se
convierte en una modalidad con múltiples ventajas.
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Psychiatric disorders in children and adolescents during the COVID-19
pandemic
a b s t r a c t
Keywords:

Introduction: The Covid-19 pandemic has generated an unprecedented multimodal (health,

Covid-19

occupational, economic, and social crisis, which will impact developing countries. Conﬁ-

Child mental disorder

nement as a preventive measure is itself a threat that produces a social impact. Pandemic

Attention Deﬁcit-Hyperactivity

and conﬁnement have become a psychosocial adversity factor that affects families and

Disorder

their children. During the pandemic, children and adolescents with a psychiatric disorder

Autism Spectrum Disorders

may experience exacerbation of their symptoms. However, little is known about this, since

anxiety disorders

studies on this population during the pandemic are scarce.

Obsessive Compulsive Disorder

Objective: To review the data available in the current literature on the effect of the pandemic
on children and adolescents with a previous psychiatric disorder.
Methods: A literature search was carried out using PubMed, Scielo and, due to the exceptional
conditions of the pandemic situation, directly using internet search engines. Both English
and Spanish papers were included.
Results: The information found is presented in the following sections: family and children
during the pandemic, evaluation of mental disorders in children and young people during
the pandemic, pre-existing psychiatric disorders during the pandemic, and telepsychiatric
care. Speciﬁc information is presented on attention deﬁcit hyperactivity disorder, autism
spectrum disorder, intellectual disability, anxiety disorder, obsessive compulsive disorder,
and post-traumatic stress disorder. The current pandemic due to COVID-19 and conﬁnement are a psychosocial adversity that threatens the stability of the family. Such a stressor
can cause exacerbation of symptoms of a previous mental disorder. Children and adolescents with psychiatric disorders are a vulnerable population and require specialised care.
Telepsychiatry is becoming a modality with multiple advantages.
© 2020 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All
rights reserved.

Introducción
El mundo se enfrenta a uno de los retos globales más importantes desde la segunda guerra mundial: la enfermedad
por coronavirus de 2019 (COVID-19). Este brote epidémico
comenzó en diciembre del 2019 causado por el coronavirus
2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2)1 .
Actualmente afrontamos una situación de consecuencias
trágicas, la pandemia por COVID-19 que fue declarada como
urgencia de salud pública por la OMS2 . Una crisis multimodal —sanitaria, laboral, económica y social— sin precedentes
que repercutirá especialmente en los países en vías de desarrollo. Entre las medidas preventivas para evitar contraer el
virus, están el distanciamiento social y el conﬁnamiento, las
cuales tienen a la vez una cara amenazante, pues son las que
producen un gran impacto en la sociedad3 .
La resiliencia es la capacidad de afrontar circunstancias
ambientales que probablemente requieran de un niño promedio una adaptación psicológica, social o neurobiológica
signiﬁcativa y que representen una desviación del entorno
esperado4 . Las experiencias adversas en la infancia son comunes. Algunos estudios, por ejemplo, señalan que hasta el 66,7%
de los adolescentes han vivido al menos una adversidad y
cerca de un 50%, más de una. Las adversidades que se reportan con mayor frecuencia son enfermedades de los padres
(24%), diﬁcultades económicas (22%), discordia familiar (18%)

y consumo de alcohol paterno (17%)5–7 . Durante la época de la
pandemia es muy posible que estas adversidades se presenten
en mayor escala.
Rutter8 fue uno de los primeros en señalar el papel de la
adversidad psicosocial en la etiología de los trastornos mentales. Reveló que el desarrollo de psicopatología se asociaba
entre otros factores de adversidad tendrá un niño9 . Estudios posteriores con su grupo señalaron los indicadores de
adversidad10 , y consideraban 6 características familiares y
ambientales: clase social baja, discordia matrimonial grave,
familias con más de 4 hijos, criminalidad paterna, trastorno
mental paterno y estancia en un hogar de cuidado. La presencia de 2 factores aumenta hasta 4 veces la probabilidad de
trastornos mentales y con 4, hasta 10 veces10 . Pocos estudios
en Latinoamérica han estudiado la asociación entre la adversidad psicosocial y los trastornos mentales, pero conﬁrman
dicha relación11 .
Los estudios sobre niños durante esta pandemia son escasos. Un estudio reporta que factores como una cuarentena
prolongada, el temor a la infección, la frustración y el aburrimiento, la falta de contacto con sus compañeros y profesores,
la falta de espacio en casa y las pérdidas de sus seres
queridos generan repercusiones psicológicas en los niños y
adolescentes12 .
Este artículo tiene como objetivo revisar los datos disponibles en la literatura actual acerca del efecto de la pandemia en
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los niños y adolescentes que ya tienen un trastorno psiquiátrico.

Métodos
Se realizó una búsqueda de la literatura a través de PubMed,
SCIELO y, por las condiciones excepcionales de la situación de
pandemia, directamente en buscadores como Google y Safari.
A través de este se obtuvo información de organizaciones oﬁciales especializadas y dedicadas a la psiquiatría de niños y
adolescentes y a los temas de salud pública mundial, como
la Organización Mundial de la Salud (OMS), la American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP), el Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). No se limitó la fecha
de los artículos encontrados y únicamente se incluyeron aquellos que estaban en inglés y en español. También se revisaron
las referencias bibliográﬁcas de los artículos encontrados para
ampliar las fuentes de información. Se utilizaron las siguientes palabras clave para la búsqueda: Pandemia, COVID-19, niños,
adolescentes, familia, factor de riesgo, emocional, estrés, telepsiquiatría, telesalud mental, telemedicina, trastorno por déﬁcit de atención
e hiperactividad, trastorno del espectro autista, neurología, bipolar,
ansiedad, esquizofrenia, discapacidad intelectual, trastorno oposicionista desaﬁante, psicosis, ansiedad, fobia, depresión y duelo. Se
realizaron combinaciones de términos usando estas palabras
clave tanto en inglés como en español.

Resultados
Se presentan los datos obtenidos en la búsqueda sobre trastornos psiquiátricos preexistentes en los niños y adolescentes
durante el tiempo de la pandemia por COVID-19.
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pandemia, en China se presentaron más casos de depresión
y ansiedad en los adultos17 , que son factores de adversidad
potenciales para los niños y adolescentes convivientes.
En general, los niños sobrellevan mejor estas situaciones si
tienen a un adulto estable y tranquilo a su lado. Sin embargo,
además de los factores del entorno familiar, se debe tener presentes los factores individuales: características del niño (como
el temperamento), los antecedentes de adversidad, afrontamiento y resiliencia, que en conjunto modularan la respuesta
a la amenaza. Para algunos niños el cierre del colegio conlleva
factores como no tener acceso a educación y alimentación, no
tener contacto cara a cara con sus compañeros y con profesores signiﬁcativos y no poder realizar sus actividades deportivas
y de tiempo libre, entre otras cosas18 .

Evaluación de los trastornos mentales en niños y jóvenes
durante la pandemia
Existen algunas consideraciones comunes para la evaluación
y el tratamiento de los jóvenes con diferentes trastornos mentales en el contexto de la COVID-1919–23 . Las recopiladas en la
literatura reciente se exponen en la tabla 1.

Trastornos psiquiátricos preexistentes
La literatura en este campo es escasa. La rápida propagación
de la pandemia ha limitado la realización de estudios con
mejor duración o calidad. La mayoría de literatura consiste
en editoriales, opiniones de expertos y consensos de organizaciones. A continuación se reﬁeren las publicaciones existentes
sobre los grupos más sobresalientes de trastornos mentales de
la infancia y la adolescencia.

Trastorno por déﬁcit de atención e hiperactividad (TDAH)
La familia y sus hijos durante la COVID-19
El coronavirus y la COVID-19 son una amenaza de características complejas y de duración incierta que ha llevado a diversos
países a una cuarentena obligatoria13 . Las repercusiones en
el contexto social provenientes de la dinámica entre la amenaza (el virus) y las medidas preventivas (el conﬁnamiento)
ejercen una presión que en última instancia afecta al núcleo
familiar. El conﬁnamiento, por su parte, es una medida que
ha generado grandes tasas de desempleo y carencia de sustento para los trabajadores independientes. Un largo periodo
de cuarentena y la imposición de restricciones a la libertad
son factores de riesgo de un mayor impacto psicológico14 . La
ﬁgura 1 muestra la relación entre los diferentes elementos.
La familia ha sufrido cambios súbitos y de gran impacto
durante la pandemia. Además, el conﬁnamiento prolongado
y el desempleo aumentan el riesgo de los padres de mayores
consumo de alcohol y otras sustancias, maltrato de pareja,
discordias familiares, maltrato infantil y abuso sexual12 . El
conﬁnamiento supone una convivencia continua con otras
personas que exige cambio en la dinámica familiar. Las
familias expuestas previamente a violencia intrafamiliar continuarán con un riesgo latente, y cuantas más diﬁcultades
económicas tengan los maltratadores y mayor duración el aislamiento, más posibilidades para el maltrato15,16 . Durante esta

El Grupo Europeo de Guías para el TDAH publicó una guía para
el tratamiento de estos pacientes durante la pandemia20 . Se
recomienda a las familias el uso de estrategias conductuales de manejo parental para mejorar la crianza y reducir las
conductas de oposición, desaﬁantes y disruptivas24 . Podrían
acudir a las versiones de autoayuda25–27 u online28 de algunos
tratamientos basados en evidencia, teniendo precaución con
el uso de aplicaciones móviles no probadas. A quienes reciban otras terapias no farmacológicas, se les debe incentivar la
práctica continua de ejercicios que puedan transferirse a las
nuevas actividades.
Los exámenes sistemáticos del riesgo cardiovascular cara
a cara podrían posponerse hasta nueva orden, ya que los riesgos superan a los beneﬁcios. De ser posible, se recomienda
monitorizar la frecuencia cardiaca y la presión arterial con
equipos caseros siguiendo las guías pertinentes20 . En caso de
que se presente algún síntoma cardiovascular (p. ej., dolor de
pecho, palpitaciones prolongadas y diﬁcultad para respirar) o
cualquier otro síntoma preocupante, se debe contactar con los
médicos tratantes.
Son pocas las recomendaciones sobre el tratamiento farmacológico del TDAH. En lo posible, debe limitarse el uso de
antipsicóticos y sedantes para tratar la conducta disruptiva.
Por otra parte, dado que el conﬁnamiento y el distanciamiento
social pueden exacerbar los riesgos relacionados con el TDAH,
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Figura 1 – Relación entre los diferentes elementos: amenaza, aislamiento y repercusion en la familia y los niños.

Tabla 1 – Consideraciones para la evaluación y el tratamiento de los jóvenes con diferentes trastornos mentales en el
contexto de la COVID-1919–23
• Acoger las estrategias y recomendaciones dirigidas a los jóvenes de la población general para mantener salud física y mental
• Son más vulnerables a los efectos psicológicos negativos de la pandemia y el conﬁnamiento
• Pueden producirse problemas de la conducta que afecten al cumplimiento de las medidas de distanciamiento social
• Tienen mayor probabilidad de contacto frecuente con familiares, cuidadores, profesionales y personas de la comunidad
• Podrían tener comorbilidades sistémicas que aumentan los riesgos de complicaciones por COVID-19
• Necesitan continuar con la atención de los profesionales de la salud con la intensidad previa. Se recomiendan estrategias de telesalud57
• Estar alerta a los signos de estrés en pacientes, familiares y cuidadores
• Proponer a los cuidadores que mantengan en lo posible una expresión emocional positiva o neutra, ya que los jóvenes pueden aprender
por modelamiento las estrategias de afrontamiento de sus padres
• Ofrecer tratamiento farmacológico si está indicado. Si ya se recibe medicación, se debe continuar según lo usual
• Las barreras para el acceso o la continuación del tratamiento pueden incrementar el riesgo de contagio de COVID-19 debido a un peor
control conductual
• Los pacientes o cuidadores deben evitar incrementar por su cuenta la dosis de los medicamentos
• Deben analizarse cuidadosamente las solicitudes de medicamentos adicionales considerando el contexto y el impacto de la COVID-19 en
el entorno y el tratamiento
• Preferir las intervenciones no farmacológicas de tipo conductual antes de considerar ajustes en las dosis o la adición de nuevos
medicamentos
• Si se requiere medicación adicional, asegurar un control regular por parte del equipo tratante
• Prestar atención especial a la aplicación de inyecciones de depósito y las determinaciones de la concentración sérica de los medicamentos,
ya que son actividades que podrían aumentar el riesgo de transmisión del virus
• Realizar un balance riesgo-beneﬁcio sobre la necesidad de una atención cara a cara
• Considerar cuidadosamente la necesidad de una admisión hospitalaria sopesando el riesgo para el joven y el impacto para el servicio
•De requerir admisión hospitalaria o cuidado crítico, se requiere un acompañamiento para la persona y su familia para comprender y
manejar el proceso

no existe una razón contundente para introducir «vacaciones
de medicamento» durante esta crisis29 .
El insomnio inicial puede ser un efecto adverso del tratamiento con estimulantes, pero también podrían causarlo
factores asociados con la pandemia (estrés, levantarse tarde,
alteración de las rutinas, etc.). Se debe asegurar una apropiada higiene del sueño antes de considerar el inicio o
ajuste de medicamentos hipnóticos (como melatonina hasta
5-6 mg/noche)30 .
La cefalea es un posible efecto adverso del tratamiento psicofarmacológico, y para este u otros dolores se recomienda el
acetaminofeno. Hay incertidumbre acerca de los posibles efectos desfavorables del ibuprofeno en pacientes con COVID-1931 .

Trastornos del espectro autista (TEA)
Los jóvenes con TEA requieren tratamientos multimodales y
suelen participar varias horas semanales en intervenciones

con terapeutas especializados en sus casas, hospitales o centros especializados. Durante el conﬁnamiento, posiblemente
no recibirán igual apoyo presencial de los terapeutas ni intervenciones en el exterior.
El doctor en psicología Antonio Narzisi, del Departamento
de Psiquiatría Infantil y Psicofarmacología de la Fundación
Stella Maris de la Universidad de Pisa (Italia), publicó una serie
de consejos para ayudar a los cuidadores de niños con TEA
durante el periodo de conﬁnamiento21 (tabla 2).
Los jóvenes con TEA presentan con frecuencia trastornos de ansiedad32 , y la situación de aislamiento puede ser
un evento difícil de asimilar para ellos. Durante el conﬁnamiento pueden tener un incremento de las estereotipias
en la fase inicial, y se presenta como conducta adaptativa
que irá desapareciendo. No obstante, puede presentarse un
aumento de los movimientos a medida que se postergue la
salida a los sitios que solía disfrutar. Igualmente, sus padres
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Tabla 2 – Consejos para ayudar a los cuidadores de niños con TEA durante el periodo de conﬁnamiento
• Las explicaciones deben ser simples y concretas58
• Puede recurrir a la comunicación alternativa aumentativa
• Solicitar ayuda a los terapeutas para preparar algún material
• Para jóvenes verbales, puede apoyar la explicación con mapas conceptuales
• Subdividir las actividades diarias59
• Asignar un cuarto diferente para cada actividad
• Puede plantearse la actividad como un juego familiar
• Usar un tablero para escribir las actividades programadas
• Programar actividades de juego60
• Pueden ser individuales o compartidas en familia61
• Se debe elegir las actividades que el niño preﬁera
• Un buen ejemplo son las actividades con piezas para armar62,63
• Uso de juegos serios (aquellos que tienen un propósito más allá del entretenimiento, como educación, adquisición de habilidades o
cambios conductuales)64,65
• Alternativa educativa para los videojuegos o juegos en línea. Muchos son gratuitos y pueden descargarse como aplicaciones móviles
• Compartir videojuegos o internet66
• No se debe evitar que los niños jueguen en el computador
• Es útil establecer una regla sobre compartir los videojuegos o internet
• Podría disminuir el riesgo de aislamiento o de adicción a internet
• Apoyar y compartir los intereses especiales67
• Planear algunas actividades familiares para compartir estos intereses
• Contacto con compañeros de clase y profesores68
• Al menos un contacto semanal con un compañero y un profesor
• La modalidad dependerá de las preferencias del joven
• Opciones: escribir carta, llamada telefónica o videollamada69
• Se debe permitir una cantidad apropiada de tiempo libre durante el día

experimentan más estrés y susceptibilidad que los padres de
niños con otras discapacidades33 .
Una opción de seguimiento para los terapeutas es la realización de videos acerca de la conducta del niño durante
el juego libre o las sesiones estructuradas en casa. De esta
manera se puede monitorizar a los pacientes.

Discapacidad intelectual (DI)
La Facultad de Psiquiatría de la Discapacidad Intelectual del
Colegio Real de Psiquiatras del Reino Unido publicó una guía
sobre COVID-19 y personas con discapacidad intelectual19 .
Los jóvenes con DI o trastorno del desarrollo intelectual
tienen un riesgo signiﬁcativo de infección debido a una mayor
prevalencia de comorbilidades sistémicas, sus hábitos personales, la convivencia de algunos en contextos comunales y la
exposición constante a otras personas (por el grado de apoyo
que requieren). Además, son más vulnerables a los cambios
en la atención.
Aunque el impacto de la pandemia, el conﬁnamiento y
los cambios en la atención en la salud mental de estos jóvenes, sus familias y sus cuidadores es todavía incierto, podría
generar un incremento en el malestar, las conductas problemáticas, la ansiedad relacionada con la salud y la aparición de
trastornos mentales o la exacerbación de los ya hubiera.
Se propone identiﬁcar a las familias con un mayor riesgo o
vulnerabilidad, como aquellas con jóvenes que regresaron al
hogar desde instituciones o aquellos con vivienda en riesgo.
Se recomienda una labor articulada con el equipo de trabajo
social.
Los niños y adolescentes con DI están entre los más vulnerables debido a la necesidad de atención clínica de alto nivel
en los servicios hospitalarios. Involucrarlos en el tratamiento
y la recuperación en el contexto del distanciamiento social,
especialmente con aquellos que contraigan la infección, es un

reto para el personal. Algunos sujetos requerirán contención
física o farmacológica en caso de que se presente agitación
durante el conﬁnamiento, medida que el psiquiatra tratante
debe individualizar e indicar.
Algunas guías de cuidado crítico34 proponen determinar la
fragilidad para guiar el acceso al tratamiento; sin embargo,
las personas con DI tienen mayor probabilidad de obtener
puntuaciones mayores en las escalas de fragilidad sin que
esto necesariamente signiﬁque una menor estabilidad, lo que
puede resultar en una desventaja.
Todos los pacientes deberían tener un plan de acción
en salud y un pasaporte hospitalario con detalles sobre su
situación de salud que incrementen la vulnerabilidad a las
complicaciones de la COVID-19. Idealmente, debería contarse
con un personal capacitado en el tratamiento de pacientes con
DI para acompañarlos durante la admisión hospitalaria. Finalmente, se debe defender a las personas con DI para un acceso
igualitario a las intervenciones en salud.

Trastornos de ansiedad
La psiquiatra infantil Nicola Keyhan publicó en la Sociedad
Pediátrica Canadiense un artículo que explica cómo apoyar a los jóvenes con trastornos de ansiedad durante esta
pandemia23 . Las estrategias se resumen en la tabla 3.
Las personas con trastornos de ansiedad pueden sufrir
grandes diﬁcultades para adaptarse a los cambios actuales. En
especial aquellos con temor a las enfermedades pueden presentar un empeoramiento de la ansiedad por contaminarse y
un lavado de manos excesivo. La preocupación puede continuar aún después de terminar la cuarentena. Algunos niños
con ansiedad por separación pueden estar más apegados a sus
cuidadores durante la pandemia, y muy posiblemente presentarán diﬁcultad para volver al colegio. Anticipar los cambios,
realizar transiciones puede hacer parte del plan de regreso
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Tabla 3 – Consejos especíﬁcos para el tratamiento de jóvenes con trastornos de ansiedad y TOC preexistente en el
contexto de la COVID-19
Consejos para apoyar a los jóvenes con trastornos de ansiedad durante la pandemia por COVID-1923
Minimizar la exposición a las situaciones que generen gran temor
No centrarse demasiado en las conductas de prevención (p. ej., lavado de manos)
Mantener las rutinas normales
Insistir en la capacidad para afrontar esta situación
Hablar sobre la situación con los jóvenes
Preguntarles lo que saben y las dudas sobre la pandemia
Corregir los errores de información
Dar respuestas reﬂexivas, honestas, apropiadas para la edad y reaseguradoras
Evitar demasiados detalles
Explorar y validar los pensamientos y las emociones
Preguntar por la experiencia de malestar físico (podría indicar ansiedad)
Limitar la exposición a la información centrada en aspectos negativos
Se puede emplear estrategias de afrontamiento para la reducción de la ansiedad
Respiración profunda
Relajación muscular
Imaginería
Mindfulness
Estrategias especíﬁcas para mejorar los patrones disfuncionales de pensamiento para jóvenes con una edad de desarrollo de al
menos 8 años:
• Identiﬁcar y poner a prueba los pensamientos ansiosos
• Demostrar cómo algunos pensamientos pueden llevar a sobreestimar las posibilidades de materialización de los miedos
• Conducir hacia pensamientos más realistas
• Pedir a los niños que escriban sus preocupaciones
• Ayudarles a pensar sobre la evidencia que está a favor y la que está en contra de las preocupaciones
• Proponer perspectivas más balanceadas y optimistas sobre la situación
• Recordarles que con la práctica del distanciamiento social y las medidas de prevención las personas hacen bastante para protegerse
a sí mimas
• Explicarles que para las personas que enferman existen recursos para ayudarlas a superar la infección
Consejos especíﬁcos para los padres de jóvenes con TOC en el contexto de la pandemia por COVID-1922
Para el joven con obsesiones de contaminación o relacionadas con la salud o con compulsiones de limpieza o higiene:
• Puede ayudar explicarle cómo las guías generales de salud pública (p. ej., lavado de manos) pueden ser compatibles con su plan de
tratamiento
• Se puede solicitar ayuda a los terapeutas sobre cómo hacerlo
Para el joven que hace preguntas sobre la COVID-19:
• Los padres deben estar preparados para responderlas
• No todas las preguntas implican una búsqueda de reaseguramiento
• Es probable que esté buscando reaseguramiento si hace la misma pregunta repetidamente o si presiona por la respuesta o la
necesita inmediatamente
• Si está buscando reaseguramiento, se le responde que puede empeorar la ansiedad
• Si existen dudas sobre cómo proceder, se puede solicitar apoyo al terapeuta
Si el joven comienza a buscar reaseguramiento sobre la incertidumbre del futuro:
• Se puede intentar actividades que lo conecten con el presente (p. ej., cocinar, rompecabezas, etc.)
• Se debe limitar la exposición a los medios que hablan sobre la COVID-19
• Los cuidadores deben ser los responsables de administrar la información

a las actividades23 . Por otra parte, factores como la violencia intrafamiliar pueden precipitar crisis de ansiedad en estos
pacientes35 .
Cuando regresen a sus actividades en el plantel escolar,
los pacientes con fobia social pueden mostrar un retroceso
por estar durante algún tiempo evitando la exposición por el
conﬁnamiento o por tener la cara parcialmente cubierta (tapabocas).

Trastorno obsesivo compulsivo (TOC)
En los pacientes con TOC pueden incrementarse los síntomas
como reacción adaptativa, y con apoyo pueden volver al estado
previo. El grupo de apoyo virtual de la Fundación Internacional
de Trastorno Obsesivo Compulsivo diseñó algunos consejos

especíﬁcos para los padres de jóvenes con TOC en el contexto
de esta pandemia22 (tabla 3).

[2] Trastorno de estrés postraumático (TEPT)
Sprang y Silman compararon los síntomas de TETP en padres
y niños en cuarentena frente a controles que no estuvieron
en cuarentena. Encontraron que las puntuaciones de estrés
postraumático son 4 veces mayores en los niños que están en
cuarentena que en los que no. Hubo más sintomas en el grupo
en cuarentena (el 28 frente al 17%)36 .
Durante el conﬁnamiento, algunos niños estarán expuestos a discordias familiares, maltrato infantil o abuso
sexual12,15,16 , experiencias adversas que son un evento
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estresante que podría desencadenar un trastorno de estrés
agudo o un TEPT.
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graves para los niños con trastornos neuromusculares, terapias inmunosupresoras, enfermedades raras y errores innatos
del metabolismo y discapacidades en el neurodesarrollo41 .

Otros trastornos y la COVID-19
Aunque no se encontró literatura especíﬁca sobre otros
trastornos mentales, se cree que los sujetos con alguna enfermedad mental grave, como la esquizofrenia, los trastornos
psicóticos y el trastorno afectivo bipolar, estarán expuestos
a factores que pueden desencadenar crisis que requieran una
hospitalización, con todos los riesgos que esta implica durante
la pandemia.
Por otra parte, en otros trastornos mentales podría haber
un aumento de los síntomas durante la pandemia, y por esto
se mencionan a continuación.
La expresión de los síntomas de los pacientes con trastorno
de oposición desaﬁante (TOD) y trastorno disocial de la conducta (TDC) pueden cambiar en función del contexto familiar
y social. Durante el conﬁnamiento se ponen a prueba en las
habilidades de manejo parental. Los hogares que presenten
un índice de adversidad más alto tendrán un aumento de las
conductas del TOD. Los factores genéticos y ambientales se
comportan como protectores o como factores en la aparición
del TOD en la infancia37 . Las familias con un niño con TOD se
verán enfrentadas a las reacciones de estos ante los límites
impuestos.
Se debe considerar que, si bien algunas conductas disociales en los adolescentes durante la pandemia (como robar)
pueden ser vistas por sus padres como adaptativas, no dejan
de ser parte de la vía hacia un trastorno de conducta38 . En
aislamiento por epidemias anteriores, se ha visto que los adolescentes tienen diﬁcultades para adherirse a las medidas
propuestas durante el aislamiento, «rompen la cuarentena»,
lo cual los hace un grupo con riesgo de conductas disociales y
consumo de licor y sustancias39 .
Trastornos del sueño como el insomnio pueden aumentar por diversos factores: cambios en los hábitos de higiene
del sueño, disminución de la actividad física, aumento de la
exposición a la luz (pantallas) y exposición a videojuegos y
programas de televisión.
Los sujetos con antecedentes de trastorno depresivo mayor
(TDM) están en riesgo de sufrir un nuevo episodio debido a las
posibles pérdidas, no solo por la crisis económica, sino por
posibles muertes de familiares. Debido a los protocolos de tratamiento de los pacientes con COVID-19, el aislamiento del
cadáver y las barreras para llevar a cabo un ritual funerario son
factores de riesgo de recaída del TDM o un duelo complicado40 .
Se consideraron las enfermedades neurológicas en la revisión, pues algunas pueden ser diagnósticos diferenciales de
trastornos de la conducta y otras pueden acarrear comorbilidad con otros trastornos psiquiátricos. Según la Academia
Europea de Neurología, hasta la fecha no hay evidencia
de afección del sistema nervioso por SARS-CoV-2 en niños;
sin embargo, las características de la infección representan un riesgo para los niños afectados por enfermedades
neurológicas crónicas41 . Está apareciendo evidencia de que
el SARS-CoV-2 puede causar complicaciones neurológicas
como inﬂamación cerebral, encefalitis, delirio y complicaciones cerebrovasculares, entre otras42,43 . Para terminar, existe
un riesgo de infección y de enfermedades respiratorias

Telepsiquiatría con niños y adolescentes
Una alternativa durante la pandemia
Las barreras para la atención especializada en psiquiatría
infantil se han aumentado de manera exponencial durante
esta crisis por el coronavirus. Las diﬁcultades para el traslado,
el riesgo de contagio en las instituciones de salud, la suspensión de muchos servicios de consulta y la ya difícil tarea de
obtener una cita hacen que sea más complicado acceder a
un especialista en psiquiatría infantil. En este escenario entra
en juego el recurso de la telemedicina y con más precisión la
psiquiatría en modalidad de consulta interactiva44 .
La telepsiquiatría con niños y adolescentes consiste en el
uso de telecomunicaciones y tecnología informática para proveer acceso a servicios de psiquiatría enfocada a la población
pediátrica. Esta modalidad debe incluir como mínimo audio y
video45 . Para algunos especialistas es una novedad, pero este
campo no es nuevo, lleva en desarrollo varios años. El uso de
la telemedicina lleva a disminución de costos, facilidad en el
acceso, diagnósticos acertados y tratamientos efectivos. No
solo se han utilizado en la consulta general, también se ha llevado al servicio de urgencias, a las unidades de cuidado crítico
infantil y a la psiquiatría comunitaria45–47 .
Aunque la aceptación del servicio es favorable y se ha
documentado con la consulta de telepsiquiatría en pacientes,
familiares y el personal de la salud48 , el servicio tiene algunas limitaciones en comparación con la consulta presencial,
como la falta de contacto cara a cara, el lenguaje corporal parcialmente ausente, la ausencia de contacto físico y un cambio
de las expresiones emocionales45 .
Además de las consideraciones mencionadas, es preciso
anotar que entre los modelos de telepsiquiatría, el que cuenta
con mayor aceptación y efectividad es aquel que involucra a
un personal de salud mental local, que facilita el proceso de
comunicación y brinda seguimiento al paciente, ya sea bajo
esta modalidad o presencial en el futuro49 .

La experiencia de la telepsiquiatría en el mundo
Durante la pandemia actual se han conocido algunas experiencias con esta modalidad. En diferentes latitudes del
mundo se ha dado el cambio mayor hacia los servicios de
telepsiquiatría. Desde que comenzó el aislamiento en China,
tanto el gobierno como las organizaciones académicas implementaron servicios de soporte, supervisión, entrenamiento y
psicoeducación a la población general por medios digitales.
En Australia se realiza consulta especializada en salud mental de manera virtual a grupos vulnerables, y está en proceso
de expansión a la población general. Igualmente en Europa los
servicios de salud mental se inclinan actualmente por la atención vía telepsiquiatría50–53 . En el ámbito latinoamericano,
en Colombia el programa de telepsiquiatría de la Universidad de Antioquia, desarrollado en conjunto con el Living Lab,
que ya venía dando exitosamente atención en salud mental,
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Figura 2 – Consejos prácticos para la atención de telepsiquiatría a niños niñas y adolescentes. Tomado y adaptado de Roth
et al.45 .

ha implementado una estrategia de atención para el público
general y personal de salud, brindando primeros auxilios psicológicos, consulta de psicología y psiquiatría tanto a adultos
como a población infantil54 .

Recomendaciones para implementar la telepsiquiatría
Las consultas realizadas por telepsiquiatría probablemente
serán efectivas, adecuadas y aceptadas por padres y niños,
y servirán como insumo para continuar el seguimiento con
la misma modalidad, considerando el plazo temporal de la
pandemia.
La pandemia no solamente nos obliga a implementar alternativas a la consulta presencial, y se convierte en el momento
preciso para aplicar la telepsiquiatría, pero se debe tener presentes algunas consideraciones para adaptarse con éxito a
este nuevo contexto de consulta. La ﬁgura 2 describe algunos
consejos para llevar a cabo una consulta de telepsiquiatría.
Se recomienda al lector que consulte las guías actuales
de telepsiquiatría para niños y adolescentes para ampliar el
tema55,56 .

Conclusiones
La pandemia actual por COVID-19 y el conﬁnamiento son una
amenaza para exacerbar los síntomas de los niños y jóvenes
con un trastorno psiquiátrico previo. Esto se produce dentro
de una dinámica familiar afectada por una crisis económica y
social. Aunque no se tiene una evidencia exacta de los efectos
de la actual pandemia, los niños y adolescentes con trastornos
psiquiátricos son una población vulnerable que requiere vigilancia e intervenciones de personal especializado. Las barreras
y los riesgos actuales llevan a que las atenciones durante la
pandemia se realicen idealmente mediante la telepsiquiatría.
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inhalation. He arrived in a normal physical condition. Brain magnetic resonance showed
bilateral diffuse hypointense lesions in the white matter. At day 3 after admission, he pre-
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sented neurological deterioration, stupor, haemodynamic instability, respiratory failure, and
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died. Toxic leukoencephalopathy symptoms start with inattention, memory and personal-

Leukoencephalopathies

ity changes, and may eventually cause dementia and death. Heroin inhalation is a common
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practice and can lead to leukoencephalopathy. Leukoencephalopathy associated with heroin
inhalation is a rare entity that mainly affects young adults and has a high social impact. Its
aetiology is unclear, it has no effective treatment and there is a high mortality rate. Heroin
consumption is on the rise in Colombia, so TL should be considered by medical staff.
© 2019 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All
rights reserved.
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Leucoencefalopatía

astenia, mareo, desorientación y ataxia. Tenía antecedentes de consumo inhalado de

Colombia

heroína por 2 años. Presentaba condiciones físicas regulares. La resonancia magnética cerebral mostró lesiones hipointensas difusas bilaterales en la sustancia blanca. Al tercer día
presentó empeoramiento de su estado neurológico, estupor, inestabilidad hemodinámica,
insuﬁciencia respiratoria y muerte. Los síntomas de leucoencefalopatía tóxica (LT) comienzan con falta de atención, cambios en la memoria y la personalidad, y ﬁnalmente demencia
y muerte. El consumo de heroína inhalada es una práctica frecuente con riesgo de que produzca LT. La leucoencefalopatía asociada con el uso de heroína inhalada es una entidad rara
que afecta principalmente a adultos jóvenes y tiene un alto impacto social. Su etiología no
está clara, no tiene un tratamiento efectivo y tiene altas tasas de mortalidad. El consumo de
heroína está aumentando en Colombia, por lo que el personal médico debe tener en cuenta
la LT.
© 2019 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Publicado por Elsevier España, S.L.U.
Todos los derechos reservados.

Introduction
Leukoencephalopathy is the structural damage of cerebral
white matter due to the destruction of myelin. Multiple conditions may lead to leukoencephalopathy, such as
genetic disorders, primary demyelinating diseases, infections,
metabolic disorders, brain trauma (diffuse axonal damage),
and vascular diseases, among others;1 although toxins remain
as a prevalent and disabling cause.2
Toxic leukoencephalopathy (TL) is caused by the exposure
of a wide variety of agents including environmental toxins,
toluene, cranial irradiation, substance abuse or medications
such as chemotherapy.3,4 TL may be due to idiosyncratic reaction as well as dose or time exposure related. TL prevalence
remains unknown, and it is considered a rare entity.
However, an over increasing frequency has been reported
due to industrial chemicals use, chemotherapy, or psychoactive substances abuse.2,4 Inhaled heroin use has been
associated with the incidence of TL since the 1980s.5 Brain
damage mechanism remains unknown, but some suspected
hypothesis include toxins derived from heroin molecular
modiﬁcation induced by heating, or and hypoxic-ischemic
pathology.6,7 In the present report, we present a fatal case of
TL in a young man with inhaled heroin consumption.

Case Presentation
A 28 years-old man from the urban area of Pereira (Colombia)
was admitted to the emergency department presenting a rapid
and progressive onset of asthenia, adynamia, dizziness, disorientation, muscle weakness and ataxic gait, installed over the
past two weeks. He had no medical or surgical record, except
for substance abuse such as marijuana and cocaine since he
was 15 years old. He reported inhaled heroin use over the last
two years, with an increasing pattern in the last six months.
He was admitted in regular physical conditions, emaciated, distractible, with hypomimia, bradylalia, bradypsychia,
ﬂuctuating akinetic mutism, abulia, with apathy, impaired
immediate memory, slowness of movement, hypotonia,
slightly decreased generalized muscle strength and ataxic
gait. Osteotendinous reﬂexes were normal and no Babinski

sign was found. Hemodynamics parameters were stable, and
no signs of respiratory difﬁculty were reported.
Total blood count showed mild leukocytosis. The other laboratory tests (urinary function, blood gases, serum sodium,
infectious diseases test such as HIV, syphilis, hepatitis B virus,
and hepatitis C virus) were unremarkable. Cranial computed
tomography scan (CT) showed spread white matter (WM)
hypodense images located at the semi-oval centers, posterior limb of the internal capsules, corticospinal aces, occipital
regions, and cerebellum.
Brain magnetic resonance (MR) revealed hypointense
lesions in T1 sequences, hyperintense and symmetric T2
sequence lesions in WM at the semi-oval centers, basal nuclei,
corticospinal tracts, cerebellum, the posterior area of the corpus callosum as well as in mesencephalic and bulbar regions
(ﬁg. 1). The patient worsens three days after admission, with
neurological impairment, stupor, hemodynamic instability,
respiratory failure, and death.
After the patient died, the family signed the informed consent to use the clinical and radiological records to present
and publish the case for scientiﬁc and academic purposes,
conserving the privacy and identity of the patient out of the
record.

Literature Review
WM covers approximately half of the brain and it is composed
of multiple intra and interhemispheric tracts. WM dysfunction
due to myelin damage may produce neuropsychiatric symptoms such as distractibility, memory impairment, personality
changes, psychosis, mood changes, and dementia.4 TL must
be considered in patients with neurobehavioral deﬁcit who
were exposed to toxins or substances.2
Heroin (diacetylmorphine) is a semisynthetic drug, derived
from morphine and originated from the poppy (Papaver somniferous), ﬁrst synthesized in the late 19th century and initially
emerged as antitussive medicine. Heroin quickly showed
great addictive potential, so it was labeled as an illicit
substance.8
“Chasing the Dragon” is the popular name given to inhaled
heroin consumption.9 When heated on aluminum folds,
heroin becomes a reddish-brown gelatinous substance that
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Figure 1 – Cranial computed tomography scan (up) showing spread white matter (WM) hypodense images located at the
semi-oval centers, the internal capsules, corticospinal aces, occipital regions, and cerebellum. Brain magnetic resonance
(down) revealed hypointense lesions in T1 sequences, hyperintense and symmetric T2 sequence lesions in WM at the
semi-oval centers, basal nuclei, corticospinal tracts, cerebellum, the corpus callosum and the mesencephalic and bulbar
regions.

releases a thick, white smoke that resembles a dragon tail.
This smoke is “pursued” or inhaled through a straw or a tubular structure. This technique is also called “Chinese blow”. This
practice was recognized for the ﬁrst time in Hong Kong in the
1950s, but nowadays it has been extended to users all over the
world.9,10
Despite inhaled heroin consumption is frequent, and
the association with TL is known, it has rarely been
reported.11 The ﬁrst and largest outbreak of TL associated
with the use of inhaled heroin was reported in 1982 in
the Netherlands, including 47 cases, of which 11 died.5
Since 1982, sporadic cases have been reported in Taiwan, Hong Kong, the United States, and China, among
others5,10-12
Autopsies from TL patients associated with the use of
inhaled heroin reveal spongiform degeneration, the formation of vacuoles in the oligodendroglia and myelin sheaths,
with demyelination of the brain, cerebral stem, cerebellum, and spinal cord; these ﬁndings are called spongiform
leukoencephalopathy12,13 Pyrolysate, a compound resulting
from the combustion of heroin, seems to be responsible for
cerebral damage6,10
In a German study carried out in 2014, eight death
patients due to heroin TL showed increased serum lactate, suggestive of cerebral hypoxia; increased choline,
suggestive of axonal compromise; and decreased n-acetylaspartate, suggestive of mitochondrial dysfunction.7 Image
ﬁndings in the TL include a compromise of symmetrical
dentate nuclei, cerebellum, cerebral WM with bilateral symmetric hypersignal in the posterior limb of the internal
capsule.13,14

Heroin TL progress through three stages. Initial symptoms include motor restlessness, apathy, bradyphrenia,
and cerebellar ataxia. In the second stage, there is worsening of cerebellar symptoms, hyperactive deep tendon
reﬂexes, myoclonic jerks, and hypertonia. In the ﬁnal
stage, manifestations include stretching spasms, diaphoresis, fever, hypotonia, areﬂexia, and akinetic mutism, and
in some cases death.10-12 Heroin TL mortality ranges
between 23 and 25%, and death occurs mainly due to
respiratory failure. There is no effective treatment for
TL10-12
United Nations Ofﬁce on Drugs and Crime reported that,
worldwide, approximately 5% of the global adult population has used drugs at least once, in the lifetime, another
0.6% suffered from drug use disorders (SUD). About 28
million years of “healthy life” were lost worldwide in
2015 because of premature death and disability caused by
SUD. Opioids, including heroin, remain the most harmful drugs and are responsible for 70% of the SUD global
burden.15
In Colombia, there were about 32 thousand people
consuming heroin in 2013, with an expected increase to
date. Medellin, Cali, Pereira, and Armenia are the more
affected cities by the heroin-related disorders.16,17 In this
epidemiological context, patients with TL due to heroin
consumption, just like this clinical case, will be more frequently seen at emergency departments and psychiatric
institutions.
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Conclusions
Inhaled heroin consumption is a risk factor for TL, with severe
neurological compromise and high disability and death risk.
Since heroin consumption is becoming more frequent, and
there have been identiﬁed methadone treatment barriers,17
this may be considered a public health issue.
It’s necessary to improve programs focused on heroin
consumption prevention, consequences treatment, and elimination of the barriers to getting adequate treatment
alternatives.
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Introducción
El diagnóstico de trastorno de personalidad límite en la
adolescencia sigue siendo un tema controvertido entre los
profesionales de salud mental. Es notable que el editorial
publicado en mayo de 2016 en el American Journal of Psychiatry por John Gunderson se comentara la necesidad de crear un
modelo de asistencia en el sistema público para los pacientes
con trastornos límites de personalidad. Gunderson empieza
su artículo hablando de Kevin, un chico de 17 años que presenta trastornos de conducta desde hace años coincidiendo
con una ruptura de pareja, y describe todo un caso característico de trastorno de personalidad límite1 . Sin embargo,
y a pesar de que autores como Joel Paris2 insistan en la
necesidad de pensar en el diagnóstico en la adolescencia, la
realidad, tal como proponen algunos estudios, es la tendencia
al infradiagnóstico3 . Este hallazgo es notable y es posible establecer un paralelismo entre el cuento de la Cenicienta, quien
a las 12 de la noche perdía su vestido y su carruaje, y casos
de adolescentes con diagnóstico de trastornos de conducta a
los que, cumplidos los 18 años, ya se tiene que diagnosticar
otro trastorno diferente. La cuestión es que, si ya de por sí la
especiﬁcidad de nuestros diagnósticos es pobre, uno se podría
preguntar qué pasó con el coeﬁciente kappa4 en el entorno de
la ﬁabilidad diagnóstica en adolescentes con enfermedades
psiquiátricas.
A continuación se presenta un caso clínico de evolución
típica de un paciente con trastorno límite de personalidad de
aparición en la adolescencia con múltiples diagnósticos previos.
En la redacción de este caso clínico se han tomado todos
los recaudos para mantener oculta la identidad de la paciente:
se han modiﬁcado algunos de los antecedentes familiares y
personales de la paciente, sin que se llegue a distorsionar
los elementos más importantes de la descripción clínica, la
discusión y las conclusiones propuestas.

Presentación del caso
Se trata de una chica de 16 años interna en un centro de menores con trastornos de conducta que ingresó en la Unidad de
Internamiento Breve tras ingerir varias cuchillas, diagnosticada de trastorno oposicionista desaﬁante5 desde los 12 años y
en seguimiento por psicólogo y psiquiatra del centro de menores donde se encontraba ingresada desde 10 meses antes.
De la cadena de acontecimientos adversos, algunos de ellos
de contenido traumático, que constituye su historia biográﬁca, habría de destacar que fue adoptada a los 6 años junto
a 2 de sus hermanas procedentes de un hogar tras ser abandonadas por su madre biológica a los 2 años de edad. No se
dispone de datos sobre la ﬁgura paterna. No aparecen datos
referentes a problemas en el parto ni otros datos signiﬁcativos referentes a los primeros años de vida. A los 6 años se
trasladaron a vivir con su familia adoptiva, y desde el inicio
mostró problemas para mantener relaciones con sus iguales e
impresionaba de problemas del vínculo. La madre refería una
incapacidad persistente para iniciar la mayor parte de las relaciones sociales, y era incapaz de calmarla cada vez que tenía

algún tipo ansiedad; refería además rabietas frecuentes y diﬁcultades para trabar amistades o jugar con otros niños de su
edad, todo esto junto con una tendencia excesiva a llamar la
atención de los demás. Los datos aportados hacen pensar en
un trastorno del vínculo de tipo desinhibido6 . Al comienzo de
la adolescencia y coincidiendo con la separación de sus padres
adoptivos, se produjeron los primeros problemas de conducta
grave; inicialmente se fugaba del domicilio familiar, iba mostrándose más irritable y oposicionista con los miembros de su
familia, presentaba problemas en el instituto consistentes en
fugas y promiscuidad sexual y empezó a hacerse pequeños
cortes en los brazos. Debido a estos problemas, comenzó su
seguimiento en la unidad de salud mental de referencia, donde
se la vio por primera vez a los 12 años.
A lo largo del siguiente año fueron aumentando los problemas de conducta, las fugas y las relaciones con grupos
disociales; aumentó la frecuencia de los cortes en los brazos y las piernas y refería sentimientos crónicos de vacío y
una gran diﬁcultad para expresar sus estados emocionales.
Durante todo este tiempo se mantuvo el diagnóstico de trastorno oposicionista desaﬁante5 .
Salvo algún robo ocasional en un supermercado, no se
observan datos que indicaran un trastorno disocial, y en todo
momento predominaba la inestabilidad emocional.
Al año de empezar con estos problemas, ingresó por primera vez en la unidad de internamiento breve, ya con 13 años;
el motivo del ingreso fueron múltiples cortes en los brazos,
síntomas depresivos marcados y un cuadro de agitación psicomotriz en el contexto de conﬂictividad familiar.
Debido a la imposibilidad de control parental, se hizo cargo
el sistema de protección de menores que la internó en un centro para mayor control. Durante el primer año del ingreso, y
pese a la mejora de los síntomas depresivos, persistió su tendencia a hacerse cortes, que —según verbaliza la paciente, la
hacen sentirse mejor. Persistían los problemas en la relación
con sus iguales, pasaba rápidamente de establecer relaciones
muy estrechas con determinadas personas para, rápidamente,
enfadarse con ellas y no querer saber más de estas personas.
En ocasiones y tras conﬂictos surgidos en las relaciones, tendía a arrancarse el cabello y en alguna ocasión llegó a ingerir
alguna piedra buscando siempre la atención del otro y la visita
a los servicios de urgencias.
Durante el siguiente año, aunque se consiguió cierta mejoría en el centro donde estaba internada, persistían una
marcada inestabilidad emocional, problemas para control de
sus impulsos, cortes esporádicos en los brazos y alguna fuga
del centro, de 2 o 3 días, en los que llegó a consumir cannabis y alcohol. Finalmente, en este último año se han agravado
sus conductas debido a los problemas para la reuniﬁcación
familiar y se ha producido la ingestión de 3 cuchillas tras un
conﬂicto con su madre adoptiva, motivo por el cual ha terminado ingresando en la unidad de internamiento breve.
La dinámica familiar siempre ha destacado por la invalidación emocional y una gran conﬂictividad entre los padres
separados, aunque sus hermanas se han mantenido dentro
de esta dinámica y solo han tenido pequeños problemas de
conducta. Desde su ingreso, destaca su marcada inestabilidad emocional; ha llegado a ingerir un tapón de botella, por lo
que requirió no solo una gastroscopia, sino un seguimiento
estrecho. Destacan su diﬁcultad para reconocer y expresar
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sus emociones, su diﬁcultad para las relaciones y su marcada impulsividad; expresa sentimientos crónicos de vacío,
que calma con los cortes.
Ante la clínica observada, se planteó el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad pese a la edad de la paciente.
La grevedad del cuadro clínico y el curso longitudinal de
las conductas patológicas y la inestabilidad afectiva conﬁrman el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad.
No obstante, se realizaron varios tests de personalidad para
reﬁnar el abordaje clínico y la valoración psicológica y diagnóstica. Entre ellos, vale mencionar la versión española de la
BSL 237 ; además se le pasó el Masc video8 para el estudio de
la cognición social, que conﬁrmó su tendencia a respuestas
hipermentalizadoras9 , algo muy acorde con los estudios que
relacionan las alteraciones en la cognición social y la presencia
de trastorno límite de personalidad.

Revisión del tema
Pese a las recomendaciones de algunos autores2 , las diﬁcultades para usar el diagnóstico de trastorno límite de la
personalidad en la adolescencia son muy importantes. Los
datos indican que las adversidades en la infancia, tanto en
la escuela como en el hogar, y en especial el predominio
de un ambiente invalidante son factores de riesgo del trastorno límite de la personalidad10 . Existen pocos estudios de
seguimiento de los chicos de centros de menores, pero los
resultados sobre la personalidad son muy concluyentes11 .
Diversos estudios relacionan también que la disfunción
afectiva, la hostilidad y el conﬂicto interpersonal del trastorno
oposicionista desaﬁante y la impulsividad del trastorno por
déﬁcit de atención e hiperactividad pueden indicar el desarrollo temprano de un trastorno límite de la personalidad12 . Otros
estudios también hablan de la incapacidad para formar una
ﬁjación segura del cuidador13 . La relación de los maltratos,
los abusos sexuales y su consecuente alteración en el reconocimiento de emociones14 y las alteraciones en la cognición
social pueden ser otro precursor del trastorno límite de la
personalidad15 . Para terminar, otros estudios hablan de una
amplia gama de trastornos psiquiátricos en los familiares de
los pacientes con trastorno límite de la personalidad16 , especialmente en las madres ya diagnosticadas de trastorno límite,
y la necesidad de programas de intervención para este perﬁl
de paciente17 .

Discusión del tema y conclusiones
La presencia de problemas del vínculo desde temprana edad,
junto con los problemas para la construcción de una identidad en la adolescencia, marcada por serios problemas en la
cognición social, ha favorecido el desarrollo de un trastorno
de personalidad límite; se añade también como catalizador el
ambiente familiar invalidante.
Se sabe actualmente que el diagnóstico de trastorno límite
en la adolescencia es tan conﬁable y válido18 como en los
adultos, con tasas de incidencia similares a las de estos19 .
Creemos necesario apostar por abordajes de intervención precoz en este tipo de pacientes, usando algunos de los modelos
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que han aportado evidencia en este grupo de edad20 . La necesidad de una intervención precoz se basa en las grandes
comorbilidad y mortalidad21 asociadas con el diagnóstico de
trastorno de personalidad límite, a la vez que se encuentra una reducción signiﬁcativa del funcionamiento social y
la calidad de vida comparable al del niño y el adolescente
con otros trastornos mentales graves22 . Se sabe además que
determinados rasgos de personalidad son más ﬂexibles y moldeables en la adolescencia, lo cual lo hace más adecuado
para la intervención23 . En contra de estos criterios vendría el
estigma24 que supone el diagnóstico a tan temprana edad y el
autoestigma25 percibido por los pacientes, pero un diagnóstico
erróneo, además de impedir un adecuado tratamiento, podría
favorecer la polifarmacia21 .
El abordaje de habilidades desde la terapia dialéctica
conductual26 para reducir las conductas autodestructivas y
el uso de técnicas de la terapia basada en la mentalización27
serían 2 abordajes de los que podría haberse beneﬁciado nuestra paciente, sin olvidar el abordaje de la difusión de identidad
desde la psicoterapia focalizada en la transferencia28 .
Creemos necesario realizar un adecuado estudio de los factores precursores del trastorno límite de personalidad y en las
situaciones en que se pueda considerar claramente si los problemas de conducta son el punto de partida de un trastorno
de personalidad, especialmente en la adolescencia, y se vea
que la identidad está especialmente dañada.
No nos gustaría que, una vez que llegase la medianoche,
como el cuento de la Cenicienta mencionado en la introducción, se haya perdido un tiempo precioso de intervención.
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La hiponatremia es la alteración electrolítica más frecuente en el anciano y puede ser asin-
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tomática o producir un espectro de síntomas, especialmente del sistema nervioso central,
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tales como alteración del estado de conciencia, letargia, cefalea, convulsiones y alteracio-
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nes en la marcha, los cuales son un motivo frecuente de consulta de esta población. Esta
entidad tiene un alto impacto en la funcionalidad del paciente, pues requiere múltiples

Palabras clave:

hospitalizaciones, e incluso en mortalidad. Su etiología es multifactorial; entre sus causas

Hiponatremia

más comunes están la baja ingesta de sal, las enfermedades crónicas como la nefropatía y

Anciano

la insuﬁciencia cardiaca y el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética

Quetiapina

(SIADH), que a su vez se produce comúnmente por el uso crónico de determinados fármacos,

Psicofármacos

como los antidepresivos, los diuréticos y los antipsicóticos, que son los más olvidados en el
abordaje clínico. Se presenta en este caso clínico el abordaje diagnóstico de la hiponatremia
y la importancia de la anamnesis como instrumento clave para detectar la etiología de esta
entidad clínica.
© 2019 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos
los derechos reservados.

Hyponatraemia Associated with the Use of Quetiapine: Case Report
a b s t r a c t
Keywords:

Hyponatraemia is the most common electrolyte disturbance in the elderly. It can be asymp-

Hyponatraemia

tomatic or produce a spectrum of symptoms, particularly in the central nervous system,

Elderly

such as altered state of consciousness, lethargy, headache, seizures and gait disturbances,

Quetiapine

all of which are a common reason for consultation in this population. This condition has a

Psychotropic drugs

high impact on the functionality of the patient given the need for multiple hospital stays, as
well as on mortality. Its aetiology is multifactorial and its most common causes include low
salt intake, chronic diseases such as kidney disease and heart failure, and the syndrome of
inappropriate antidiuretic hormone secretion (SIADH), which is commonly caused by the
chronic use of certain drugs, such as antidepressants, diuretics and antipsychotics, which
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are the most forgotten in clinical practice. The following clinical case presents the diagnostic
approach of hyponatraemia and the importance of the medical history as a key tool to detect
the aetiology of this clinical entity.
© 2019 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All
rights reserved.

Introducción
La hiponatremia, deﬁnida como una concentración sérica
de sodio < 135 mEq/l, es la alteración electrolítica más frecuente en los ancianos. Su presentación clínica varía desde
una hiponatremia asintomática o síntomas inespecíﬁcos
como calambres musculares, cefalea, alteraciones de la marcha y letargia hasta alteración neurológica importante que
puede generar convulsiones y coma por edema cerebral1 . Se
presenta aproximadamente en un 15-28% de la población
general, con una incidencia diaria del 1% de los pacientes
hospitalizados2 .
Favorecen la presentación de esta entidad los cambios
renales del envejecimiento, pues se producen una disminución de la tasa de ﬁltrado glomerular, disminución de
la osmolaridad urinaria por cambios tubulares, disminución de la concentraciones séricas de renina, vasopresina y
aldosterona y aumento de los péptidos natriuréticos, menor
sensibilidad de los mecanismos de la sed y mayor diﬁcultad
para ingerir líquidos por disfunción física y/o cognitiva2 .
Además, enfermedades frecuentemente concomitantes
con esta entidad en los ancianos son la insuﬁciencia cardiaca,
la enfermedad renal crónica, la neumonía, las enfermedades
neurológicas, la hipoxemia, el cáncer y la polidipsia3 .
Es de suma importancia reconocerla y tratarla debido a que
se asocia con aumento de la mortalidad al año y a los 5 años
(por requerirse procedimientos ortopédicos), mayor estancia
hospitalaria y aumento del gasto sanitario2 . La hiponatremia
en ancianos también se ha asociado con inmovilidad, caídas, deterioro cognitivo, desmineralización ósea y fracturas
de cadera3 .
La causa más frecuente es el síndrome de secreción inadecuada de vasopresina (SIADH), motivado más comúnmente
por diuréticos tiacídicos. Sin embargo, existe un gran número
de fármacos asociados con esta alteración hidroelectrolítica,
como los diuréticos, los antihipertensivos, los antiepilépticos,
los antiinﬂamatorios no esteroideos y algunos psicofármacos
como los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores selectivos
de la receptación de serotonina (ISRS), los inhibidores de la
monoaminooxidasa (IMAO) y algunos antipsicóticos, especialmente los de primera generación4 .
Debido a todo lo anterior, el abordaje de esta afección
en la población geriátrica debe ser integral, ya que algunas
enfermedades, fármacos y el mismo envejecimiento renal
están relacionados con la homeostasis y cambios electrolíticos, por lo cual esta es una entidad multifactorial en este grupo
etario4 .
Debido al envejecimiento poblacional, el número de personas mayores de 60 años ha venido en aumento, y con
ello se incrementan la enfermedades y síndromes asociados con este grupo poblacional, incluidas las enfermedades

psiquiátricas. Por eso el uso de psicofármacos cada vez es
más frecuente entre los ancianos. Entre sus indicaciones están
los trastornos psicóticos, los trastornos delirantes, los trastornos esquizoafectivos, los trastornos afectivos, el delirio y las
demencias5 .
Especíﬁcamente en las demencias, el tratamiento de los
síntomas conductuales y psicológicos se basa en medidas no
farmacológicas. Sin embargo, cerca del 70% de las personas
mayores de 85 años con demencias reciben psicofármacos por
largo tiempo, dependiendo de la urgencia y la gravedad de los
síntomas (riesgos para la seguridad del paciente o el cuidador),
y la gran mayoría de estas indicaciones son off-label5 . Entre los
fármacos más utilizados para el control de estos síntomas, se
encuentran los antipsicóticos, principalmente para síntomas
como irritabilidad, agresividad e ideas paranoides6 .
Los efectos adversos de los antipsicóticos incluyen todos
los relacionados con el uso de agentes típicos o de primera
generación, como los efectos anticolinérgicos, hiperprolactinemia, hipotensión postural, prolongación del intervalo QT,
disfunción sexual y síntomas extrapiramidales7 . Especíﬁcamente, los agentes atípicos se asocian con aumento de
peso, diabetes mellitus y síndrome metabólico; sin embargo,
muchos efectos adversos son dependientes de clase; es así
como la clozapina se asocia con empeoramiento cognitivo y
convulsiones; la risperidona y la olanzapina, con alteraciones
de la marcha; con clozapina, quetiapina y olanzapina, la somnolencia es más frecuente, y con risperidona, los síntomas
extrapiramidales7 .
Además de estos efectos adversos, existen otras reacciones
a los antipsicóticos atípicos, de los que poco se sabe, con asociaciones basadas sobre todo en reportes de caso, entre ellas,
la hiponatremia.
A continuación se expone un caso clínico de hiponatremia
en relación con el uso de quetiapina.

Caso clínico
Un varón de 83 años de edad, con antecedente de trastorno
neurocognitivo mayor en estadio grave secundario a múltiples
etiologías (degenerativo, vascular, traumático y toxico), con
síntomas conductuales de irritabilidad, agresividad, ansiedad
e insomnio, en tratamiento médico ambulatorio con quetiapina 150 mg/día, sertralina 50 mg/día, memantina 20 mg/día
y pregabalina 75 mg/día, que en la esfera funcional mostraba
gran dependencia para las actividades de la vida diaria (Barthel 35/100).
Además de los antecedentes mencionados, el paciente
sufría hiperplasia prostática benigna, para lo que se trataba
con prazosina 1 mg/día, e hipotiroidismo tratado con levotiroxina 50 g/día. Tenía también antecedentes de resección
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de un macroadenoma hipoﬁsiario en 2009, traumatismo
craneoencefálico grave con hematoma subdural y drenaje en
2014, y alcoholismo.
Ingresó por un cuadro clínico de 1 h de evolución, consistente en pérdida del conocimiento no presenciada y del tono
postural de aproximadamente 5 min de duración, con posterior traumatismo craneoencefálico leve con lesión en tejidos
blandos de la cara. Junto con el cuadro clínico, tenía cifras
tensionales bajas (75/40 mmHg). Fue valorado por medicina
domiciliaria, que le suturó las lesiones de la cara y lo remitió
al hospital universitario San Ignacio para valoración y tratamiento.
Al ingreso, el paciente llegó en aceptable estado general,
con cifras tensionales limítrofes, traumatismo craneoencefálico leve con lesiones en los tejidos blandos de la
cara y, como hallazgo incidental, a la auscultación cardiorrespiratoria, ronquidos y abundante movilización de
secreciones en el contexto de su antecedente exposicional
pulmonar. Los análisis paraclínicos de ingreso evidenciaron sodio sérico en 128 mEq/l, un electrocardiograma sin
alteraciones en el ritmo ni hallazgos agudos que explicaran el cuadro clínico, una radiografía de tórax con
opacidades nodulares y micronodulares en el contexto de
su neumopatía crónica, una tomografía simple de cráneo con evidencia de atroﬁa cerebral esperada para la
edad y cambios posquirúrgicos de la resección del tumor
hipoﬁsiario, y no se documentaron eventos hemorrágicos agudos.
Al ingreso, tras la valoración por el servicio de urgencias,
se decidió descartar por la clínica del paciente un componente
embólico pulmonar, por lo que se solicitó una angiotomografía
de tórax, que resultó negativa para esta entidad.
Durante el resto de la hospitalización se completaron los
estudios de síncope con ecocardiograma, Holter y eco-Doppler
carotídeo, sin evidencia de alteraciones que explicaran el cuadro clínico.
Teniendo en cuenta los reportes de paraclínicos, se consideró que el paciente tenía un síncope hipotensivo secundario
al uso de medicamentos, por lo que se suspendió la prazosina
y se continuó la dutasterida, y el servicio de psiquiatría decidió
disminuir la dosis de quetiapina a 125 mg/día.
Sin embargo, el alta del paciente se retrasó por la persistencia de las alteraciones electrolíticas evidenciadas al ingreso.
Una vez se disminuyó la dosis de quetiapina, se tomaron electrolitos de control y persistía la hiponatremia. Inicialmente se
decidió suspender la sertralina, pero el sodio comenzó a disminuir hasta valores de 120 junto con alteración del estado de
conciencia, por lo que se lo consideró cuadro de hiponatremia
sintomática, que requirió la administración de varios bolos de
solución hipertónica al 3% y suspensión de la quetiapina con
control del sodio a 132 mEq/l.
Tras la suspensión del antipsicótico, el paciente presentó
empeoramiento de sus síntomas conductuales: agresividad,
irritabilidad e insomnio, que requirieron nuevamente una
dosis de 75 mg de quetiapina, con control de sodio en
119 mEq/l, y volvió a presentarse un episodio de hiponatremia
aguda grave que requirió nuevamente bolos de solución salina
hipertónica, suspensión de quetiapina e inicio de olanzapina
para el control de la conducta.
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Simultáneamente el paciente fue valorado por el servicio
de endocrinología para complementar el estudio de hiponatremia. Tenía una osmolaridad plasmática 270 mOsm/kg,
osmolaridad urinaria en 462 mOsm/kg, con sodio urinario
en 63,6 mOsm/kg. Teniendo presentes estos paraclínicos, se
ampliaron estudios con TSH (1,34), T4 libre (0,85) y cortisol
basal (6,02), el cual estaba en la zona gris y no explicaba el cuadro clínico. Estos resultados eran compatibles con el SIADH de
origen farmacológico y, tras la suspensión de la quetiapina, se
produjo un progresivo aumento del sodio hasta 127 mEq/l. Una
vez controlados los síntomas conductuales, se decidió dar el
alta al paciente a su institución, para continuar el tratamiento
médico con visitas domiciliarias por geriatría y psicogeriatría.
Días después, el paciente reingresó por un nuevo cuadro sincopal, con sospecha de síncope neurogénico; sin embargo, por
el deterioro funcional y el grave estado cognitivo del paciente,
se consideró no ampliar los estudios y darle tratamiento sintomático. El sodio al ingreso de esta nueva consulta al servicio
de urgencias fue de 133 mEq/l.

Discusión
La hiponatremia es una entidad frecuente en el anciano y de
etiología multifactorial; su principal causa es el síndrome de
SIADH. Son muchos los fármacos conocidos que tienen como
efecto adverso la presentación de este síndrome. Especíﬁcamente, los psicofármacos más comúnmente asociados con
esta entidad son los antidepresivos, principalmente los ISRS.
En una revisión de la literatura hasta marzo de 2013, Picker
et al. encontraron 147 estudios que indicaban que los ISRS
producían una incidencia variable de hiponatremia, deﬁnida
por un sodio sérico de 135 mEq/l, de cerca del 40%, principalmente la ﬂuoxetina, el citalopram y el escitalopram. En
esta revisión, se evidenció que en los ancianos que tomaban
simultáneamente diuréticos, IECA y laxantes, aumentaba el
riesgo, esto mediado por aumento de la secreción hipotalámica de ADH mediada por rct serotoninérgicos8 . Sin embargo,
esta incidencia descendía entre el 0,06 y el 2,6% cuando el
punto de corte era < 130 mEq/l. Lo interesante de esta revisión es la relación observada de la hiponatremia con otros
antidepresivos como la venlafaxina perteneciendo a un grupo
de alto riesgo, mientras que los tricíclicos como mirtazapina
y duloxetina se ubicaban en riesgo moderado de producir
hiponatremia8 .
Con respecto a los antipsicóticos, se conoce desde 1970
la asociación del tiotixeno y el haloperidol con retención de
líquidos, hiponatremia y disminución de la concentración
urinaria; sin embargo, poco se sabe acerca de los antipsicóticos atípicos9 . En una revisión de Meulendijks et al.9 de
94 publicaciones, la mayoría (91 reportes de casos) encontró
una relación posible (cerca del 80%) y probable (19%). De estos,
el 47% mejoró tras la suspensión del agente antipsicótico.
Además, a diferencia de lo que sucede con los ISRS, la hiponatremia no mejoró tras la disminución de la dosis, y podía
presentarse incluso semanas después de haber iniciado el
tratamiento9 .
Asimismo, en una revisión de El-Saﬁ et al.10 sobre la
seguridad de la quetiapina en pacientes adultos mayores,
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encontraron que los efectos adversos más frecuentes fueron
en el sistema nervioso central, hipotensión ortostática, xerostomía, aumento de peso y constipación. Solo se encontró un
reporte de caso clínico de hiponatremia asociado al síndrome
de SIADH.
Existen varias teorías sobre el porqué de que estos medicamentos llegan a producir hiponatremia; se considera que
son un estímulo no osmolar para la secreción de ADH por
bloqueo en los receptores D2 o hipersensibilización de estos
receptores, a través de la actividad serotoninérgica de estos
medicamentos.
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Los autores declaran no tener ningún conﬂicto de intereses.
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Historia del artículo:

Se describe un caso de craving por dulces mentolados, una paciente de 53 años con cuadro de
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consumo excesivo de dulces mentolados (100 unidades/día). Ingresó con el antecedente de
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artritis reumatoide, con obesidad, en estado de ansiedad asociado con onicofagia y pellizcos

On-line el 10 de abril de 2019

de la piel. Se descartó la organicidad mediante paraclínicos y se le dio asistencia hospitalaria.
Al alta, la paciente estaba estable; sin embargo, por progresión del dolor por la enfermedad
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reumática, ha sufrido síntomas depresivos, por lo que ha requerido ajuste de la medicación.

Ansia

Conclusiones: El food craving y la ansiedad presentan similitudes ﬁsiopatológicas. Las men-

Alimentos

tas tienen distintos mecanismos o modos en que pueden contrarrestar o controlar estos

Mentolados

síntomas, entre los que está el aumento de serotonina, la unión a receptores GABA-A y la

Ansiedad

estimulación del receptor nicotínico en las células nerviosas.

Trastorno obsesivo-compulsivo

© 2019 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos
los derechos reservados.

Craving for menthol sweets: a case report
a b s t r a c t
Keywords:

We describe a case of craving for menthol sweets in a 53-year-old woman with excessive con-

Craving

sumption of menthol sweets (100 units/day). She was admitted with a history of rheumatoid

Food

arthritis, obesity, anxiety associated with onychophagia and pinching of the skin. Organic

Menthol sweets

disorders were ruled out with paraclinical tests and in-hospital treatment was administe-

Anxiety

red. At discharge, the patient’s condition was stable, but because of exacerbated pain due to

Obsessive-compulsive disorder

the rheumatological disease, she presented depressive symptoms, requiring her medication
to be adjusted.
Conclusions: The “food craving” and anxiety present pathophysiological similarities. Mints
have different mechanisms or ways in which they can counteract or control these symptoms,
including an increase in serotonin, binding to GABA-A receptors and stimulation of the
nicotinic receptor in nerve cells.
© 2019 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All
rights reserved.
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Introducción
El food craving (FC) es el deseo de consumir un alimento concreto que resulta difícil de resistir. Esta entidad se ha asociado
con la aparición de obesidad y otros trastornos de la conducta
alimentaria1 . Este también se asocia con alteraciones del
estado de ánimo, concretamente emociones negativas, situaciones de estrés y otros eventos. Entre los estados de ánimo
consecuencia del FC, los más frecuentes son los sentimientos
de culpa, así como síntomas de ansiedad y depresión2 .
A continuación se presenta un caso de craving por dulces
mentolados que trató el Servicio de Psiquiatría del Hospital
San Rafael de Tunja (Colombia).

Reporte de caso
Una mujer de 53 años, soltera y ama de casa, acudió al servicio de urgencias con cuadro clínico de 1,5 años de evolución
consistente en ingesta excesiva de dulces mentolados; manifestaba que durante el primer mes consumía hasta 8 mentas al
día, pero fue incrementando el consumo hasta 50 dulces mentolados al día (aproximadamente 2.000 calorías/día), y llegó a
mantener de manera continua de 4 a 6 mentas en la boca. En
los días previos al ingreso, consumía hasta 100 mentas por día.
Refería el antecedente familiar de ansiedad en el padre, historia personal de artritis juvenil y artrosis de rodillas tratada
con Abataced una vez al mes y antecedentes quirúrgicos de
bypass gástrico 7 años antes, varicosafenectomía y hemorroidectomía 2 años antes. Manifesto que había fumado de 15 a
20 cigarrillos diarios durante 25 años, pero había suspendido
el hábito 5 años atrás.
Al examen físico de ingreso mostraba signos vitales normales, con índice de masa corporal de 30,12; estaba atenta,
con afecto marcadamente ansioso, lógica, coherente, con juicio debilitado e introspección y prospección inciertas. Se
evidenciaba deterioro de la salud bucal dado por halitosis,
laceraciones en las encías y la lengua; algunas piezas dentales estaban rotas y había signos de onicofagia, y se observaban
múltiples lesiones de autoagresión (pellizco patológico) en la
cara posterior de las extremidades superiores y la cara anterior
de las inferiores, en estado de cicatrización.
Se realizaron exámenes para descartar organicidad. Una
tomografía computarizada (TC) simple de cráneo no evidenció lesiones estructurales (ﬁgura). Los estudios paraclínicos
séricos mostraban unas adecuadas funciones tiroidea, renal y
hepática, equilibrio hidroelectrolítico y hemograma dentro de

Tabla 1 – Estudios al ingreso
Pruebas diagnósticas

Resultado

Referencia

Creatinina (mg/dl)
Aspartato aminotransferasa (UI/l)
Alanina aminotransferasa (UI/l)
Tirotropina (mUI/l)
Sodio (mEq/l)
Potasio (mEq/l)
Cloro (mmol/l)
Leucocitos (×109 /l)
Neutróﬁlos (%)
Linfocitos (%)
Hemoglobina (g/dl)
Plaquetas (×109 /l)
Colesterol total (mg/dl)

0,46
22
28
2,5
143
4,2
105
7,5
55
9
15,6
356
155

0,6-1,1
10-45
10-45
0,4-4,5
135-145
3,5-5,3
98-109
4,5-11,0
≤ 85
≤ 10
13-16
150-450
≤ 200

normalidad (tabla 1), por lo que se descartó cualquier proceso
sistémico que pudiera estar asociado con este cuadro.
Se la ingresó con diagnóstico de trastorno de la conducta alimentaria sin especiﬁcación (CIE10: F50.9), trastorno
de ansiedad sin especiﬁcación (CIE10: F41.9) y obesidad de
grado I (E66.9). Se inició tratamiento con ﬂuoxetina 5 ml
(20 mg)/día y alprazolam 0,25 mg/8 h.
La paciente presentó mejoría notoria de sus síntomas
ansiosos y compulsivos por el consumo de dulces mentolados, buen patrón de sueño durante la estancia hospitalaria y
disminución de los intentos de autoagresión. Ante la adecuada
evolución y tras veriﬁcar la adecuada toma de la medicación,
se decidió darle el alta 1 semana después, con medicación y
cita de control.
Al trigésimo día tras el alta, la paciente acudió a la cita de
control reﬁriendo disminución del consumo de mentolados,
pero craving por azúcares reﬁnados, seguido de ideas de culpa
tras la ingesta, y sensación de sabor desagradable de ciertos
alimentos. Además sentía dolor en la espalda y las extremidades superiores e informó de que solo consumía ﬂuoxetina
y que no asistió a la cita de psicología.
Al tercer mes fue revaluada, y manifestó que no tomaba el
medicamento por creencias culturales, «pues estos me dañan
los riñones». Aunque había abandonado el consumo de mentolados, mantenía el craving por azúcares reﬁnados. Se les
explica a la paciente y al familiar la necesidad de continuar
con la medicación.
Nueve meses después del alta, refería que sufría un dolor
permanente en sus articulaciones por su enfermedad reumática, lo que limitaba su deambulación, asociado con insomnio
general, ansiedad, llanto, tristeza, irritabilidad, explosividad e
ideas de muerte, y reinició de pellizco patológico, por lo que se

Figura 1 – Tomografía computarizada craneal simple sin evidencia de lesiones intraparenquimatosas. Se considera dentro
de los límites normales.
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Tabla 2 – Criterios diagnósticos del DSM–V7
1. Se caracteriza por los siguientes hechos:
• Ingestión de una cantidad de alimentos que es claramente
superior a la de la mayoría de las personas
• Sensación de falta de control de lo que se ingiere
2. Se asocian con 3 (o más) de los siguientes síntomas:
• Comer mucho más rápidamente de lo normal
• Comer hasta sentirse desagradablemente lleno
• Comer grandes cantidades cuando no se siente hambre
físicamente
• Comer debido a la vergüenza que se siente por la cantidad
que se ingiere
• Sentirse a disgusto con uno mismo, deprimido o
avergonzado, luego de comer
3. Se produce, en promedio, 1 vez a la semana durante 3 meses

ajustó el tratamiento médico a sertralina 50 mg cada mañana,
trazodona 50 mg cada noche y lorazepam 1 mg cada noche. La
paciente se mantuvo estable, pero 8 meses después se ajustó
la benzodiacepina, ya que estaba marcadamente ansiosa y se
reactivó el insomnio. Se ajustó a lorazepam 1 mg (mañana y
noche).
En el momento la paciente refería leves síntomas depresivos en relación con su dolor, sin pellizco patológico, pero
nuevamente con uso de mentolados entre 4 a 5 al día, y además onicofagia. Se continuó el tratamiento instaurado y se la
envió a psicoterapia.

Consideraciones éticas
Con base en la resolución 8430 de 1993, donde se establecen
las normas para la investigación en salud, se solicitó y diligenció el consentimiento informado, se respetó la identidad
de la paciente (se reportan solo los datos sociodemográﬁcos y
diagnósticos y los tratamientos administrados) al analizar la
evolución clínica de la paciente.

Discusión
Se ha demostrado que las mujeres tienen mayor riesgo de FC,
de manera más notoria durante la ovulación o al principio de
la menstruación3 , estas diferencias por sexo en la conducta
alimentaria se deben a la organización neuronal durante la
etapa prenatal dependiente de los estímulos hormonales, en
el que los estrógenos son los más determinantes4 .
Anatómicamente, se sabe que el FC está relacionado con el
funcionamiento del sistema de motivación que tiene estructuras tales como el hipocampo, la amígdala, el núcleo accumbens
y la corteza prefrontal, entre otras. Estas estructuras también
se ven afectadas en trastornos de ansiedad5 , y esto explica la
comorbilidad en el caso presentado.
El diagnóstico diferencial entre el FC y los trastornos de
ansiedad se puede apoyar en la escala de Yale para adicción de
alimentos; su versión en español está validada en una población mexicana, tiene propiedades psicométricas adecuadas y
permite conocer los casos de craving6 . Además, el diagnóstico
se puede apoyar en los criterios establecidos en el manual
diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM)
(tabla 2)7 .

Tabla 3 – Composición de las mentas

1
2
3
5
6
7
8
9

Componentes

Proporción (%)

Mentol
Carbohidratos
Monoterpenos
Naringenina
Isometil acetato
Hidrocarburos
sesquiterpénicos
Monoterpenos
oxigenados
Sesquiterpenos
oxigenados

39,1
11,0
0,8
8,0
0,6
6,1
32,1
2,3

Tomado y adaptado de Isidora et al.10 .

La ﬁsiopatología evidencia que en el craving se aumenta
la actividad neuronal de las vías serotoninérgicas debido al
aumento del cortisol plasmático; este aumento tiene como
ﬁn regular el eje hipotalámico-pituitario-adrenal (HPA). Sin
embargo, si esta respuesta se mantiene crónicamente, conlleva una disminución del triptófano que encamina a al
paciente a una gran ingesta de carbohidratos, lo que tiene
como ﬁn restaurar la concentración de serotonina8,9 .
Respecto al craving por mentolados, la hipótesis propuesta
es que en la composición de estas golosinas (tabla 3) se
encuentran grandes cantidades de carbohidratos10 . Otros
estudios han demostrado que los dulces mentolados contienen algunas sustancias como la naringenina, que actúa de
manera similar a las benzodiacepinas uniéndose al receptor
GABA-A, y posiblemente tienen un efecto ansiolítico, además
de una actividad inhibitoria de la monoaminooxidasa (IMAO)
que aumenta la concentración de serotonina11,12 . Estos efectos podrían explicar la conducta de la paciente con los dulces
mentolados.
Otra particularidad del mentol es que se une a un tipo de
receptor nicotínico dentro de las células nerviosas y promueve
la expresión de otros genes en las regiones de la recompensa y
el placer, estimulo similar al que se produce con el consumo de
tabaco13 , lo que podría explicar la necesidad de incrementar el
número de mentas consumidas por la paciente para obtener
una respuesta placentera.
Se ha encontrado que hay una relación signiﬁcativa entre la
compulsión glucídica y el perﬁl antropométrico alterado, por
lo cual estos pacientes presentan algún grado de sobrepeso u
obesidad14 . Sin embargo, descubrimientos recientes han permitido demostrar que el circuito cerebral más potente para
controlar el consumo de alimentos también regula el metabolismo lipídico15 .
Algunos estudios han demostrado que la aromaterapia
con sustancias como la menta conlleva respuesta tales como
mayor relajación, aumento de la motivación y el vigor y más
actividad locomotriz16 .
Se puede decir que los trastornos de ansiedad y de la
conducta alimentaria parecen compartir una serie de características comunes. Muestra de ello serían las similitudes
fenomenológicas, las características (edad de inicio, curso y
comorbilidad), la etiología, los factores de riesgo y la respuesta
a tratamientos farmacológicos y/o conductuales, demostradas mediante un metanálisis reciente, que indica que hay una
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correlación positiva entre estas 2 entidades17 . La evolución
natural de estas enfermedades no tratadas tiende a ser crónica
y a tener un pronóstico desfavorable18 .
En conclusión, es común encontrar una asociación entre el
trastorno de ansiedad y los trastornos de la conducta alimentaria, que tienen una correlación ﬁsiopatológica, pero muy
pocas veces se encuentra una conducta tan especíﬁca como
en este caso hacia el consumo de dulces mentolados.

Conﬂicto de intereses
Ninguno.
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dimensions which make it possible for him/her to explore his/her own path to recovery. We
can conclude that, through the theory, we can develop interventions and nursing activities
that contribute to improving the quality of life of people who have been diagnosed with a
mental illness, modifying the traditional healthcare models.
© 2018 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All
rights reserved.

Introducción
La Organización Mundial de la Salud (OMS) impulsa la promoción de la salud mental como una estrategia para mejorar
la calidad de la atención y la gestión de los servicios en
todo el mundo1,2 . Sin embargo, algunos paradigmas tradicionales en el ámbito psiquiátrico han complejizado el poder
decisorio de las personas diagnosticadas sobre su propio tratamiento, sobre todo el farmacológico3 . Esto se evidencia en
la falsa creencia de que muchas de estas enfermedades, como
la esquizofrenia, la depresión y el trastorno bipolar, no tienen recuperación, y se mantiene la ﬁgura de la rehabilitación
como la única esperanza para reincorporar a los pacientes
a la sociedad4 , con el llamado deterioro neurocognoscitivo
como principal argumento5 . El diagnóstico de una enfermedad
mental puede considerarse un hecho catastróﬁco6 , tanto para
las personas diagnosticadas como para sus familiares7 pues,
una vez se etiqueta la enfermedad, se quebranta la esperanza
cuando se les aﬁrma que se trata de una condición duradera
y de mal pronóstico8 .
En Colombia y en general en los países latinoamericanos,
la implementación de los modelos de atención alternativos
tiene escasas experiencias, con excepción de países como
Chile, Brasil, Panamá y Argentina9,10 . Entre las diﬁcultades que
comúnmente se encuentran para la puesta en marcha de estos
modelos, están las diversas políticas de salud que organizan
los sistemas de atención, la reacción de los profesionales que
trabajan en salud mental, que se resisten al cambio11 , y la
escasa formación desde la Academia a las nuevas generaciones para visualizar modelos de atención no tradicionales12 .
En el contexto colombiano, algunas leyes —como la 1616
de 2013 (Ley de salud mental)13 , la 1448 de 2011 (Ley de víctimas y restitución de tierras) y la 1098 de 2006 (Ley de infancia
y adolescencia)— interesan a diversos temas de salud mental,
lo que deja entrever las grandes oportunidades que se pueden
elaborar desde un trabajo multidisciplinario e interdisciplinario. El reciente Estudio Nacional de Salud Mental en Colombia
desarrollado en 2015, es enfático en aﬁrmar que se requieren
medidas urgentes para impedir no solo la aparición de trastornos mentales, sino que a su vez se priorice detener el impacto
de las situaciones que están causando problemas en la salud
mental de los colombianos, especialmente los que están en
estado de vulnerabilidad.

Recuperación de la salud mental
El concepto de recuperación de la salud mental (Recovery)
ha ido adquiriendo fuerza dentro de los nuevos estándares de atención asistencial, y promueve desde sus principios

Espiritualidad

Fuerza de
voluntad

Recuperación
de la salud
mental basada
en la persona
Esperanza
Autoconocimiento

Figura – Aspectos que fortalecer en la persona según el
modelo de recuperación.

el fortalecimiento de aspectos como la fuerza de voluntad, la espiritualidad, la esperanza y el autoconocimiento
para ayudar a la persona a encontrar su propio camino de
recuperación14 . Se saca la atención exclusivamente en el trastorno mental, algo muy común en los modelos tradicionales
de tratamiento psiquiátricos15 . La importancia de centrarse
en la recuperación de la salud mental radica en el cambio en
la actuación del profesional de la salud, en volver a centrarse
en la persona como un ser holístico y no en los síntomas propios del trastorno, lo cual permite a los llamados «pacientes»
psiquiátricos que recuperen más que su estado de salud: su
dignidad, su autoestima y su bienestar16 , a través del fortalecimiento de aspectos como la espiritualidad, la esperanza, la
fuerza de voluntad y el autoconocimiento (ﬁgura)17 .
En algunos países de Europa, el concepto de recuperación
de la salud mental ha traspasado el hecho de que la persona
recobre sus capacidades físicas o sociales para llevar a cabo
las actividades de la vida diaria, y se ha convertido en una
apología de la búsqueda personal de la fortaleza a través de la
reﬂexión y el autoaprendizaje, elementos mucho más complejos y que requieren diversas estructuras dentro de la asistencia
sanitaria18 .
Pensar que la recuperación en salud mental es posible con
la inﬂuencia de una sola disciplina dista mucho de los ideales de atención integral que se buscan con este enfoque19 . Por
el contrario, el trabajo colaborativo de diversos profesionales
(trabajadores sociales, enfermeras, terapeutas ocupacionales,
psicólogos, fonoaudiólogos, ﬁsioterapeutas y médicos psiquiatras) hace que se tengan en cuenta diversas perspectivas
en el tratamiento, sin llegar a la imposición de ideas a la persona que vive con el diagnóstico, que es, a ﬁnal de cuentas,
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quien maniﬁesta y determina la evolución del proceso18 . Esto
sin lugar a dudas habla de un nuevo enfoque de cuidado
en salud mental para el sistema de salud colombiano, que
busca que la atención se centre en la persona, modiﬁca los
diversos espacios terapéuticos, humaniza el cuidado y fortalece la esperanza. Para ello también se requiere sensibilización
teórica frente al concepto de recuperación en salud mental en
todos los niveles de formación, algo que permite comprender y asimilar con mayor facilidad el objetivo terapéutico del
modelo20 . Además, se ha encontrado que el respaldo gubernamental y administrativo en los diferentes estamentos de
salud es fundamental, pues facilita la incorporación de elementos propios como el diálogo y la relación terapéutica con
todo el equipo a la vez18 .

El modelo de recuperación de la salud mental
(Tidal Model)
El papel de la enfermería dentro de los modelos de atención basados en la recuperación de la salud mental tiene
como sus principales referentes teóricos a Phil Barker y Poppy
Buchanan-Barker, quienes estructuran la teoría de la marea en
la recuperación de la salud mental (Tidal Model)14,21 . Reconocida como una teoría de enfermería de mediano rango, puede
aplicarse a la práctica profesional; este es el primer modelo
en la recuperación de salud mental que fue evaluado rigurosamente por el sector público3,5 .
La teoría muestra que, a través de instrumentos como la
escucha y el diálogo, el profesional de enfermería y de salud
orienta a la persona en el proceso de recuperación22 . Esta se
presenta desde una perspectiva ﬁlosóﬁca, se invita al personal
de salud a interiorizar la importancia que tienen las experiencias previas, las expectativas y la historia de la persona
que sufre problemas de salud mental. Busca olvidar la atención centrada exclusivamente en los síntomas y se dirige a
la reﬂexión y el análisis de la crisis como elemento que permite continuar con el proceso y el llamado «camino de la
recuperación»23 .
Con esta teoría se han llevado a cabo investigaciones en
diversos países16,22,24 , que buscan tras la aplicación de este
modelo, relacionar la enfermería y los distintos profesionales
de salud mental con la atención centrada en la persona11 , que
debe respetar sus derechos, su cultura, su historia de vida y
sus expectativas sobre el tratamiento25 .
Las características fundamentales del modelo son26 :
a) colaborar con el individuo (y su familia cuando sea apropiado) en la elaboración de su plan terapéutico; desde este
enfoque, la terapia debe plantearse desde la perspectiva de
la persona que vive alguna situación de consideración en su
salud mental25 (cabe aclarar que es a través de una información clara sobre los diversos enfoques terapéuticos que la
persona y/o la familia establecen su propio proyecto de vida,
lo que facilita la toma de decisiones; b) empoderar a la persona a través de la narrativa de su experiencia, las narrativas
favorecen la construcción de la propia historia de la persona,
y a través de esa construcción, se favorece la remembranza de
elementos que permitan clariﬁcar las diversas circunstancias
que rodean una crisis, lo que ayuda a la persona a reaﬁrmar
su papel como actor dentro de un contexto histórico en la
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sociedad y en cierta medida da sentido a su existir; así, a través de las narrativas, se facilita la apropiación del proyecto de
vida de la persona construyendo su propia historia; c) integración de la atención de enfermería con otras disciplinas: si bien
es claro que la profesión de enfermería ha trabajado a la par
con distintas áreas de la salud, se hace énfasis en la importancia de generar un cuerpo de conocimientos que no solo
beneﬁcie a una sola disciplina, sino que a su vez beneﬁcie a la
persona a quien se cuida; se trata, entonces, de generar espacios terapéuticos donde no exista jerarquía terapéutica, sino
más bien atención centrada en la persona, y donde cada disciplina aporta su grano de arena en ese camino que recorrerá
la persona en su estado de salud a lo largo de la vida, y d) la
resolución de problemas y la promoción de la salud mental a
través de la narración con base en intervenciones individuales y grupales: las experiencias de otros permiten apropiarse
de elementos que propician el aprendizaje y constituyen un
camino básico hacia el autoconocimiento25 ; es a partir de este
autoconocimiento que las personas logran centrar su atención
en las circunstancias que rodean los problemas de salud mental que se les han presentado, así como factores que favorecen
el bienestar, que se exteriorizan a través de las narrativas y
pueden plasmarse en experiencias tanto de otros como de la
misma persona.
La persona es el factor clave en su proceso de recuperación, pero es el profesional el quien puede ayudar a liberar el
potencial suﬁciente para que alcance este objetivo23 . La ayuda
que le brinda el profesional de salud se expresa al mostrar a las
personas una «curiosidad genuina», es decir, que realmente se
puede aprender algo de la historia de la persona27 . El modelo
de la marea no se centra en los problemas, ayuda a fomentar recursos en la persona que la ayudarán en su proceso de
recuperación25 .
Las crisis son reconocidas como oportunidades para cambiar y con ello mejorar. El papel del profesional de salud es
ayudar a la persona a identiﬁcar que esos acontecimientos
son circunstancias que ayudan a direccionar sus vidas, y permiten identiﬁcar aspectos necesarios para generar un cambio
con el ﬁn de no repetir dichas situaciones14 .
El modelo reconoce que la psiquiatría no es la única profesión que trabaja en el tratamiento de la salud mental, ya
que también tiene una posición complementaria a las demás
disciplinas26 . Por otro lado, está claro que hay una diferencia
entre la intervención interdisciplinaria la multidisciplinaria,
pues las actividades no se manejarían por separado, sino que
tendrían un ﬁn especíﬁco e integrado11,23 .
El modelo de la marea maneja 10 compromisos, basados
en 10 valores que son fundamentales y representan la esencia
del proceso terapéutico11 . En cada uno de ellos están inmersas
unas competencias especíﬁcas que el profesional debe tener
y facilitan la práctica del modelo36 :
1. El valor de la voz: permitir que la persona narre su historia
por sí misma y no a través de otros hace que se cambie
el panorama tradicional donde se prioriza lo que dice el
profesional y se resta atención a lo que dice la persona.
Competencia 1: el profesional demuestra que tiene la capacidad de escuchar activamente la historia de la persona que
presenta una alteración de su salud mental.
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Competencia 2: el profesional se compromete con la persona
a registrar de manera detallada su historia personal con sus
propias palabras como parte del proceso terapéutico.
2. Respetar el lenguaje: algo que es fundamental en el modelo
de la marea es respetar el lenguaje coloquial de la persona, puesto que en los términos técnicos que se manejan
en la psiquiatría y la psicología se pueden perder elementos valiosos que tal vez puedan contribuir al camino de la
recuperación.
Competencia 3: el profesional permite que la persona se
exprese con su propio lenguaje.
Competencia 4: El profesional ayuda a la persona a entender
sus experiencias a través de historias personales, anécdotas o
metáforas.
3. Convertirse en aprendiz: Las personas son expertas en la
historia de su propia vida; por ende, el cuidador profesional
debe respetar y debe elegir el hecho de aprender de esa
experiencia.
Competencia 5: El profesional diseña un plan de cuidado
basado en las necesidades que plantea la persona.
Competencia 6: El profesional ayuda a identiﬁcar problemas
y/o necesidades que afectan a la persona y la ayuda a plantear
soluciones.
4. Utilizar los instrumentos disponibles: en la historia de la
persona ha habido cosas que le han funcionado y otras que
no. El profesional ayudará a la persona a utilizar instrumentos para que los ponga en práctica en su propio camino de
recuperación.
Competencia 7: el profesional ayuda a la persona a identiﬁcar
qué la está ayudando y qué no en los problemas especíﬁcos de
su vida.
Competencia 8: el profesional se interesa en identiﬁcar qué
personas o actores de la vida de la persona podrían ayudar en
su proceso terapéutico.
5. Trabajar un paso más allá: cualquier paso que dé la persona
ayudará en la consecución de su recuperación. El desarrollo
de objetivos, por más simples que parezcan, fortalecerá el
avance y ayudará a la persona a no detenerse, lo que hace
más corto su proceso.
Competencia 9: el profesional ayuda a identiﬁcar las consecuencias de lo que representa dar un paso para resolver los
problemas que tiene la persona en su vida.
Competencia 10: el profesional ayuda a la persona a identiﬁcar que necesitará a corto plazo para que experimente el
hecho de «dar un paso» en la resolución de esos problemas.
6. Dar el don del tiempo: hay que brindar el tiempo suﬁciente
a la persona. No hay nada más importante que el desinterés
por el tiempo cuando se está tratando de contar una historia, más aún cuando la persona está contando su propia
experiencia. Esto lo debe tener claro el profesional.

Competencia 11: el profesional ayuda a la persona a identiﬁcar que el tiempo que está dedicando a resolver sus problemas
es muy valioso.
Competencia 12: el profesional reconoce el tiempo que la
persona dedica a su proceso terapéutico.
7. Desarrollar la curiosidad genuina: cuando la persona esté
describiendo su historia, el profesional debe mostrar interés real por conocerla.
Competencia 13: el profesional se interesa por la historia de
la persona y le pide desarrollo de asuntos o detalles importantes.
Competencia 14: el profesional muestra a la persona su interés por ayudarle, pero le permite contar su historia a su propio
ritmo.
8. Saber que el cambio es contante: uno de los aspectos fundamentales dentro del proceso de recuperación es saber que
todo cambia y que es algo inevitable. El papel del profesional se fundamenta en ayudar a la persona a entender que,
aunque el cambio es inevitable, el crecimiento es opcional.
También la apoya en la toma de decisiones buscando cursar
el cambio hacia su recuperación.
Competencia 15: el profesional ayuda a la persona a identiﬁcar los cambios en sus pensamientos, sentimiento y/o
acciones.
Competencia 16: el profesional ayuda a la persona a identiﬁcar cómo ella misma, otras personas o determinadas
situaciones inﬂuyen en su cambio.
9. Revelar la sabiduría personal: esa experiencia que posee
la persona se convierte en sabiduría, y es precisamente al
mostrársela que comienza el camino hacia la recuperación.
Competencia 17: el profesional ayuda a la persona a reconocer cuáles son los puntos débiles y fuertes en su proceso
terapéutico.
Competencia 18: el profesional ayuda a la persona a desarrollar conﬁanza en sí misma y la habilidad de autoayuda
generada a través del proceso terapéutico.
10. Ser transparente: debe existir un interés genuino por trabajar juntos, persona y cuidador profesional. Debe crearse
un ambiente de seguridad que permita la libertad en la
comunicación.
Competencia 19: el profesional se asegura de que la persona
sea consciente del propósito del proceso terapéutico.
Competencia 20: el profesional se asegura de que la persona
recibe una copia de todos los documentos inmersos en el proceso terapéutico.
Una característica muy importante de este modelo es que
el término paciente o cliente se cambia por persona o persona cuidada, buscando centrarse en que también es un sujeto
que tiene derechos, siente, se emociona y vive las experiencias como cualquier ser humano26 . No existe un orden
jerárquico en la relación terapéutica, pues todos aprenden y
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se complementan, incluso las personas que con su experiencia se convierten en los expertos y pueden hasta ayudar a
otros11 .

Discusión
Es indiscutible que actualmente hay diversas diﬁcultades o
problemas que se presentan en la comunidad con respecto
a la salud mental de las personas que se han venido incrementando en los últimos años. La familia, como red primaria
encargada del cuidado directo de las personas con trastorno
mental, no solo apoya en la administración o la toma de medicamentos, el acompañamiento de las citas de control y el
cuidado diario, sino que además promueve el cuidado integral,
que involucra el seguimiento de la dieta, la comunicación en
casa, el acompañamiento en la toma de decisiones y la deﬁnición de roles, entre otros28 . En este sentido, el profesional
de enfermería ayuda a activar los diversos apoyos que pueden
dar asistencia y continuidad en el tratamiento.
En general, la formación del profesional de enfermería
en salud mental ha girado alrededor de los conocimientos dados por la psiquiatría y los modelos biomédicos
convencionales14,29 ; esto, sin lugar a dudas, convierte el
ejercicio práctico en un instrumento que beneﬁcia más al tratamiento del trastorno que al mismo cuidado centrado en la
persona11 . Además, teniendo en cuenta que el número de profesionales de enfermería en salud mental, en Colombia y en
general en la región de las Américas, es reducido30 , se visualiza
un panorama complejo que diﬁculta la mejora en los servicios
y la cualiﬁcación para ellos31 .
La responsabilidad que tiene enfermería en la recuperación de la salud mental de las personas que han pasado por
diﬁcultades que alteran su salud mental radica en la propia
necesidad de mostrar que, como disciplina cientíﬁca, se actúa
en cada fase del proceso11 dejando de lado la idea de que
solo se tiene cabida en la fase de diagnóstico y tratamiento
farmacológico17 . Todas y cada una de las actividades que realiza el profesional de enfermería en todo el mundo tienen un
propósito, el cuidado de la vida; así, dentro de la dinámica de
la salud-enfermedad mental, se hace necesario el profesional
de enfermería, ya que puede establecer una conexión entre lo
biológico, lo psicológico, lo social, lo cultural y lo espiritual14 .
En muchos casos el proceso de hospitalización psiquiátrica
se convierte en una necesidad cuando se hace imposible el cuidado por parte de la familia dentro del hogar, entendiendo esto
como las actividades en el manejo del plan farmacológico, el
acompañamiento a citas de control, el seguimiento del patrón
nutricional y del resto del plan terapéutico32 . A esta situación
se suma el hecho de que el trastorno psiquiátrico, la etiqueta
diagnostica como tal, es rechazada socialmente en la mayoría de los casos33 , lo cual crea en el grupo familiar una serie
de conﬂictos internos que producen una respuesta emocional que genera angustia y desesperanza28 . Estos pueden, en la
mayoría de los casos, producir cansancio en el cuidador, lo que
a su vez lo distancia de su familiar y los deja en un estado de
vulnerabilidad que hace que la recuperación se haga más lenta
y difícil. Es allí donde el profesional puede intervenir, desarrollando a través de esta teoría un acercamiento compasivo y
humanizado34 .
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El desarrollo de protocolos de atención que incluyan las
diversas competencias que se manejan en esta teoría ayuda a
las instituciones de salud a visualizar un modelo de atención
distinto de los tradicionales, donde se ha visto que existen
diﬁcultades para implementar acciones humanizadas, centradas en la persona, y no en el trastorno mental23 . Asimismo
es fundamental que el personal que trabaja en salud mental
adquiera estos compromisos, para que así se puedan ejecutar
acciones de cuidado integrales y que permitan el reconocimiento de la experiencia de la persona como un aspecto
importante dentro del proceso terapéutico24 .

Conclusiones
El modelo de atención en salud mental centrado en la recuperación fundamenta sus principios en la reivindicación de los
cuidados centrados en la persona. Por medio de la aplicación
del modelo y a partir de la narración de la historia de vida
de la persona, el profesional de enfermería y de salud puede
ayudarla a identiﬁcar aspectos sobre sus actitudes y comportamientos durante las diversas etapas de la enfermedad, las
situaciones que llevaron a la aparición de una crisis y los mecanismos utilizados para sobrellevar las diﬁcultades propias que
traen los síntomas.
El personal de salud es una guía que apoya a la persona en
el camino hacia la recuperación de su salud mental. Elementos como la esperanza, la fuerza de voluntad, la espiritualidad
y el autoconocimiento ayudan a construir un proceso de realización personal encaminado a la generación de un proyecto
de vida, lo que da sentido a su existir y favorece el bienestar
subjetivo.
En el país existen diversos problemas que harían compleja
la implementación de este tipo de modelos. Sin embargo, es
fundamental generar un espacio de discusión sobre este tema,
pues es una oportunidad para generar cambios propios de
diversos paradigmas epistemológicos que han fundamentado
la práctica asistencial por mucho tiempo cuya modiﬁcación
podría acercar al personal de salud, y en especial al profesional
de enfermería, a brindar un cuidado integral y holístico.
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todos ellos. La carta debe especificar si el material ha sido o no
publicado en otros lugares, así como el nombre, la dirección, el
teléfono y el correo electrónico de la persona a la cual se debe
dirigir la correspondencia.

En caso de haber sido parcialmente o totalmente publicado en otro medio se requiere la aprobación, por escrito de
los editores, para ser publicado en la RCP. Los conceptos de
los trabajos son de total responsabilidad de los autores. Ni la
Asociación Colombiana de Psiquiatría ni la Revista Colombiana
de Psiquiatría se responsabilizan por tales conceptos emitidos.
Una vez aceptado para publicación, el artículo admitido es de
propiedad de la ACP y su reproducción física o por medios digitales deberá ser convenientemente autorizada por el director,
por los editores asociados de la RCP y por el coordinador de
publicaciones de la ACP.
Antes de la publicación, los autores deben informar si hay
una relación (filiación, financiación) entre ellos y alguna institución pública o privada, que pudiera derivar en conflictos
de intereses. Los autores aceptan la responsabilidad definida
por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas
(N Engl J Med. 1997:336(4):309-15) y las recomendaciones sobre
investigación clínica.
Cuando se informe sobre experimentos en humanos es
indispensable tener la aprobación del comité de ética de la
institución donde se realizó el estudio y el desarrollo de éste
debe seguir los lineamientos expuestos por la Declaración de
Helsinki de 1964 y sus posteriores enmiendas, que se pueden
encontrar en http://www.wma.net/s/ethicsunit/helsinki.htm.
En los artículos originales y reportes de caso no se deben
mencionar los nombres de los pacientes, ni sus iniciales, ni los
números de historia clínica, ni cualquier dato que permita su
identificación. Los experimentos clínicos deben estar registrados en alguna base pública para ello (Clinical Trials: http://www.
clinicaltrials.gov; International Clinical Trials Registry Platform
[ICTRP]: http://www.who.int/ictrp/en/;LatinRec). Finalmente,
en caso de estudios con animales, se deben añadir las consideraciones sobre investigación en éstos (si existe o no comité
de investigación en animales, los cuidados que se tuvieron con
estos, etc.).
Preparación del manuscrito. Los artículos deben ser mecanografiados en espacio doble (esto incluye tablas de referencias), con
márgenes (laterales, superiores e inferiores) de mínimo 2,5 cm
en todas las páginas. Todas deben estar numeradas.
En la primera página debe aparecer: (a) título; (b) nombres
y apellidos de los autores con sus grados académicos más
importantes y su afiliación institucional acompañada de la
respectiva dirección (los nombres serán publicados en el orden
y manera que fueron enviados); (c) indicación del autor responsable de la correspondencia; (d) un título abreviado (titulillo) que no exceda los cuarenta caracteres; (e) si el artículo
recibió ayuda o auxilio de alguna agencia de financiación; (f)
si el artículo se basa en una tesis académica, se debe indicar
el título, el año y la institución donde fue presentado; (g) si el
trabajo fue presentado en reunión científica, se debe indicar
el nombre del evento, el lugar y la fecha, y (h) si alguno de los
autores tiene conflicto de interés en el tema expuesto en el
artículo por ser ponente o speaker del laboratorio, trabaja como
asesor, consultor o comité de algún laboratorio.
La segunda página debe presentar un resumen (en español y en inglés) estructurado, con una extensión no superior
a 1.500 caracteres y con una lista de máximo cinco palabras

clave (en español y en inglés). Éstas últimas deben corresponder a las propuestas en la lista de los Descriptores en Ciencias
de las Salud (DeCS), de BIREME (disponible en http://decs.bvs.
br/E/homepagee.htm) y a las keywords indexadas en el Medical
Subject Headings (MeSH) del Index Medicus (disponible en http://
www.nlm.nih.gov/mesh/). El resumen indicará los objetivos
del trabajo, los procedimientos básicos utilizados (métodos),
los resultados principales (aquí se presentan datos específicos
y su significación estadística, si es el caso) y las conclusiones
principales.
Las tablas y las figuras (gráficas, fotografías, dibujos o
esquemas) deben aclarar o aportar al texto, no duplicar el contenido. En términos generales, se recomienda un máximo de
seis. Cada una debe tener un título en la parte superior y si
es el caso anotaciones en la parte inferior. Deben clasificarse
(números arábigos) de acuerdo con el orden de aparición en el
texto y sitio de inclusión. Algunas requieren permiso del editor
y el crédito respectivo a la publicación original. Estas tablas y
figuras deben ser enviadas en archivos y hojas independientes.
Las referencias en el texto, en subtítulos y en figuras deben
ser enumeradas consecutivamente en el orden en que aparecen en el texto. Se utilizarán para ello números arábigos
(números índices) dentro de paréntesis.
Respecto a las abreviaturas, serán indicadas en el texto
en el momento de su primera utilización. Posteriormente se
seguirá utilizando únicamente la abreviatura.
Los agradecimientos deben ser concisos, directos y dirigidos
a personas o instituciones que contribuyen sustancialmente
al artículo. Deben ir antes de las referencias bibliográficas.
Las referencias bibliográficas se insertan en el texto y se
numeran consecutivamente siguiendo el orden en que se mencionan por primera vez. El estilo y la puntuación de las referencias sigue el formato que recomienda Requisitos uniformes,
citados anteriormente. Las abreviaturas de las revistas deben
estar conformes con el estilo utilizado en el Index Medicus.
Aun cuando todo depende del artículo en general, se aconseja la inclusión de hasta cuarenta referencias bibliográficas
para artículos originales, sesenta para artículos de revisión,
cuarenta para artículos de actualización, quince para reportes
de caso y doce para las secciones de «Epistemología, filosofía
de la mente y bioética», «Metodología de investigación y lectura crítica».
La exactitud de las referencias bibliográficas es de responsabilidad de los autores. La lista de las referencias debe seguir
el modelo de los ejemplos citados a continuación:

1. Artículos de publicaciones periódicas (un autor): Streiner
DL. Thinking small: research designs appropriate for clinical practice. Can J Psychiatr. 1998;43(7):737-41.
2. Artículos de publicaciones periódicas (dos a seis autores):
enumere todos los autores: Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart

3.

4.
5.

6.

7.

transplantation is associated with an increased risk for
pancreatobiliary disease. Ann Inter Med. 1996;124:980-3.
Artículos de publicaciones periódicas (más de seis autores): enumere los primeros seis autores seguido por et al.
Ramos A, Fraga S, Krieger M, Jardim S, Curi R, Ferreira F,
et al. Aspectos psiquiátricos da intoxicacao ocupacional
pelo mercúrio metálico: relato de un caso clínico. Rev Bras
Psiquiatr. 1998;20:200-6.
Artículos sin nombre del autor: Cancer in South Africa (editorial). S Afr Med J. 1994;84:15.
Libros: Reichel-Dolmatoff G, Desana P. Simbolismo en los
indios tukano del Vaupés. 2 ed. Bogotá (Colombia): Nueva
Biblioteca Colombiana de Cultura; 1986.
Capítulos del libro: Kessler HH. Concepto de rehabilitación.
En: González R. Rehabilitación Médica. Barcelona (España):
Masson S. A.; 1997. p. 1-5.
Libros en que los editores son autores Norman IJ, Redfern
SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York:
Churchill Livingstone; 1996.

Otros tipos de referencia deberán seguir las indicaciones
dadas en el documento del International Committee of Medical
Journal Editors (Grupo de Vancouver), disponible en internet
en http://www.icmje.org.
El autor debe enviar los datos de correspondencia: la dirección de su oficina o consultorio y la dirección electrónica. Si
son varios autores, sólo es necesario enviar los datos de uno
de ellos.
Anualmente la RCP ofrece a los autores, como estímulo a
su participación, los premios (mención de honor y reconocimiento en dinero o especie) Héctor Ortega Arbeláez, al mejor
artículo publicado por un profesional en el área de la salud, y
Humberto Rosselli Quijano, al mejor artículo publicado por un
residente de psiquiatría y el premio al mejor artículo no original. El jurado calificador está integrado por un miembro del
Comité Científico de la ACP, un miembro del Comité Editorial
y el director de la Revista o su delegado. Estos premios serán
entregados en el marco del Congreso de nuestra asociación.
El director y el Comité Editorial de la RCP invitan a los colegas y otros profesionales a participar y permitir así el desarrollo y crecimiento de la Revista.
Consideraciones éticas. Las opiniones expresadas en los artículos firmados son de los autores y no coinciden necesariamente
con las de los editores de la Revista Colombiana de Psiquiatría.
Las sugerencias diagnósticas o terapéuticas, como elección de
productos, dosificación y método de empleo, corresponden
a la experiencia y al criterio de los autores. Todos los textos
incluidos en la Revista Colombiana de Psiquiatría están protegidos por derechos de autor. Conforme a la ley, está prohibida
su reproducción por cualquier medio mecánico o electrónico,
sin permiso escrito del autor.

