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Editorial

Emergency psychiatry during COVID-19 in
developing countries
Psiquiatría de urgencia durante la COVID-19 en países en vías de
desarrollo
Coronavirus Disease 19 (COVID-19) has come into sight as a
public health threat in December 2019 and was declared a
pandemic by the World Health Organization in March 2020.1
People infected with COVID-19 present with diverse psychiatric problems because of the uncertainty of COVID-19. The
COVID-19 pandemic has also lead to a rise in new cases
of psychiatric conditions and exacerbation of pre-existing
psychiatric illnesses. There has been a plethora of mental
health and psychosocial problems found to be associated with
COVID-19. The psychological repercussions of COVID-19 in the
general population may last a long time as compared to the
acute medical crisis.2
Emergency psychiatry services have been fundamentally
affected all over the world, especially in developing countries.
Few newer additional emergencies have arisen during this
COVID-19 directly or indirectly related to it such as suicidal
behavior and addiction-related issues. Existing emergencies
have been hampered in several ways such due to COVID-19
and/or lockdown measures. Moreover, lockdown can affect the
patients to visit the hospitals. Among psychiatric emergencies
during COVID-19 and lockdown, there has been an increase
in suicide and substance-related emergencies (mainly alcohol
and opioids) in COVID-19.3,4 The abrupt rise in several suicide
cases coincides with a rise in the number of conﬁrmed cases of
COVID-19 infection. The rise of suicide due to substance abuse
disorders due to the COVID-19 pandemic is one major concern
throughout the world especially in developing countries like
India.3
The developing countries have lower intensive care units
(ICU) support status, and during this COVID-19 pandemic the
ICUs are occupied by COVID-19 patients. Therefore, the ICU
supports psychiatric emergencies, i.e. neuroleptic malignant
syndrome, serotonin syndrome, delirium, lithium toxicity,
non-fatal hanging have been compromised certainly because
of the COVID-19 ICUs are not permeable for the normal
patients. Additionally, the hospital management in the developing countries are not in a condition to build separate ICUs
for psychiatric patients. There is poor ICU support of patients
with severe self-harm and non-fatal hanging especially in

developed countries, as ICU is already ﬂooded with sick
COVID-19 patients. The need for ICU beds for COVID-19 will
exceed, even if self-isolation is done at 40%.5
A separate challenge appears when an admitted indoor
patient of psychiatry is diagnosed with COVID-19. Many of
psychiatric settings in developing countries do not have separate options for COVID-19 and non-COVID-19 patients. More
complexities would arise when a COVID-19 patient needs
rapid tranquilization or a patient on rapid tranquilization
becomes COVID-19 positive as tranquilization needs close
monitoring of the vitals. Starting the clozapine therapy, monitoring clozapine, lithium hampers signiﬁcantly. American
Association of Emergency Psychiatry pays special focus and
attention to COVID-19 patients and health care staff with
severe behavioral symptoms, timely detection and treatment
of symptoms, liaison with psychiatric services, and minimizing staff hazard.6
At the services level, the core of the challenges arises,
especially in developing countries. In response to the COVID19 pandemic, several services have been closed because of
cost curtailing, resulting in compromised emergency psychiatric services. Some hospitals are completely converted into
COVID-19 dedicated centers, where non-COVID-19 patients
are not allowed to visit and admit, which causes unexpected hamper. Duties of the physicians and nurses have
been rationed, resulting in a reduced number of health
care professionals and ultimately affects the emergency services.
Rapid tranquilization is adequate treatment for acutely agitated patients with COVID19, as it reduces the risk of spreading
infection and harms to others. Benzodiazepine augmentation
should be strictly monitored, as there is a risk of respiratory
depression. Special focus should be given to drug-drug interaction between psychiatric drugs and drugs used for treating
COVID-19, as some antivirals, antibiotics, and antimalarials
can induce increased QTc interval and may augment prolongation by antipsychotics like clozapine and ziprasidone.
Delirium can be one of the results of drug-drug interaction
used for treating COVID-19.6

2
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There is a dearth of published literature on the management of emergency neuropsychiatric conditions with
adequate scientiﬁc data available. During the COVID-19
pandemic, prevention strategies should focus on reducing
psychological distress associated with infection, individuals
at risk at home (with or without quarantine). It needs a speciﬁc
approach with strategies for hospital resource management,
with special emphasis on innovative mental health interventions and guidance for family. The central health services
authority should be aware about the psychiatric emergencies
and relationship with the COVID-19. Certainly, these services
should not be stopped, however could be renovated as per
the availability of resources. At least there should have been
regional coordination so that the services cannot be hampered. Besides, it is important to promote telemedicine or
online mental health interventions for catering to vulnerable.
The hospitals should be provided with adequate infrastructure and adequate staff to ﬁght against the threat of decreased
emergency care during COVID 19 pandemics.
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información del artículo

r e s u m e n

Historia del artículo:

Introducción: Los problemas y los trastornos mentales son prevalentes en la población ado-

Recibido el 31 de enero de 2019

lescente. Se calcula que alrededor de un 10% de los adolescentes sufren trastornos mentales

Aceptado el 24 de septiembre de

que requieren atención y, en general, no se reconocen como tales. El objetivo es determi-

2019

nar potenciales factores asociados con que se reconozcan o no los trastornos y problemas

On-line el 31 de enero de 2020

mentales en la población colombiana.
Métodos: De la Encuesta Nacional de Salud Mental (ENSM) del 2015 realizada en Colombia,

Palabras clave:

se recogió a los adolescentes de 12-17 años que respondieron a si algún profesional los

Adolescencia

había diagnosticado un problema o trastorno de salud mental y se los comparó con los que

Salud mental

puntuaron positivo en trastornos mentales medidos por el CIDI 3.0 o en problemas mentales

Reconocimiento

detectados por el SRQ-20.

Acceso

Resultados: Se obtuvo una muestra de 1.754 adolescentes, de los que el 7,3% (n = 129) tenían

Trastornos mentales

trastornos y el 22,6% (n = 396) tenían problemas. Del total con trastornos y problemas, reconocen que los tienen el 13,9% (n = 18) de las personas con trastornos y el 8,3% (n = 33) de
aquellos con problemas. Se realizaron análisis bivariables con posibles variables relacionadas y, con los resultados, se construyó un modelo multivariable de regresión que evidenció
factores asociados con el reconocimiento de trastornos o problemas, como disfunción familiar (OR = 2,5; IC del 95%, 1,3-4,5) y acudir a familiar en caso de problemas económicos
(OR = 2,7; IC del 95%, 1,0-7,2).
Conclusiones: El reconocimiento es de gran relevancia para que los adolescentes inicien el
acceso a la asistencia. Los resultados proveen variables asociadas que permiten planear
intervenciones que promuevan la detección de trastornos y problemas en esta población.
© 2019 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos
los derechos reservados.

∗

Autor para correspondencia.
Correo electrónico: cgomez@javeriana.edu.co (C. Gómez-Restrepo).
https://doi.org/10.1016/j.rcp.2019.09.002
0034-7450/© 2019 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.
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Associated factors for recognition of mental problems and disorders in
adolescents in the Colombian National Mental Health Survey
a b s t r a c t
Keywords:

Introduction: Mental problems and disorders are prevalent in the adolescent population. It

Adolescence

is estimated that around 10% of adolescents have mental disorders that require attention

Mental health

and are generally not recognised as such. The aim was to determine potential factors asso-

Recognition

ciated with whether or not mental disorders and problems are recognised in the Colombian

Access

population.

Mental disorders

Methods: Adolescents aged 12 to 17 who said they had been diagnosed with a mental health
problem or disorder by a healthcare professional were identiﬁed from the National Mental
Health Survey conducted in Colombia in 2015. This group was compared with those who
scored positive for mental disorders measured by CIDI 3.0 or mental problems detected by
SRQ-20.
Results: A sample of 1,754 adolescents was obtained, of whom 7.3% (n = 129) had disorders
and 22.6% (n = 396) had problems. Of the total with disorders and problems, 13.9% (n = 18) of
people with disorders and 8.3% (n = 33) with problems knew they had them. Bivariate analyses were performed with the possible related variables, and with the results we constructed
a multivariate regression model that identiﬁed factors associated with the recognition of
disorders or problems, such as family dysfunction (OR = 2.5; 95% CI, 1.3-4.5) or counting on
family when having ﬁnancial problems (OR = 2.7; 95% CI, 1.0-7.2).
Conclusions: Recognition is of great importance for initiating access to care by adolescents.
The results provide associated variables which can aid planning of interventions to improve
the detection of disorders and problems in this population.
© 2019 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All
rights reserved.

Introducción
La etapa de la adolescencia se entiende desde todos los puntos de vista (biológico, psicológico, social y cultural) como
un momento de transición, de cambio, desde la niñez hacia
la edad adulta, que permite al individuo realizar un proceso de identiﬁcación consigo mismo y con la sociedad1 . Este
periodo de transiciones y modiﬁcaciones puede verse afectado por procesos de psicopatología y enfermedad mental en
una proporción considerable y con prevalencias que varían
dependiendo de la región, pero que pueden superar el 10%
de los adolescentes2,3 . Asimismo, se ha descrito ampliamente
que el primer consumo de sustancias psicoactivas ocurre en
el periodo de la adolescencia y en muchos se asocia con enfermedad mental4,5 .
El impacto de las enfermedades mentales en la calidad
de vida de los adolescentes es de gran importancia, puesto
que pueden limitar el progreso en su educación y el ingreso
a su vida laboral, dado el deterioro y la carga de enfermedad
por discapacidad que pueden generar estas enfermedades; sin
embargo, este impacto se vuelve aún más drástico al explorar
las causas de mortalidad en la población adolescente, entre
las cuales destacan el suicidio, que tiene fuerte relación con
la presencia de enfermedades mentales, y el consumo de sustancias psicoactivas6–9 . A pesar de conocerse este impacto, el
acceso a salud mental de la población adolescente es bastante
deﬁciente, ya que en la mayoría de los estudios se ha encontrado que solo un 20-40% de los adolescentes con problemas

mentales o alguna enfermedad mental reciben o acceden a
algún tipo de atención en salud mental10–12 .
El proceso de acceso a la salud es un constructo dinámico
en el cual se da una interrelación entre diferentes áreas y
aspectos, y participan varios actores (usuarios, profesionales
de salud, políticos, comunidad general, gobiernos), y el caso de
la enfermedad mental no es ajeno a este proceso, que supera
la concepción pasada de que el acceso a la salud era exclusivamente la relación entre oferta y demanda de servicios y
que, en el caso de la población adolescente, se debe tener en
cuenta la relación de dependencia que tienen con sus cuidadores y padres, así como el reconocimiento por ellos mismos o
por terceros de sus necesidades de salud13–15 . La Organización
Mundial de la Salud ha identiﬁcado de una manera clara y contundente que, en el aspecto de la oferta de servicios de salud
mental para niños y adolescentes, existe una clara deﬁciencia, empezando por los aspectos legislativos que aseguren o
respalden estos servicios, además de la existencia de una brecha en el acceso de los adolescentes a los servicios de salud
mental entre países de bajos y altos ingresos16–18 .
Sin embargo, la deﬁciencia de servicios y recursos disponibles para la atención de la salud mental de los adolescentes
no ha sido la mayor causa de falta de autorreconocimiento o
la mayor barrera al acceso a la salud mental. Los estudios han
mostrado, en su gran mayoría, que son las barreras actitudinales y la falta de reconocimiento las causas, en gran proporción,
de que no se acceda a los servicios de salud mental19 . Dentro de las llamadas barreras actitudinales, se ha observado que
la más frecuente es la relacionada con la estigmatización y
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la discriminación asociadas con las enfermedades mentales,
seguida del desconocimiento o falta de educación acerca de los
procesos de enfermedad mental, lo que limita que los propios
adolescentes la reconozcan19–21 .
En el caso de Colombia, la última Encuesta Nacional de
Salud Mental (ENSM) encontró que, en el grupo etario de 1217 años (n = 1.754), el 1,8% de los encuestados relataba haber
tenido problemas mentales durante su vida y solo la mitad
de ellos (51,7%) los presentaron en los últimos 12 meses, y de
estos solo el 36,5% había recibido algún tipo de tratamiento en
ese lapso, sin que se pueda identiﬁcar cuál o cuáles fueron las
razones de no haber accedido a los servicios de salud Mental
o al menos haber reconocido el problema mental22 . Como se
puede observar, en el país hay un vacío acerca de cuáles son las
razones o los factores asociados con que no se reconozcan los
problemas o trastornos de salud mental en los adolescentes y
ello promueve el presente trabajo.

Métodos
El trabajo aquí presentado se basa en los datos obtenidos en
la ENSM del 2015, un estudio con representatividad nacional
que contó con una selección realizada a partir de la muestra
maestra del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Conformaron la población todas las personas mayores de
7 años no institucionalizadas, con un tipo de muestreo aleatorio en hogares. Se tuvo de la ENSM representatividad de las
5 regiones seleccionadas y se deﬁnió como adolescentes a la
población de 12-17 años (para más información acerca de la
metodología del muestreo, véanse las publicaciones relacionadas con la ENSM)23 . En caso de que el encuestado fuera
menor de edad (menor de 18 años para la ENSM), se obtuvo
el asentimiento del menor y el consentimiento del tutor para
la entrevista. A los adolescentes se les aplicó el cuestionario de trastornos mentales (CIDI 3.0), que se diseñó para este
grupo, y el Self-reported Questionnaire (SRQ) para los problemas mentales24,25 .
Las características sociodemográﬁcas se recogieron con
base en estudios previos realizados por el DANE, como las
preguntas relacionadas con el índice de pobreza multidimensional (IPM) y la clasiﬁcación de los hogares en rurales o
urbanos26 . En lo que respecta a las preguntas y las variables
relacionadas con la percepción de apoyo de terceros, apoyo
emocional, apoyo económico y la conﬁanza en otros y la sensación de discriminación, entre otras variables, se diseñaron
y establecieron para esta ENSM y se validaron antes de su
uso27,28 .
En lo que respecta a la determinación de psicopatología o
de trastornos por consumo de sustancias, se utilizaron instrumentos validados en el mundo y en Colombia, como el AUDIT
para trastornos de consumo de alcohol, el SRQ-20 para evaluación de problemas mentales y el CIDI 3.0 para el diagnóstico
de trastornos mentales. En el caso del autorreconocimiento
de psicopatología por los adolescentes, se determinó preguntando si al adolescente alguna vez en su vida un profesional
de la salud le había dicho que tenía problemas de nervios,
mentales o de aprendizaje.
A partir de estos datos, se investigaron las variables asociadas al reconocimiento de enfermedad mental en los adultos y
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adolescentes, entre ellas variables sociodemográﬁcas, de percepción de ambiente laboral, de sensación de discriminación,
de apoyo de terceros, de consumo de sustancias psicoactivas,
socioeconómicas y de disfunción familiar. El reconocimiento
de los participantes se comparó con la presencia de un trastorno mental deﬁnido por el CIDI o un problema de salud
mental identiﬁcada por el SRQ-2024,25 .
En primer lugar, como parte del análisis se observó la distribución porcentual de los individuos dentro de las categorías
de cada una de las variables nominales y ordinales, y se encontró que algunas de ellas tenían bajas frecuencias. Para obtener
mejores resultados en los análisis bivariables y en el modelo
logístico, se realizó una nueva categorización teniendo en
cuenta la importancia clínica en algunas de las variables. Asimismo, las variables de naturaleza continua se categorizaron
y se construyeron variables —sufrir enfermedades crónicas,
sensación de discriminación, participación en grupos y conﬁanza en terceros— a partir de las respuestas de la encuesta,
de nuevo atendiendo a la importancia clínica en dicha categorización.
A continuación, se realizaron cruces bivariables con cada
una de las variables mencionadas con respecto a la variable
reconocimiento de problema o trastorno mental. Como resultado, se seleccionaron las que tenían un valor de p < 0,20 para
conformar un modelo multivariable. La selección de las variables en el modelo de regresión logística multivariable se realizó
mediante la metodología por pasos y se empleó un nivel de signiﬁcación del 5% para deﬁnir aquellas que se debían retener en
el modelo ﬁnal. En cada uno de los modelos se presenta como
medida de asociación el riesgo relativo indirecto (odds ratio
[OR]) con su correspondiente intervalo de conﬁanza del 95%
(IC del 95%). El procesamiento de los datos se realizó usando
el programa STATA versión 15.

Resultados
La muestra total estuvo compuesta por 1.754 adolescentes de
12-17 años, de los cuales el 22,6% relató posibles problemas
mentales —dados por el SRQ— y el 7,3% algún trastorno mental —de los medidos por el CIDI— en su vida. La muestra es
homogénea en varones y mujeres y por regiones, levemente
superior en las regiones Atlántica (Caribe) y Oriental. Alrededor del 22% de los adolescentes habitan en áreas rurales y
provienen de hogares en estado de pobreza, de acuerdo con el
IPM (tabla 1).
De los pacientes con problemas de trastornos o con problemas mentales, se observó que no había variables asociadas
con un mayor o menor reconocimiento de su problema mental, de modo similar por sexo, región, zona, nivel de pobreza,
etnia y nivel de educación en los 2 grupos. Se pensó que ello
pudo deberse al escaso número de personas que reconocían su
problema (33 de 399) o su trastorno (18 de 129). Por tal motivo,
se decidió hacer el análisis agregando los trastornos y problemas en un solo grupo con el ﬁn de incrementar el poder
y la precisión de la muestra. Se obtuvo un resultado similar, pero más preciso que el obtenido con cada uno de ellos
independientemente, y no se observó ninguna variable sociodemográﬁca asociada con el reconocimiento de problemas o
trastornos mentales (tabla 2).
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Tabla 1 – Características sociodemográﬁcas de la
muestra de adolescentes (n = 1.754). ENSM 2015
Variables

N.◦ (%)

Trastornos o problemas mentales
Ninguno de los medidos
Trastornos medidos (CIDI)
Problemas (SRQ)

1.229 (70,1)
129 (7,3)
396 (22,6)

Sexo
Varones
Mujeres

847 (48,3)
907 (51,7)

Región
Central
Atlántico
Bogotá
Oriental
Pacíﬁco

330 (18,8)
412 (23,5)
300 (17,1)
411 (23,4)
301 (17,2)

Zona
Urbana
Rural

1.362 (77,7)
392 (22,3)

Pobreza
Hogares en estado de no pobreza
Hogares en estado de pobreza

1.368 (78,0)
386 (22,0)

Etnia
Indígena
Raizal del archipiélago
Negro, mulato, afrodescendiente
Ninguno de los anteriores

122 (7,0)
17 (0,9)
160 (9,1)
1.455 (83,0)

Nivel educativo
Ninguno/primaria
Media/secundaria
Técnico

1.116 (63,6)
634 (36,2)
4 (0,2)

Respecto a otras variables asociadas o no con que se reconozca el problema o el trastorno mental, se realizaron los
cruces bivariables de posibles variables asociadas. En este
caso, se halló asociación entre un mayor reconocimiento de
la enfermedad y sentirse discriminado (OR = 2,0; IC del 95%,
1,1-3,5), sentir que puede ser discriminado por sus trastornos
mentales (OR = 29,3; IC del 95%, 3,1-278,3) y sentir que puede
acudir a la pareja cuando tiene problemas (OR = 2,8; IC del 95%,
1,1-7,4). Y se reconocen menos como enfermos cuando discriminan a otra persona por su religión (OR = 0,2; IC del 95%,
0,1-0,8).
Para terminar, se realizó el modelo de regresión multivariable, cuyo resultado permite observar una relación entre
reconocimiento de trastornos y problemas mentales y la presencia de disfunción familiar y poder acudir a otra persona
cuando se tienen problemas (tabla 3).

Discusión
El proceso de autorreconocimiento es parte fundamental y
prácticamente el primer paso en el proceso de acceso a servicios de salud, no solo en el caso de las enfermedades mentales,
sino en cualquier tipo de enfermedad29,30 . En el caso del grupo
etario de los jóvenes, este proceso es muy necesario ya que,
como se ha mostrado en algunos estudios, el propio adolescente debe haber reconocido su problema o trastorno mental
para facilitar no solo el acceso, sino también la intervención

de sus padres, profesores u otros adultos que lo rodean10,31 . La
información recolectada en el contexto de la ENSM facilitó la
identiﬁcación de variables asociadas al proceso de reconocimiento, gracias a la participación de más de 1.500 jóvenes del
país que respondieron los cuestionarios completos.
En los resultados del modelo bivariable, llama la atención
que variables como el sexo femenino no hayan alcanzado
alguna asociación signiﬁcativa. La asociación entre reconocimiento y sexo femenino se ha encontrado entre 2 corrientes,
con algunos estudios que muestran una mayor asociación
con el autorreconocimiento32 y otros en que no se identiﬁca ningún tipo de asociación33 . Algunos autores justiﬁcan
estas diferencias en que los estudios que encontraron mayor
asociación con el autorreconocimiento pueden haber incluido
a adolescentes de menor edad34 . En el presente estudio no
se encontró asociación entre sexo femenino y mayor reconocimiento, lo cual puede explicarse por el cambio que se
viene detectando en la adolescencia en los últimos años y,
sobre todo, respecto a las mujeres, que cada vez tienden a
mostrarse más fuertes y en igualdad con los varones. Esto
se podría evidenciar en que el artículo que encontró mayor
reconocimiento es del 200332 , mientras que el que no muestra diferencias es del 201333 . Sin embargo, se debe estudiar
más a fondo este punto que deriva de observaciones clínicas
y sociales.
Los hogares ubicados en zona rural o en condición de
pobreza, según el IPM, en la ENSM no presentaron ningún tipo
de asociación con el reconocimiento de cualquier problema
o trastorno mental. En la literatura se encuentran resultados
que muestran una mayor asociación entre pobreza o menores
ingresos o recursos familiares con el autorreconocimiento32,33 ,
así como otros que no muestran asociación alguna en lo que
se reﬁere a mediciones relacionadas con variables de ingresos,
pobreza o estratos socioeconómicos35,36 .
Estas diferencias en los resultados pueden explicarse principalmente por el uso de distintas mediciones o escalas
relacionadas con las variables pobreza o ingresos, por lo que
en ocasiones se ha propuesto usar y comparar variables que
pueden relacionarse con determinantes económicos, como el
empleo, la educación o el estado de la vivienda37,38 .
La edad de los adolescentes tampoco mostró cambios
frente al autorreconocimiento de trastornos o problemas
mentales, aunque según aumenta la edad se produce un
incremento en los fenómenos de introspección, de mayor participación en sociedad y disminución de la dependencia de los
adultos, respecto a los adolescentes de edades tempranas (1215 años)39,40 . Estos hallazgos coinciden con lo reportado en
otros países, como España41 , Holanda42 y Nueva Zelanda43 ,
en los que a mayor edad del adolescente, más autorreconocimiento y percepción de la necesidad de atención por
problemas mentales, respecto a los adolescentes tempranos.
Ello no se evidenció en Colombia, lo que puede deberse a la
tendencia a permanecer en el hogar más tiempo, lo cual los
llevaría a depender más de sus familias y de esta manera a
diferenciarse menos en este grupo de edad o a otros factores
culturales que deben estudiarse a futuro.
En el caso de la educación, los adolescentes con estudios
medios/secundarios o más avanzados, en comparación con los
de primaria o sin estudios, tenían un mayor reconocimiento
de problemas o trastornos mentales. Este resultado va en con-
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Tabla 2 – Factores asociados con el reconocimiento de trastornos y problemas mentales: análisis bivariable
OR (IC del 95%)

Reconocimiento
◦

◦

No (n = 474)N. (%)

Sí (n = 51)N. (%)

Sexo
Varones
Mujeres

209 (44,1)
265 (55,9)

22 (43,1)
29 (56,9)

1
1,04 (0,58-1,86)

Región
Central
Atlántico
Bogotá
Oriental
Pacíﬁco

107 (22,6)
78 (16,4)
89 (18,8)
113 (23,8)
87 (18,4)

8 (15,7)
10 (19,6)
12 (23,5)
11 (21,6)
10 (19,6)

1
1,71 (0,65-4,54)
1,8 (0,71-4,61)
1,3 (0,50-3,36)
1,54 (0,58-4,06)

Zona
Urbana
Rural

381 (80,4)
93 (19,6)

41 (80,4)
10 (19,6)

1
1 (0,48-2,07)

Pobreza
Hogares en estado de no pobreza
Hogares en estado de pobreza

355 (74,9)
119 (25,1)

39 (76,5)
12 (23,5)

1
0,92 (0,47-1,81)

Etnia
Indígena
Raizal del archipiélago
Negro, mulato, afrodescendiente
Ninguno de los anteriores

37 (7,8)
2 (0,4)
49 (10,3)
386 (81,5)

4 (7,8)
0
6 (11,8)
41 (80,4)

1,02 (0,35-3,0)
–
1,15 (0,47-2,85)
1

Nivel educativo
Ninguno/primaria
Media/secundaria
Técnico

279 (58,9)
194 (40,9)
1 (0,2)

24 (47,1)
27 (52,9)
0

1
1,62 (0,91-2,89)
–

IC del 95%: intervalo de conﬁanza del 95%; OR: odds ratio bruta.

Tabla 3 – Modelo 1
ORa (IC del 95%)
Disfunción familiar
Sí
No

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

Acude a su pareja cuando tiene problemas económicos
Sí
2,7 (1,0-7,2)
No
1
IC del 95%: intervalo de conﬁanza del 95%; ORa: odds ratio ajustada.

tra de los hallazgos publicados, que evidencian que existe una
asociación entre menor nivel educativo y reconocimiento y
percepción de la necesidad de atención en salud mental32 o
no encuentran asociación alguna entre el nivel de educación
y el autorreconocimiento44 . Actualmente, faltan más estudios
que comparen el desenlace de reconocimiento y el de autorreconocimiento, que en este estudio no se midió con exactitud,
por el tipo de pregunta que se realizó, pues se pedía al entrevistado que respondiera si un profesional le había detectado o
diagnosticado un problema o trastorno mental, lo cual puede
depender, en gran medida, de lo que el paciente sugiere y dice
a su médico, más aún en un medio en el cual la detección
de enfermedad mental por los profesionales de salud es tan
escasa y en el que la estigmatización y la autoestigmatización
pueden disminuir el acceso45 . A la vez, se debe considerar la
posibilidad de que en nuestro medio tener mayor educación
favorece el alfabetismo en salud y con ello el reconocimiento y

autorreconocimiento durante el acto médico, en el cual, como
la persona conoce su trastorno, puede acudir más rápidamente a consulta y comentar al profesional de la salud acerca
de sus dolencias, lo que conlleva una mayor oportunidad o
posibilidad de que el facultativo lo reconozca.
La discriminación en la adolescencia ha tomado un auge
recientemente en lo que se han denominado los movimientos antibullying, debido a la relación bien establecida entre
padecer estas conductas discriminatorias y presentar enfermedades mentales46,47 . En el análisis bivariable se observó que
haber sido discriminado o sentirse discriminado por enfermedad mental se asociaba a un mayor reconocimiento, mientras
que en el modelo bivariable discriminar por religión tenía una
asociación con menor reconocimiento, lo cual no se encontró en el análisis mutivariable tras controlar por las demás
variables. Sin embargo, por el reducido número de eventos,
se piensa que hace falta profundizar con más estudios en
lo que respecta a estas asociaciones, pues hasta la fecha se
conoce que ser discriminado por problemas de salud mental
o por raza puede limitar la comunicación de problemas mentales, pero no se han evaluado los procesos de reconocimiento
y percepción de la necesidad en quienes tienen conductas
discriminatorias20,48 .
Llama la atención que haber tenido algún trastorno mental o haber consumido sustancias no se asociaran con mayor
reconocimiento, ya que la literatura muestra que hay más
autorreconocimiento, percepción de la necesidad de atención
y uso de servicios de salud en los adolescentes que han sufrido
trastornos o problemas de salud mental43,44,49 . Dos puntos
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pueden ser la explicación de esta diferencia: primero, que
algunos de esos estudios que muestran dichas asociaciones
utilizaron instrumentos diferentes de los usados en este estudio, y podrían comportarse de manera diferente, y segundo,
podría deberse a la baja prevalencia de trastornos mentales
medidos (el 7,2% en la vida, el 4,4% en el último año y el
3,5% en el último mes) comparada con otras prevalencias que
pueden ir del 10% hasta el 20% cuando se incorporan otras
afecciones2,3,34 .
Tener el apoyo emocional de la familia no se asoció a reconocimiento de psicopatología por los adolescentes y, aunque
en el modelo bivariable no alcanzó la signiﬁcación estadística, tener apoyo de los amigos mostró tendencia a un mayor
reconocimiento, resultados coherentes y concordantes con la
literatura internacional, en la que se ha visto que tener más
apoyo de terceros conlleva mayor autorreconocimiento36,42,49 .
El apoyo de terceros es una de las formas de afrontar y lidiar
con los problemas mentales, pero en el caso de los adolescentes, los terceros en quienes ellos más confían suelen ser
pares de su misma edad o amigos que pueden reemplazar en
ocasiones a los profesionales, pero en algunas enfermedades
podrían proponer la consulta36,50 . Por otra parte, en el análisis
bivariable se evidencia que quienes acuden a su pareja cuando
están diﬁcultades pueden reconocer más sus problemas y ello
es compatible con lo que la literatura indica51 .
No tener antecedentes de enfermedades crónicas obtuvo
mayor asociación con la falta de reconocimiento en esta
cohorte de adolescentes, situación que puede explicarse porque, en caso de no tener algún padecimiento crónico, no se
produce tanto contacto con los servicios de salud, lo que
puede comprometer el conocimiento y la instrucción acerca
del mantenimiento de la salud, así como la posible identiﬁcación de otras enfermedades al detectarse un problema
orgánico. Hallazgos similares se reportan en otros estudios,
con la diferencia de que en ellos se utilizó como desenlace
sufrir enfermedades crónicas, lo cual se asocia a más autorreconocimiento y percepción de la necesidad de atención de la
salud33,36,49 .
La percepción de una peor o mala salud mental pone en
evidencia que quienes caliﬁcaron su estado de salud de esta
manera eran capaces de reconocer por ellos mismos la presencia de síntomas o cargas psicológicas que alteraban su
bienestar general, lo cual arroja una mayor asociación con el
autorreconocimiento a medida que empeora la percepción de
la salud mental. Estos hallazgos de otros estudios10,36,49 no
aparecieron en este. No obstante, se halló en el análisis bivariable un mayor reconocimiento de la enfermedad mental en
aquellas personas que se sienten discriminadas, en especial
por presentar trastornos mentales.
Las limitaciones de este estudio empiezan por las que conllevan los diseños de corte transversal, en los cuales no es
posible establecer relaciones de causalidad, sino probables
asociaciones que se debe explorar en futuros estudios con
diseños que permitan establecer relaciones de causalidad.
Además, está afectado por 2 tipos de sesgos principalmente:
de memoria, al indagar por antecedentes de algunas variables como los eventos traumáticos, y de deseabilidad social,
por la cual, en un tema como las enfermedades mentales,
algunos individuos pueden modiﬁcar la respuesta que dieron

durante las entrevistas con el ﬁn de que estas sean acordes
con lo que se espera en la comunidad y el ámbito social de los
individuos, así como por la estigmatización y la autoestigmatización que estas enfermedades generan. Estos problemas, sin
embargo, se limitaron al tener encuestadores expertos en esta
labor y personal bien entrenado, que permitieron tener buen
soporte y empatía en el momento de entrevistar. Otra diﬁcultad que puede tener el estudio es que no se hicieron pruebas
para todas las enfermedades mentales, lo cual puede haber
limitado los resultados a las enfermedades prevalentes, que
pueden no ser representativas de personas con otras menos
frecuentes y no exploradas.
La representatividad de un grupo etario de adolescentes
de todo un país como Colombia es, sin duda alguna, una de
las más grandes fortalezas de este estudio, debido a que permite extrapolar o aplicar los hallazgos de este estudio de una
manera conﬁable a los adolescentes colombianos. Además, el
uso de cuestionarios que han sido tratados mediante procesos de validación o adaptación adecuadas para el país (CIDI,
SRQ, AUDIT) permitió un mayor control de los sesgos de medición de los desenlaces obtenidos. Finalmente, este estudio es,
hasta donde conocemos, el primero realizado en Latinoamérica sobre el proceso de reconocimiento en los adolescentes,
lo que facilita una línea de base para en un futuro comparar y
generar estudios en otros países de la región con unas bases
culturales y sociales algo más parecidas que los de otras partes
del mundo.

Conclusiones
Es bien sabido que en el periodo de la adolescencia ocurren
diversos procesos psicológicos que permiten la transición de
la niñez a la vida adulta, por lo que es necesario identiﬁcar y reconocer adecuadamente las irregularidades en esta
etapa, con el ﬁn de lograr intervenciones tempranas y tener
conocimiento de las variables que se asocian a un aumento o
disminución de dicho reconocimiento. Mediante estos hallazgos se hace posible un primer paso para diseñar, proponer y
aplicar estrategias que controlen las variables asociadas con
menor reconocimiento y potenciar o fortalecer aquellas que
favorecen los procesos de reconocimiento de enfermedades
mentales en los jóvenes colombianos.
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45. González LM, Peñaloza RE, Matallana MA, Gil F,
Gómez-Restrepo C, Vega Landaeta AP. Factores que
determinan el acceso a servicios de salud mental de la
población adulta en Colombia. Rev Colomb Psiquiatr. 2016;45
Supl 1:89–95.
46. Turner MG, Exum ML, Brame R, Holt TJ. Bullying victimization
and adolescent mental health: General and typological
effects across sex. J Crim Justice. 2013;41:53–9.
47. Vanderbilt D, Augustyn M. The effects of bullying. Paediatr
Child Health. 2010;20:315–20.
48. Young people’s experience of discrimination in relation to
mental health issues in Aotearoa New Zealand: Remove the
barriers for our young people from yesterday, today and
tomorrow [Internet]. Nueva Zelanda: Mental Health
Foundation of New Zealand; 2014 [consultado 21 Mayo 2018].
Disponible en: https://www.mentalhealth.org.nz/assets/OurWork/Young-People-2014.pdf.
49. Sourander A, Haavisto A, Ronning JA, Multimäki P, Parkkola K,
Santalahti P, et al. Recognition of psychiatric disorders, and
self-perceived problems. A follow-up study from age 8 to age
18. J Child Psychol Psychiatry. 2005;46:1124–34.
50. Dooley B, Fitzgerald A. My world survey: National Study of
Youth Mental Health in Ireland [Internet]. Dublín:. 2012
[consultado 21 Mayo 2018]. Disponible en:
http://www.mentalhealthpromotion.net/resources/headstrongnational-study-of-youthmental-health-in-ireland–2.pdf.
51. Rickwood D, Deane FP, Wilson CJ, Ciarrochi JV. Young people’s
help-seeking for mental health problems. Australian
e-Journal for the Advancement of Mental Health. 2005;4:1–34.

r e v c o l o m b p s i q u i a t . ( 2 0 2 1 );5 0(1):11–21

www.elsevier.es/rcp

Artículo original

Validez del Cuestionario de salud del paciente-9
(PHQ-9) para cribado de depresión en adultos
usuarios de Atención Primaria en Bucaramanga,
Colombia
Carlos Arturo Cassiani-Miranda a,∗ , Angy Karina Cuadros-Cruz b , Harold Torres-Pinzón c
, Orlando Scoppetta d , Jhon Henrry Pinzón-Tarrazona e , Wendy Yulieth López-Fuentes e ,
Andrea Paez b , Diego Fernando Cabanzo-Arenas f , Sergio Ribero-Marulanda e
y Elkin René Llanes-Amaya a
a

Grupo de investigación Neurociencias, Universidad de Santander (UDES), Bucaramanga, Colombia
Instituto de Salud de Bucaramanga (ISABU), Hospital local del Norte, Bucaramanga, Colombia
c Grupo de Investigación Salud ComuniUdes, Universidad de Santander (UDES), Bucaramanga, Colombia
d Universidad Católica de Colombia, Bogotá DC, Colombia
e Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), Floridablanca, Santander, Colombia
f Facultad de Medicina, Universidad de Santander (UDES), Bucaramanga, Colombia
b

información del artículo

r e s u m e n

Historia del artículo:

El Cuestionario de salud del paciente-9 (PHQ-9) es uno de los instrumentos de autoinforme

Recibido el 27 de febrero de 2019

más utilizado en Atención Primaria (AP). No existe validez de criterio del PHQ-9 en Colombia.

Aceptado el 20 de septiembre de

El objetivo fue realizar la validez de criterio del PHQ-9 como instrumento de cribado en AP.

2019

Se realizó un estudio trasversal de validez de criterio de una escala usando como criterio de

On-line el 25 de enero de 2020

referencia la minientrevista neuropsiquiátrica (MINI) en usuarios adultos de centros de AP
de ambos sexos. Se calcularon la consistencia interna y la validez convergente y de criterio

Palabras clave:

del PHQ-9 mediante el análisis de las características operativas del receptor (COR) y el área

PHQ-9

bajo la curva (ABC). Participaron 243 pacientes, 184 (75,7%) fueron de sexo femenino. El

Reproducibilidad de los resultados

promedio de edad fue 34,05 (mediana 31 y DE = 12,47). El ␣ de Cronbach fue 0,80 y  de

Cribado

McDonald, 0,81. La rho de Spearman fue 0,64 para HADS-D (p < 0,010) y 0,70 para PHQ-2 (p <

Depresión

0,010). El ABC fue 0,92 (IC del 95%, 0,880-0,963). El punto de corte óptimo del PHQ-9 fue ≥ 7:

Atención primaria de salud

sensibilidad de 90,38 (IC del 95%: 81,41-99,36); especiﬁcidad de 81,68 (IC del 95%: 75,93-87,42);

Colombia

el VPP 57,32 (IC del 95%: 46,00-68,63); el VPN 96,89 (IC del 95%: 93,90-99,88); índice de Youden
0,72 (IC del 95%: 0,62-0,82; LR+ 4,93 (IC del 95%: 3,61-6,74); LR– 0,12 (IC del 95%: 0,005-0,270).
En conclusión, la versión colombiana del PHQ-9 es un instrumento válido y conﬁable para
el cribado de depresión en AP de Bucaramanga, con un punto de corte ≥ 7.
© 2019 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos
los derechos reservados.
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Validity of the Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) for depression
screening in adult primary care users in Bucaramanga, Colombia
a b s t r a c t
Keywords:

The patient health questionnaire-9 (PHQ-9) is one of the most widely used self-report instru-

PHQ-9

ments in primary care. There is no criterion validity of the PHQ-9 in Colombia. The objective

Reproducibility of results

was to validate the PHQ-9 as a screening tool in primary care. A cross-sectional, scale cri-

Screening

terion validity study was performed using as reference criterion the mini neuropsychiatric

Depression

interview (MINI) in male and female adult users of primary care centres. We calculated the

Primary healthcare

internal consistency and convergent and criterion validity of the PHQ-9 by analysing the

Colombia

receiver operating characteristics (ROC) and the area under the curve (AUC). We analysed
243 participants; 184 (75.7%) were female. The average age was 34.05 (median of 31 and SD
= 12.47). Cronbach’s ␣ was 0.80 and McDonald’s  was 0.81. Spearman’s Rho was 0.64 for
HADS-D (P <0.010) and 0.70 for PHQ-2 (P <0.010). The AUC was 0.92 (95% CI 0.880-0.963).
The optimal cut-off point of PHQ-9 was ≥7: sensitivity of 90.38 (95% CI: 81.41-99.36); speciﬁcity of 81.68 (95% CI: 75.93-87.42); PPV 57.32 (95% CI: 46.00-68.63); NPV 96.89 (95% CI:
93.90-99.88); Youden index 0.72 (95% CI: 0.62-0.82); LR+ 4.93 (95% CI: 3.61-6.74); LR– 0.12
(95% CI: 0.005-0.270). In sum, the Colombian version of PHQ-9 is a valid and reliable instrument for depression screening in primary care in Bucaramanga, with a cut-off point
≥7.
© 2019 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All
rights reserved.

Introducción
La depresión es un problema mayor de salud pública a
nivel mundial1 y tiene un impacto signiﬁcativo sobre la
calidad de vida2 , produce altos niveles de morbilidad3 , disminución de la expectativa de vida4 y exceso de mortalidad5 .
La prevalencia de episodio depresivo mayor (EDM) a lo largo
de la vida es del 11,2%6 . Las prevalencias tienden a ser más
altas países de bajos y medianos ingresos como Pakistán, en
donde se han informado prevalencias de depresión del 45,9%7 .
En Atención Primaria (AP), la prevalencia de EDM presenta signiﬁcativas variaciones ubicándose en el rango entre el 4,5 y el
47,8%8 .
En la Encuesta de salud mental de Colombia 2015, la prevalencia de depresión mayor en la población general fue de
5,4 (IC del 95%: 4,6-6,4), 2,3 (IC del 95%: 1,8-2,9) y 0,8 (IC
del 95%: 0,5-1,3) a lo largo de la vida, en el último y en
último mes, respectivamente9 . En Bucaramanga, la prevalencia de síntomas depresivos con importancia clínica (SDIC)
fue del 22,3% (IC del 95%: 20,0-24,6) y de TDM del 11,2% (IC del
95%: 9,7-12,9%)10 . Un estudio poblacional posterior en adultos residentes de Bucaramanga (N = 266), mediante entrevista
estructurada del eje I (SCID-I), informó una prevalencia del
16,5% (IC del 95%: 12,3-21,6)11 , lo que conﬁrma la alta prevalencia de depresión en esta región.
A pesar de su alta carga, cronicidad y carácter recurrente,
la depresión es subdiagnosticada en AP, ya que aproximadamente el 50% de los pacientes que presentan depresión
no serían detectados12 . Esta brecha diagnóstica podría explicarse por el hecho de que más del 75% de los pacientes con
depresión consultan inicialmente a su médico familiar o de
AP con escaso entrenamiento en la identiﬁcación de trastornos depresivos13 , las limitaciones de tiempo en entornos

congestionados de AP14 y la escasez de instrumentos de cribado validados en países de bajos y medianos ingresos15 .
Por lo anterior, se han desarrollado programas para el
reconocimiento de la depresión16,17 que recomiendan instrumentos estandarizados. Existen diversos instrumentos para
identiﬁcar casos de depresión; sin embargo, sus beneﬁcios no
se han determinado plenamente y la literatura muestra resultados contradictorios18 . Una revisión sistemática reciente
sugiere que dentro de los instrumentos de cribado, solo el
Cuestionario de salud del paciente-9 (PHQ-9) satisface el nivel
óptimo de exactitud para depresión19 . El PHQ-9 es una escala
de tipo adjetival derivada de la Primary Care Evaluation of
Mental Disorders (PRIME-MD) para evaluar síntomas depresivos con los criterios del DSM-IV20 . El PHQ-9 es más corto
que la mayoría de las escalas de cribado de depresión21,22
y se considera como el mejor instrumento de cribado para
depresión en AP por su exactitud, brevedad, ser de domino
público y multipropósito, facilidad de aplicación, puntuación
e interpretación19,23 . El PHQ-9 cuenta con traducción en más
de 20 idiomas y se ha utilizado en muchos países y contextos24 .
En AP, la sensibilidad del PHQ-9 estuvo entre 0,71 a 0,84 (media
de 0,77) y la especiﬁcidad entre 0,90 y 0,97 (media de 0,94)25 ,
lo que conﬁrma un adecuado desempeño psicométrico en AP,
aunque con algunas variaciones en el punto de corte (PC) y los
parámetros psicométricos que se explican por la inﬂuencia de
aspectos culturales en el patrón de respuesta23 . Su uso extendido se sustenta además por los hallazgos de Williams et al.,
quienes concluyeron, en un análisis de más de 38 estudios
con más de 32.000 pacientes de AP, que el PHQ-9 fue igual o
superior a otras mediciones de depresión22 . Además, el grupo
de trabajo para TDM del DSM-5 y las guías NICE consideran el
PHQ-9 como la medición preferida para evaluar la presencia
de depresión y cuantiﬁcar su severidad21,22,26 .
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El PHQ-9 se ha evaluado en Colombia en estudiantes
universitarios27 ; sin embargo, no se comparó con patrón de
oro, por lo tanto es necesario realizar la validez de criterio del
PHQ-9 en AP en Colombia empleando un patrón de oro, sobre
todo por la oportunidad que representan los servicios de AP
en la detección temprana de la depresión28 . Por consiguiente,
el objetivo de este estudio fue evaluar validez de criterio del
PHQ-9, comparado con la Minientrevista Estructurada Neuropsiquiátrica (MINI) para el cribado de sintomatología depresiva
en adultos usuarios de AP del área metropolitana de Bucaramanga.

Materiales y métodos
Diseño
Este estudio fue diseñado y analizado siguiendo las recomendaciones de la declaración Quality Assessment of Diagnostic
Accuracy Studies (QUADAS-2)29 . Se realizó un estudio observacional analítico de validez de criterio de una escala usando
criterio de referencia.

Participantes
Se incluyó a usuarios de AP de la localidad de ambos sexos
de 18 a 65 años. Los centros de AP pertenecen al Instituto de
Salud de Bucaramanga (ISABU), que es una empresa social del
Estado que coordina la prestación de servicios primarios de
salud del área metropolitana de Bucaramanga.
Se excluyó a los sujetos con síntomas psicóticos, con
deterioro cognitivo, delirium o discapacidad intelectual que
impidiera responder los instrumentos, estar bajo efectos de
sustancias psicoactivas, con alteración funcional de la visión
o audición que impidiera comprender el contenido de la
encuesta, y aquellos que no comprendieran el idioma español.
Se calculó el tamaño de muestra para evaluar hipótesis sobre
características de una prueba diagnóstica30 :


N=

Z1−˛/2





[1 (1 − )]Z1−B



2
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la retrotraducción al inglés, que fue revisada por el equipo
investigador para evaluar la coincidencia con la escala original. Posteriormente, la escala traducida fue revisada por
10 psiquiatras expertos en investigación o experiencia clínica
para veriﬁcar si los ítems eran coherentes con el constructo
de depresión y ellos, además, realizaron observaciones sobre
la comprensión y la redacción de los ítems. Diez personas
de la población general con antecedentes de depresión también opinaron sobre la comprensión de las preguntas. El grupo
investigador analizó e incorporó las observaciones de los
pacientes y los expertos para la obtención de la nueva versión
colombiana (ﬁg. 1). Con la nueva versión de la escala, se realizó
una prueba piloto con 21 sujetos con características similares
a los sujetos de estudio pero en otros centros, los que respondieron las preguntas sin diﬁcultades y no fueron necesarios
ajustes en la estructura gramatical.
Se hizo un entrenamiento del equipo investigador en entrevista psiquiátrica estructurada (MINI) y heteroaplicación del
PHQ-9. Las personas encargadas de aplicar las escalas y las
entrevistas estructuradas eran profesionales con experiencia
clínica (4 psicólogos, 2 residentes de medicina familiar y un
psiquiatra), los cuales recibieron un entrenamiento de 8 h a
cargo del primer autor, con sesiones teórico-prácticas, juego
de roles y observación de entrevistas piloto con retroalimentación. Los participantes del estudio fueron contactados en
la sala de espera a medida que llegaban a consulta externa
de cualquier causa con médico general. Uno de los integrantes del grupo investigador explicó la naturaleza del estudio
y les entregó el consentimiento informado. Las escalas de
cribado fueron leídas por miembros entrenados del equipo
investigador. Después de completar el PHQ-9, el mismo día,
cada participante era evaluado en otro consultorio por otro
miembro del equipo (psicólogo o psiquiatra) entrenado y sin
conocimiento del resultado del PHQ-9, para aplicar el módulo
de depresión de la MINI. Las encuestas fueron revisadas por
2 revisores independientes y almacenadas en un formato
generado en Excel.

Instrumentos

[2 (1 − 2 )]

ı2

donde, 1 es la sensibilidad del estándar (0,96) y 2 es la
sensibilidad esperada del PHQ-9 (0,88); Z1-␣/2 estableció en 1,96
y Z1-B en 1,28; ␦ se ﬁjó en 0,08 (1 -2 ). Su resultado fue 214.
Se seleccionó a los participantes de manera consecutiva a
medida que acudían a los centros de salud hasta encuestar
el número máximo de sujetos por encima de 214.

Procedimientos
El estudio fue aprobado por el comité de ética del ISABU y de
la Universidad de Santander teniendo en cuenta las normas
internacionales31 y nacionales32 , vigentes para investigación
en humanos.
El PHQ-9 fue traducido siguiendo las recomendaciones
para la adaptación de pruebas de autoinforme33 . Se realizó
la traducción directa a partir de la escala original por 2 traductores bilingües certiﬁcados independientes; se discutieron
los puntos discordantes de las 2 traducciones, luego se hizo

PHQ-9
El PHQ-9 es una escala de cribado que mide la presencia y
severidad de síntomas depresivos34 . El PHQ-935 está constituido por los 9 síntomas del criterio A de EDM del DSM-IV20 .
Estos 9 ítems están dispuestos en forma de una escala de tipo
adjetival que evalúa la presencia del síntoma en las 2 últimas
semanas («nada en absoluto», «varios días», «más de la mitad
de los días» y «casi todos los días»), que se puntúan de 0 a 3,
llegando a una puntuación de entre 0 a 2736 .
Puede ser auto o heteroadministrado y se usa ya
sea de manera algorítmica para realizar un diagnóstico probable de un EDM o como una medida continua de puntajes
que van de 0 a 27, y puntos de corte (PC) de 5, 10, 15 y 20,
representando los niveles de síntomas depresivos como leve,
moderado, moderadamente severo y severo34 . Estos puntajes
también se pueden usar de manera dicotómica a partir de un
PC y clasiﬁca a los sujetos con o sin SDIC37 . Las características psicométricas del PHQ-9, según Kroenke et al., presentan
una sensibilidad del 88% y una especiﬁcidad del 88%, una consistencia interna adecuada (␣ de Cronbach de 0,86-0,89), un
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Durante las últimas 2 semanas, ¿qué tan a menudo le han
afectado alguno de los siguientes problemas?
(Use «√» para indicar su respuesta)

Para
nada

Varios
días

Más de
la mitad
de los días

Casi
todos
los días

1. Poco interés o placer para hacer las cosas
2. Sentirse triste, deprimido o sin esperanzas

3. Dificultad para conciliar o mantener el sueño, o dormir
demasiado
4. Sentirse cansado o tener poca energía
5. Mal apetito o comer en exceso
6. Sentirse mal sobre sí mismo (o que es un fracaso o se ha
decepcionado a usted o a su familia)

7. Dificultad para concentrarse en actividades, como leer el
periódico o ver televisión

8. Moverse o hablar tan despacio que otras personas pueden
haberlo notado. O lo contrario, sentirse tan nervioso e inquieto
que ha estado moviéndose más de lo usual

9. Pensamientos de que estaría mejor muerto o de lastimarse
austed mismo de alguna manera

Figura 1 – Cuestionario sobre la salud del paciente (PHQ-9), versión para Atención Primaria, Bucaramanga, Colombia.

puntaje prueba-reprueba de 0,84, una concordancia entre el
test autoadministrado y el realizado por el evaluador del 84%
y un área bajo la curva (ABC) de 0,9534 . Para la identiﬁcación
de casos de SDIC, en este estudio se utilizó el PC de 8 o más
basados en el metaanálisis de Manea et al.23 y el estudio de
Rancans et al. en AP38 .

Minientrevista estructurada neuropsiquiátrica
La MINI es una entrevista diagnóstica estructurada breve,
que explora las categorías diagnosticas del DSM-IV y la
CIE-1039 . Su versión original fue desarrollada por Sheehan
et al.39 y Lecrubier et al.40 en Estados Unidos y Francia.
Contiene 130 preguntas organizadas en módulos que evalúan 16 trastornos del eje i del DSM-IV y un trastorno de
personalidad. La versión original en inglés mostró un rango
de sensibilidad entre 0,46 y 0,94 y de especiﬁcidad entre
0,72 y 0,9739,40 , una excelente conﬁabilidad interevaluador
(kappa 0,70) y prueba-reprueba, y una moderada validez de
criterio comparada con la CIDI y la SCID-P39,40 . La MINI
ganó rápida aceptación internacional41-43 , cuenta con versiones traducidas en 43 idiomas39 y su conﬁabilidad y validez
han sido exploradas en las versiones italiana44 , japonesa45 ,
noruega46 , marroquí47 y portuguesa48 . El tiempo de administración promedio es 18,7 ± 11,6 min, con una media
de 15 min39 . La MINI junto con CIDI y SCID-I son considerados patrones de oro mundialmente aceptados para el

diagnóstico de trastornos mentales en ámbitos clínicos y de
investigación49 .

Escala hospitalaria de ansiedad y depresión
La Escala hospitalaria de ansiedad y depresión (HADS) fue
diseñada por Zigmond y Snaith en 198350 , para la detección
de trastornos afectivos, sobre todo asociados con síntomas
somáticos. Consta de 14 ítems, con una subescala de ansiedad
(ítems impares) y una subescala de depresión (ítems pares).
Cada ítem es valorado según una escala de 4 puntos de frecuencia que va desde 0 hasta 3. La HADS ha sido traducida
a la mayoría de las lenguas europeas, al árabe, al israelí, al
urdu, al japonés y al chino51 , y ha demostrado ﬁabilidad y validez en numerosos estudios52 . En Colombia, fue validada en
pacientes oncológicos, mostrando una adecuada consistencia interna (␣ de Cronbach 0,85), un PC de 8 para la subescala
de ansiedad y de 9 para la subescala de depresión53 . Estas
propiedades psicométricas fueron conﬁrmadas en una muestra poblacional (n = 1.500) en varias ciudades de Colombia54 .
En esta investigación se utilizó la versión adaptada de Rico
et al.53 .

Cuestionario de salud del paciente-2
El Cuestionario de salud del paciente-2 (PHQ-2) se compone de los 2 primeros ítems del PHQ-9, necesarios para
sospechar la presencia de depresión según criterios DSMIV55 . La forma de puntuación es igual a la del PHQ-9 y
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el rango de puntaje es de 0 a 6. El PC de 3 es el óptimo
para cribado, pero un metaanálisis reciente sugiere que un
PC de 2 podría aumentar la sensibilidad56 . Los pacientes
que puntúen positivo para SDIC deben ser evaluados con
el PHQ-9 para determinar si reúnen criterios para EDM57 .
Su utilidad clínica radica en que reduce el tiempo de
en las consultas regulares de AP, que usualmente están
congestionadas58 . El PHQ-2 ha mostrado un desempeño psicométrico comparable con el PHQ-9, con buena conﬁabilidad,
validez y sensibilidad al cambio56 . En este trabajo, se consideró el PC de 2 o más para identiﬁcar a pacientes con
SDIC59 .

Análisis estadístico
Los datos fueron analizados en SPSS versión 20.060 , cuidadosamente veriﬁcados y revisados en 2 ocasiones. Se realizó un
análisis descriptivo de las variables cualitativas y cuantitativas. Para evaluar la consistencia interna se calcularon los
coeﬁcientes ␣ de Cronbach y  de McDonald; para la validez
concurrente se estimaron las correlaciones de Spearman o
Pearson según la distribución de las variables. Para evaluar
la exactitud del PHQ-9 como instrumento de cribado comparado con la MINI, se realizó el análisis de las características
operativas del receptor (COR) y el ABC. Para la determinación
del PC óptimo del PHQ-9 se tuvieron en cuenta los índices de
validez: sensibilidad, especiﬁcidad, valores predictivos positivos (VPP) y negativos (VPN), razones de verosimilitud (LR, en
inglés) positivas y negativas, el índice de Youden y el análisis
de la curva COR/ABC.

Resultados
Características de los participantes
Fueron contactados 384 usuarios, de los cuales 95 se negaron a
participar. De las encuestas realizadas, 46 fueron descartadas
por datos faltantes e inconsistentes; por lo tanto, en el análisis
se incluyó a 243 participantes, de los cuales 184 (75,7%) fueron de sexo femenino. El promedio de edad fue de 34,05 años,
con una DE = 12,47 años. Para los hombres, el promedio de
edad fue 33,59 años, con una DE = 12,89 años y para las mujeres, 34,20 años, con una DE = 12,37 años. Las características
sociodemográﬁcas de la muestra pueden verse en la tabla 1.
La prevalencia de SDIC según los resultados del PHQ-9 fue
del 27,2% y del 21,8% según la entrevista estructurada MINI.

Consistencia interna
Se obtuvo un coeﬁciente ␣ de Cronbach de 0,80 y un coeﬁciente
 de 0,81. En la tabla 2 se presenta la consistencia interna
global de la escala si cada ítem es eliminado.

Validez convergente
Se usó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para establecer la
normalidad de las variables, con el propósito de decidir el tipo
de prueba para el análisis de la validez concurrente del PHQ9 comparado con el PHQ-2, y la subescala de depresión de

Tabla 1 – Descripción de características
sociodemográﬁcas de pacientes con o sin síntomas
depresivos menores atendidos en centros de Atención
Primaria en salud
Variables

N.◦

%

Sexo
Masculino
Femenino

59
184

24,30
75,72

Procedencia
Urbana
Rural

210
33

86,42
13,58

Estado civil
Soltero
Casado
Unión libre
Divorciado
Viudo

98
53
83
5
4

40,33
21,88
34,16
2,06
1,65

Escolaridad
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Técnica incompleta
Técnica completa
Tecnología completa
Universidad incompleta
Universidad completa

14
60
36
88
18
1
3
3
20

5,75
24,69
14,81
36,21
7,41
0,41
1,23
1,23
8,23

Estrato socioeconómico
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5

103
84
47
6
3

42,39
34,57
19,34
2,47
1,23

Tabla 2 – Descripción de la consistencia interna del
PHQ-9 versión colombiana: ␣ de Cronbach y  de
McDonald por ítem
Preguntas PHQ-9

␣ de Cronbach

 de McDonald

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9

0,774
0,767
0,795
0,776
0,792
0,778
0,788
0,798
0,799

0,780
0,772
0,800
0,784
0,798
0,782
0,794
0,805
0,802

HADS (HADS-D). Estas variables no mostraron una distribución normal, por lo que se utilizó la rho de Spearman. La rho
de Spearman fue de 0,646 para HADS-D (p < 0,010) y 0,701 para
PHQ-2 (p < 0,010).

Validez de criterio
La curva de COR (ﬁg. 2) y los índices de exactitud del PHQ-9
arrojaron los resultados que se observan en la tabla 3. El ABC
fue de 0,92 (IC del 95%: 0,88-0,963).
El PC óptimo coincide un puntaje del PHQ-9 ≥ 7 (sensibilidad de 90,38 [IC del 95%, 81,41-99,36]; especiﬁcidad de 81,68
[IC del 95%: 75,93-87,42]; VPP 57,32 [IC del 95%: 46,00-68,63];
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Curva ROC
1.0
0.9
0.8

Sensibilidad

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1-especificidad

Figura 2 – Características operativas del receptor (COR) del
PHQ-9 versión colombiana comparada con la MINI como
patrón de referencia para depresión (N = 146).

VPN 96,89 [IC del 95%: 93,90-99,88]; índice de Youden 0,72 [IC
del 95%: 0,62-0,82]; LR+ 4,93 [IC del 95%: 3,61-6,74]; LR– 0,12 [IC
del 95%: 0,005-0,270]).

Discusión
Hasta donde sabemos, este es el primer estudio sobre validez de criterio del PHQ-9 en AP en Colombia. La prevalencia
de EDM en este estudio fue del 21,8%. La versión colombiana
del PHQ-9 mostró un excelente desempeño diagnóstico como
instrumento de cribado de depresión, como lo demostraron el
resultado de la curva COR y el ABC. El PHQ-9 también mostró
un adecuado balance de sensibilidad y especiﬁcidad al PC ≥ 7
al compararlo con la MINI como patrón de referencia, lo cual
estableció una adecuada validez de criterio del PHQ-9. La comparación de los puntajes del PHQ-9 con los de la HADS-D y los
coeﬁcientes ␣ y  demostraron una buena validez convergente
y una adecuada consistencia interna.
El porcentaje de sujetos clasiﬁcados con SDIC de acuerdo
con el PHQ-9 al PC prestablecido fue del 27,2% (IC del 95%:

26,3-28,9), mayor a la prevalencia encontrada en Bucaramanga, del 22,3% (IC del 95%: 20,0-24,6) con la escala de
Zung10 , diferencia que se puede explicar por el bajo rendimiento diagnóstico de la escala de Zung en la población
colombiana61 . En cuanto a la prevalencia de EDM con la MINI,
en esta muestra fue de 21,8 (IC del 95%: 20,8-23,5), que la ubica
dentro del rango esperado de acuerdo con un metaanálisis de
41 estudios en AP con prevalencia global ajustada del 19,5% (IC
del 95%: 15,7-23,7)62 . Sin embargo, la prevalencia de EDM en
este estudio es un poco más alta que lo informado en estudios
previos en población general de Bucaramanga del 16,5% (IC del
95%: 12,3-21,6)11 , lo que puede explicarse por el hecho de que
este estudio fue realizado en personas que consultan a centros de AP, en donde la prevalencia de depresión es mayor que
en la población general63 y por el predominio de mujeres64 .
El coeﬁciente ␣ de Cronbach fue 0,80 y la  de McDonald
fue de 0,81, lo que indica una buena consistencia interna65,66 .
Para que un instrumento de autoinforme sea conﬁable, el ␣ de
Cronbach y la  de McDonald deben ser al menos de 0,7067 .
La consistencia interna encontrada en este estudio concuerda
con un estudio previo en Colombia37 y con otros realizados en
diferentes lenguas, cuyos coeﬁcientes oscilaban entre 0,79 y
0,8968,70,71 .
Estudios previos han mostrado que el PHQ-9 tiene adecuada validez concurrente con varias medidas, como el
inventario de depresión de Hamilton (HAMD), los formularios
cortos de evaluación en salud e incluso el PHQ-272 . En nuestro
estudio, los puntajes totales del PHQ-9 mostraron una correlación positiva estadísticamente signiﬁcativa con los puntajes
de la HADS-D y el PHQ-2 (rho de Spearman 0,64 [p < 0,01] y 0,70
PHQ-2 [p < 0,01], respectivamente), consistente con estudios
previos en los que los coeﬁcientes de Pearson para el PHQ-9
con HAMD/BDI estuvieron entre 0,52 y 0,7668,73-75 , mientras
que en un estudio de pacientes con enfermedad de Parkinson mostró que el PHQ-9 se correlacionó positivamente con
la Self Depression Scale y la escala de depresión geriátrica de
15 ítems, con un coeﬁciente de Spearman de 0,63 para ambas
escalas76 . Los coeﬁcientes de correlación encontrados en este
estudio conﬁrman la validez convergente del PHQ-9, ya que
coeﬁcientes de correlación de Spearman entre 0,60 y 0,80 indican una correlación positiva buena o considerable77 .

Tabla 3 – Descripción de los diferentes puntos de corte del PHQ-9 versión colombiana y coeﬁcientes de validez
Punto de corte

Sensibilidad

Especiﬁcidad

Índice de Youden

Correctamente clasiﬁcados %

VP+

VP–

LR+

≥3
≥4
≥5
≥6
≥ 7*
≥8
≥9
≥ 10
≥ 11
≥ 12
≥ 13
≥ 14
≥ 15

0,98
0,96
0,96
0,94
0,90*
0,83
0,75
0,67
0,60
0,56
0,46
0,31
0,27

0,43
0,58
0,71
0,77
0,82*
0,88
0,91
0,93
0,94
0,97
0,97
0,99
0,99

0,42
0,54
0,67
0,71
0,72*
0,71
0,66
0,60
0,54
0,53
0,43
0,30
0,26

55,14
65,84
76,54
80,66
83,54*
86,83
87,24
87,24
86,83
88,07
86,01
84,36
83,95

0,25
0,30
0,39
0,44
0,48*
0,57
0,60
0,64
0,66
0,77
0,74
0,85
0,91

0,99
0,99
0,99
0,99
0,98*
0,96
0,95
0,94
0,92
0,92
0,90
0,88
0,88

1,73
2,27
3,34
4,09
4,93*
6,87
7,96
9,18
10,35
17,75
14,69
29,38
51,42

∗

índices psicométricos asociados al punto de corte óptimo ≥ 7.

LR–
0,04
0,07
0,05
0,07
0,12*
0,20
0,28
0,35
0,43
0,46
0,56
0,70
0,73
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Con respecto al PC, un PC de 10 en el PHQ-9 ha sido recomendado para la identiﬁcación de EDM en varios estudios34 .
Por ejemplo, en un estudio de usuarios de AP en la China, un
PC óptimo de 10 arrojó una sensibilidad de 0,87 y una especiﬁcidad de 0,869 . Sin embargo, un reciente metaanálisis de 18
estudios demostró que el PC óptimo del PHQ-9 puede variar
entre 8 y 11, dependiendo de la población estudiada; no obstante, el balance de sensibilidad y especiﬁcidad se mantiene
aún para el PC de 7 (5 de los 18 estudios incluidos)23 . En nuestro estudio, el PC de 7 parece haber tenido el óptimo balance
de sensibilidad y especiﬁcidad, lo cual se conﬁrmó con una
medida de exactitud adicional: el índice de Youden78 , deﬁnido como la máxima distancia vertical entre la curva COR
y la línea de 45 grados, como un indicador de que tan lejos
la curva está de un test no informativo79 . El índice de Youden es una función de la sensibilidad y la especiﬁcidad; se
calcula como (Se + Es-1)80 y debe ser considerado en adicción
a la curva COR, ya que usualmente están correlacionados81 .
El rango es de 0 a 100 cuando se convierte en porcentaje. Los
valores > 50% son generalmente considerados aceptables para
exactitud diagnóstica82 .
Los valores asociados al PC de nuestro estudio son consistentes con un estudio en adultos mayores de AP, en los cuales
la validez de criterio del PHQ-9 se evaluó mediante la administración de la MINI, en donde un PC óptimo ≥ 7 (sensibilidad
0,92; especiﬁcidad 0,78) mostró las mejores características
psicométricas83 . No obstante, este PC de 7 es más bajo que
lo encontrado en la mayoría de estudios con el PHQ-9 en otras
poblaciones. La características culturales y demográﬁcas de la
muestra pueden ser la razón de esta diferencia84 . El estigma es
un aspecto importante que también puede inﬂuir en el patrón
de respuesta de las personas a las escalas de cribado de depresión en nuestra población, causando vergüenza en personas
con enfermedades mentales que limita la identiﬁcación de
sus fenómenos psicopatológicos85,86 . Llama la atención que
los PC para el PHQ-9 tienden a ser más bajos en países de
medianos y bajos ingresos87-89 en comparación con los de altos
ingresos75,90,91 . Sin embargo, no existen estudios que estudien este fenómeno. Esta diferencia en el PC óptimo resalta la
importancia de validar instrumentos de cribado en diferentes
contextos sociales y culturales92 .
Para el PC ≥ 7, la sensibilidad y la especiﬁcidad del
PHQ-9 en esta muestra fueron del 90 y el 83%, respectivamente. Estos hallazgos son consistentes con el estudio de
Wang et al., donde el PC ≥ 7 permitió un abalance adecuado
de la sensibilidad y la especiﬁcidad (sensibilidad del 85%;
especiﬁcidad del 86%)93 . Por lo tanto, los índices de exactitud en nuestro estudio se consideran apropiados, ya que un
instrumento de cribado es considerado bueno cuando su sensibilidad se ubica entre el 79 y el 97%; y la especiﬁcidad entre
el 63 y el 86%94 . Wittkampf et al. revisaron sistemáticamente
las propiedades psicométricas del PHQ-9 y encontraron una
sensibilidad del 77% (71-84%) y una especiﬁcidad del 94% (9097%), incluyendo estudios en subgrupos de alta prevalencia de
depresión, como usuarios de AP25 .
La LR+ y la LR– del PHQ-9 en nuestra muestra, para el
PC ≥ 7, fueron de 4,93 y 0,12, respectivamente. Esto quiere
decir que en un contexto clínico similar, un resultado positivo en el PHQ-9 (PC ≥ 7) es 5 veces más frecuente en un
paciente con depresión que en uno sin depresión y un que
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un sujeto con una prueba negativa tendría una posibilidad
menor del 2% de tener depresión95 . Estos resultados son
comparables con los obtenidos en la versión china del PHQ9, que con el PC ≥ 7 tuvo unas LR+ y LR– de 5,99 y 0,17,
respectivamente93 .
El ABC de esta versión colombiana para AP del PHQ-9 fue de
0,92, lo cual demuestra una alta exactitud96 y es consistente
con estudios previos en AP y otras poblaciones69,71,93 .
Las principales fortalezas de este estudio incluyen el uso
de un criterio de referencia clínico para evaluar la validez de
criterio del PHQ-9, la adecuada proporción de respuesta de
los participantes (75,3%), el entrenamiento adecuado de los
entrevistadores, la adherencia a los lineamientos de QUADAS229 y la ejecución de un plan analítico riguroso. Además, la
traducción del PHQ-9 se realizó de acuerdo con los lineamientos estandarizados para la adaptación transcultural de
escalas. La participación de un grupo de expertos apoyó la
adaptación lingüística y garantizó una apropiada validez de
contenido.
Existen varias limitaciones en este estudio. Primero, nuestro estudio fue realizado en el contexto de AP, por lo tanto,
los resultados no pueden generalizarse a la población general, cuyas características determinan un patrón de respuesta
diferente84 . Segundo, el estudio fue limitado a adultos. Existe
creciente evidencia que los adolescentes están particularmente afectados por los trastornos depresivos97 , por lo que
futuros estudios en Colombia deberían evaluar el desempeño
psicométrico del PHQ-9 en esa población. En tercer lugar, este
fue un estudio transversal, por consiguiente, debería considerarse, en el futuro, diseñar estudios longitudinales para
establecer la sensibilidad al cambio del PHQ-9 en población
colombiana, ya que existen trabajos que lo han utilizado para
evaluar la respuesta al tratamiento de la depresión98 . Cuarto,
el hecho de que en la muestra hubiera un predominio de
mujeres (75%) podría afectar a la estimación de los índices
de exactitud, ya que la prevalencia de depresión en mujeres
es mayor que en hombres, obteniéndose un número mayor
de casos positivos de depresión99 . En quinto lugar, una debilidad relativa es el tamaño muestral, que se calculó siguiendo
las recomendaciones de Sanchez et al. para comparar la sensibilidad de la prueba tamiz con el patrón de referencia30 .
Sin embargo, otros autores, como Buderer100 y Obuchowski101 ,
exigen tamaños de muestra mayores. No obstante, si se siguen
los criterios de Bean para comparar la sensibilidad o la especiﬁcidad de 2 pruebas diagnósticas se obtienen tamaños de
muestra similares al nuestro102 .
De acuerdo con los resultados globales, la versión colombiana del PHQ-9 para AP tiene un desempeño psicométrico
excelente como prueba de cribado, lo que garantiza que pueda
ser usada en contextos de escasos recursos y con debilidades en el sistema de salud, donde la disponibilidad de
psiquiatras es limitada103 . Dentro de las estrategias para limitar la carga de trastornos mentales en países de bajos y
medianos ingresos está la integración de la salud mental
en la AP104 . Una de las principales barreras para alcanzar
esta meta es la falta de instrumentos de cribado válidos
y fáciles de administrar para detectar depresión. La validación de instrumentos como el PHQ-9 en estos contextos
puede ayudar a solucionar este problema105 . Se sabe que
solo el cribado de depresión es insuﬁciente para suplir las
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crecientes necesidades de atención de trastornos mentales
en países de bajos y medianos ingresos; sin embargo, dado
que la depresión contribuye signiﬁcativamente a la carga de
enfermedad, el tener instrumentos de cribado válidos es la
primera etapa hacia la resolución de este problema106 . En
algunos países de bajos ingresos existen programas costoefectivos de intervención en depresión, en los cuales los
instrumentos de cribado pueden ser usados para identiﬁcar
los participantes apropiados107 . Uno de los principales componentes de las intervenciones efectivas en salud mental en
AP es la monitorización de síntomas depresivos usando cuestionarios simples, breves y fáciles de administrar, como el
PHQ-9108 .
Con la validación de esta versión del PHQ-9, los investigadores en Colombia disponen ahora de información
psicométrica válida y conﬁable sobre el cribado de depresión
en AP, que permitirá que el PHQ-9 sea utilizado en estudios en
donde se requiera identiﬁcar sintomatología depresiva con un
PC apropiado.
En conclusión, los resultados de este estudio indican que
la versión colombiana del PHQ-9 es un instrumento válido y
conﬁable para el cribado de depresión en el contexto de AP
en Bucaramanga, con un PC de 7 o más. Se necesita evaluar
las propiedades psicométricas de esta versión del PHQ-9 en
poblaciones diferentes y otras regiones del país. Futuros estudios en Colombia deberían evaluar la sensibilidad al cambio
del PHQ-9.
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problemas de salud mental como la depresión, tema que se ha estudiado poco. Por ello, el
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presente estudio tiene por objetivos determinar la prevalencia de los síntomas depresivos y
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evaluar la asociación entre el número de horas diarias laboradas y la presencia de síntomas
depresivos en residentes del Perú.

Palabras clave:

Métodos: Estudio transversal analítico que usó la base de datos de la Encuesta Nacional para

Educación médica

Médicos Residentes-2016, una encuesta voluntaria realizada virtualmente por el Consejo

Depresión

Nacional de Residentado Médico de Perú a médicos que realizaban su residencia en este

Salud mental

país. Se consideró presencia de síntomas depresivos una puntuación ≥ 3 con la escala Patient

Jornada de trabajo

Health Questionnaire-2. Las horas laboradas diariamente se tomaron mediante una pregunta

Condiciones de trabajo

directa. Para evaluar la asociación de interés, se calcularon razones de prevalencia (RP) y sus
intervalos de conﬁanza del 95% (IC95%) usando regresiones de Poisson brutas y ajustadas
con varianza robusta.
Resultados: Se evaluaron las respuestas de 953 residentes (el 41,3% mujeres; media de edad,
32,5 años), de los que el 14,6% tenía síntomas depresivos. En el análisis ajustado, se encontró
que la prevalencia de síntomas depresivos aumentaba por cada hora laborada adicional
(RP = 1,11; IC95%, 1,04-1,17).
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Conclusiones: Uno de cada 7 residentes presentó síntomas depresivos. Por cada hora laborada
diariamente extra, la frecuencia de síntomas depresivos aumentó un 11%.
© 2019 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos
los derechos reservados.

Association between daily working hours and depressive symptoms
in resident physicians in Peru
a b s t r a c t
Keywords:

Introduction: Resident physicians who work more hours a day are prone to suffer mental

Medical education

health problems such as depression, a subject that has been little studied. In this regard, the

Depression

aim of this study was to determine the prevalence of depressive symptoms and to evaluate

Mental health

the association between the number of daily working hours and depressive symptoms in

Working day

Peruvian residents.

Working conditions

Methods: Analytical cross-sectional study that used the database of the National Survey
for Resident Physicians-2016, a voluntary survey issued virtually by the National Council of
Medical Residency of Peru to physicians who were undertaking their residency in Peru. The
presence of depressive symptoms was considered as having obtained a score ≥3 with the
Patient Health Questionnaire-2 scale. The number of hours worked each day was collected
through a direct question. To assess the association of interest, prevalence ratios (PR) and
their 95% conﬁdence intervals (95% CI) were calculated using crude and adjusted Poisson
regressions with robust variance.
Results: The responses of 953 residents (41.3% women, mean age: 32.5 years) were evaluated,
14.6% of which presented depressive symptoms. In the adjusted analysis, it was found that
the prevalence of depressive symptoms increased for each additional hour worked (PR = 1.11;
95% CI, 1.04-1.17).
Conclusions: One in seven residents had depressive symptoms. For every extra daily working
hour, the frequency of depressive symptoms increased by 11%.
© 2019 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All
rights reserved.

Introducción
Los médicos residentes, debido a sus condiciones laborales y académicas, pueden estar especialmente expuestos a
sufrir problemas de salud mental como es la depresión1-4 . De
manera que un reciente metanálisis que evaluó 54 estudios
estimó una prevalencia de depresión o síntomas depresivos
en residentes del 28,8%, aunque los resultados tenían una elevada heterogeneidad5 . La depresión en esta población no solo
afecta a la calidad de vida de los residentes6 , sino que genera
un impacto negativo en la calidad de la atención que brindan
a sus pacientes, así como un mayor riesgo de cometer errores
médicos como la prescripción errónea de medicamentos7,8 .
La etapa de residencia del médico especialista en formación suele exigir del médico muchas horas de dedicación,
lo cual signiﬁcaría mayor carga laboral y menos tiempo disponible para el ocio, la relajación, la búsqueda de ayuda e
incluso para el sueño. Todo ello podría afectar a la salud
mental de los médicos residentes9 . Sin embargo, revisiones
previas han encontrado resultados contradictorios con respecto al impacto de la disminución del número de horas
laboradas a menos de 80 h por semana en Estados Unidos
(según lo recomendado por el Accreditation Council for Graduate
Medical Education [ACGME])8 en el bienestar o burnout de los

residentes10 . Debido a estos resultados contradictorios, en
Estados Unidos se está desarrollando el estudio Flexibility in
Duty Hour Requirements for Surgical Trainees (FIRST)11 , un ensayo
pragmático que busca evaluar si el cambio de las políticas de
horas de servicio de los programas de residencia de cirugía
general afecta a variables de educación médica y bienestar de
los residentes.
Por otro lado, son pocos los estudios que han evaluado la
asociación entre el número de horas laboradas y los síntomas
de depresión. Un estudio realizado en 13 hospitales de Estados
Unidos encontró una asociación positiva entre el número de
horas laboradas y la depresión4 , en tanto que 3 estudios que
evaluaron a residentes de cirugía2 , medicina interna12 y diferentes especialidades13 en Estados Unidos, antes y después de
implementar la limitación de horas de la ACGME, no encontraron una disminución signiﬁcativa en la presencia de síntomas
depresivos.
Latinoamérica es una región caracterizada por los bajos
ingresos del personal de salud14 , así como la escasez de
profesionales de salud y las deﬁciencias de insumos en sus
establecimientos de salud15 . Esto podría signiﬁcar un riesgo
añadido para la salud mental de los médicos residentes,
en especial de quienes están expuestos a estas condiciones
laborales por un mayor número de horas semanales. Sin
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embargo, pocos estudios han evaluado la prevalencia de síntomas depresivos en residentes en Latinoamérica16-21 , y no
se han encontrado estudios que hayan evaluado la asociación
entre horas laboradas y la presencia de síntomas depresivos
en esta región.
Por ello, el presente estudio tiene por objetivo determinar
la prevalencia de síntomas depresivos y evaluar la asociación
entre el número de horas laboradas y los síntomas depresivos
en residentes del Perú.

Material y métodos
Diseño del estudio
Se trata de un estudio transversal analítico. Se realizó un
análisis secundario de la Encuesta Nacional para Médicos Residentes 2016 (ENMERE-2016) realizada por el Comité
Nacional del Residentado Médico del Perú (CONAREME). La
metodología detallada se ha publicado con anterioridad22 .

Población de estudio, muestra y criterios de selección
Conformaron la población de estudio los médicos que estaban realizando el residentado en alguna universidad del Perú
durante junio de 2016. La muestra por conveniencia incluyó a
los residentes que hubieran participado en la ENMERE-2016. Se
excluyó a aquellos que no brindaron información del desenlace o la exposición de interés.

Contexto
Los médicos que deseen realizar el residentado en Perú deben
postularse a las plazas ofrecidas por alguna de las universidades acreditadas por la CONAREME. Su ingreso dependerá de
una serie de puntuaciones, incluida la obtenida en un examen
de conocimientos. Para el año 2016, 7 universidades de Lima
y 16 universidades de otras ciudades del Perú estaban certiﬁcadas para desarrollar programas de residencia médica23 .
Los médicos que ingresen a la residencia elegirán la sede
u hospital donde laborarán durante la mayor parte de su
residentado. Estas sedes son administradas por el Ministerio Nacional de Salud (MINSA), los gobiernos regionales, el
Ministerio de Trabajo (Seguro Social de Salud [EsSalud]), las
sanidades (fuerzas armadas o policía) o entidades privadas.

Procedimientos
La encuesta usada en ENMERE-2016 fue diseñada por CONAREME a base de consultas con médicos residentes, consultas
con especialistas e investigadores en educación médica y estudios previos. Esta encuesta fue evaluada por grupos focales
de médicos residentes y expertos en educación médica, para
garantizar que sea entendible para los participantes y que se
estén abordando los temas más relevantes relacionados con
los problemas del residentado peruano.
Durante junio del 2016, esta encuesta se puso a disposición de todos los residentes del Perú de manera virtual
mediante la plataforma de la página oﬁcial de CONAREME23 .
CONAREME invitó a todos los residentes de Perú a participar en

esta encuesta mediante el envío de correos electrónicos, anuncios en la página oﬁcial de Facebook de CONAREME y anuncios
en periódicos peruanos.
La encuesta fue voluntaria. Para el acceso a la encuesta,
los residentes tenían que colocar el número de su documento
de identidad y aceptar su participación voluntaria. Se puso
a disposición de los encuestados un correo electrónico para
que pudieran enviar sus dudas sobre la encuesta. Los resultados se guardaron en la base de datos del servidor de la
CONAREME.
Para el presente análisis, se solicitaron a la CONAREME los
permisos correspondientes para acceder a la base de datos,
sin incluir los nombres ni los documentos de identidad de los
participantes.

Desenlace: síntomas depresivos
La presencia de síntomas depresivos se evaluó mediante la
escala Patient Health Questionnaire-2 (PHQ-2)24 y tomando en
cuenta las modiﬁcaciones propuestas por Calderón et al.25
para las preguntas en Perú. Esta escala incluye 2 preguntas
que indagan sobre síntomas depresivos durante las últimas
2 semanas. Se deﬁnió presencia de síntomas depresivos como
haber obtenido una puntuación ≥ 3 en dicha escala, punto de
corte usado por sus buenas sensibilidad y especiﬁcidad para
el diagnóstico de trastorno depresivo mayor según estudios
previos26,27 .

Exposición: número de horas diarias laboradas
El número de horas diarias trabajadas se recolectó usando
la pregunta abierta: «Tomando en cuenta el último mes, en
promedio, ¿cuántas horas al día se le exigía a usted que permanezca en su sede en un día ordinario, sin contar las guardias?»,
que se evaluó cuantitativamente.

Otras variables
Otras variables disponibles en la base de datos, que fueron
evaluadas por ser potenciales confusores según la bibliografía
consultada y en la opinión de los autores, fueron: edad, sexo
(varón o mujer), estado civil (soltero o casado/conviviente),
ciudad del Perú donde se ubica la universidad por la que realiza el residentado (Lima o provincia), institución a la que
pertenece la sede hospitalaria donde realiza su residentado
(MINSA, EsSalud u otros), año de residencia (primer año,
segundo año o tercer año a más) y especialidad que está
cursando (clínica, quirúrgica u otras). La especialidad fue
categorizada en «clínicas» si estaban relacionadas con actividades preventivas, diagnósticas y terapéuticas, «quirúrgicas»
si estaban relacionadas con procedimientos quirúrgicos y
«otras», que agrupó las respuestas relacionadas con apoyo
al diagnóstico, gestión y otras no incluidas en las categorías
previas.
Además, se evaluó la satisfacción sobre la docencia recibida
durante el residentado (satisfecho o no satisfecho), si en algún
momento de la residencia se sufrió algún tipo de violencia (ya
sea violencia física, acoso sexual, violencia verbal o amenaza),
el promedio de guardias realizadas en el último mes, incluidas
nocturnas y diurnas (0 o < 5, 5-10 o > 10), y la hora que pudo
salir después de guardias nocturnas (a las 9.00 o antes, de 9.00
a 14.00 o después de las 14.00).
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Métodos estadísticos
Los resultados se analizaron mediante el programa STATA
v.14.0 Para los resultados descriptivos se utilizaron la
media ± desviación estándar y las frecuencias absolutas y
relativas.
Para evaluar los factores asociados con la presencia de síntomas depresivos, se realizaron regresiones de Poisson brutas
y ajustadas con varianza robusta, y así se calcularon las razones de prevalencias (RP) y sus intervalos de conﬁanza del
95% (IC95%), considerando signiﬁcativo un valor de p < 0,05. El
modelo ajustado incluyó las variables que obtuvieron p < 0,20
en los modelos brutos.
Además, se graﬁcó la asociación de interés usando splines cúbicos restringidos con cinco knots obtenidos por defecto,
como han propuesto antes otros autores28 .

Aspectos éticos
Este análisis secundario ha sido revisado por el comité de ética
del Hospital San Bartolomé de Lima (Perú). No se contó con
variables que permitan identiﬁcar a los residentes.

Resultados
Datos generales
Durante junio de 2016, realizaban la residencia en Perú
7.393 médicos, según la base de datos de la CONAREME. De
ellos, 1.163 (15,7%) ingresaron a la plataforma virtual de la
encuesta y contestaron al menos a la primera pregunta, pero
solo 953 (12,9%) respondieron a las preguntas del PHQ-2 y de
horas laboradas, por lo cual se los incluyó en los análisis del
presente estudio.
De los sujetos incluidos, la media de edad fue 32,5 ± 5,4;
394 (41,3%) eran mujeres, 367 (38,5%) se encontraban casados
o tenían algún conviviente, 616 (64,6%) realizaban su residentado por una universidad de Lima, 621 (65,2%) lo hacían en
algún hospital MINSA, 397 (41,7%) cursaban el primer año y 468
(49,1%) realizaban una residencia clínica. Además, 497 (52,2%)
se sentían satisfechos con la docencia de su sede hospitalaria,
400 (47,4%) realizaron de 5-10 guardias en el último mes, 305
(37,5%) tuvieron una salida tras la guardia entre las 9.00 y las
14.00 y 394 (48,5%) después de las 14.00 (tabla 1).
Según la escala PHQ-2, 139 (14,6%) presentaban síntomas
depresivos deﬁnidos por una puntuación ≥ 3. Las horas laboradas diariamente fueron una media de 9,9 ± 2,4.

Horas trabajadas al día asociadas con síntomas
depresivos
En el modelo bruto se encontró que, por cada hora laborada adicional, la prevalencia de síntomas depresivos adquiría
un aumento signiﬁcativo (RP = 1,12; IC95%, 1,06-1,18), lo cual
también se observó al ajustar por otras covariables (RP = 1,11;
IC95%, 1,04-1,17) (tabla 2). Al graﬁcar esta asociación, se
observa que la prevalencia de síntomas depresivos fue relativamente constante entre quienes laboraron entre 6 y 9 h
diarias y presentó una asociación lineal marcada entre los que
laboraron 9 h diarias o más (ﬁg. 1).

Tabla 1 – Descripción de la población estudiada
Variables
Tiempo trabajado (h/día)
Edad
20-29 años
30-34 años
35-54 años

9,9 ± 2,4
336 (35,3)
354 (37,2)
263 (27,6)

Sexo
Varones
Mujeres

559 (58,7)
394 (41,3)

Estado civil
Soltero
Casado o conviviente

586 (61,5)
367 (385)

Universidad
Lima
Provincia

616 (64,6)
337 (35,4)

Institución
MINSA
EsSalud
Otros

621 (65,2)
260 (27,3)
72 (7,6)

Especialidad
Clínica
Quirúrgica
Otros

468 (49,1)
339 (35,6)
146 (15,3)

Año de residencia
Primer año
Segundo Año
Tercer año o superior
Satisfacción en docencia
Sufrió violencia

397 (41,7)
247 (25,9)
309 (32,4)
497 (52,2)
706 (74,1)

Número de guardias el último mes
Ninguna o menos de 5
5-10
Más de 10

368 (43,6)
400 (47,4)
76 (9,0)

Hora de salida tras la guardia
A las 9.00 o antes
Entre las 9.00 y las 14.00
Después de las 14.00

114 (14,0)
305 (37,5)
394 (48,5)

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

Otros factores asociados
En el modelo ajustado se obtuvo una asociación signiﬁcativa de la presencia de síntomas depresivos con cursar el
segundo (RP = 1,51; IC95%, 1,07-2,14) y el tercer año de la residencia (RP = 0,59; IC95%, 0,35-1,00), sentirse satisfecho con la
docencia de su sede hospitalaria (RP = 0,65; IC95%, 0,47-0,91),
haber sufrido violencia en el residentado (RP = 2,19; IC95%,
1,27-3,77) y tener una salida tras la guardia entre las 9.00 y
las 14.00 (RP = 2,12; IC95%, 1,04-4,32) (tabla 2).

Discusión
Prevalencia de síntomas depresivos
El 14,6% de los residentes evaluados presentaron síntomas
depresivos, deﬁnidos por un PHQ-2 ≥ 3 puntos. Solo se
ha encontrado un estudio previo que haya usado dicho

26

r e v c o l o m b p s i q u i a t . ( 2 0 2 1 );5 0(1):22–28

Tabla 2 – Factores asociados con síntomas depresivos
Sin síntomas depresivos

Con síntomas depresivos

RP (IC95%)

RPa (IC95%)

Tiempo trabajado (h/día)

9,6 ± 2,1

10,4 ± 2,8

1,12 (1,06-1,18)

1,11 (1,04-1,17)

Edad
20-29 años
30-34 años
35-54 años

275 (81,8)
305 (86,2)
234 (89,0)

61 (18,2)
49 (13,8)
29 (11,0)

Ref
0,76 (0,54-1,08)
0,61 (0,40-0,92)

Ref
0,92 (0,64-1,32)
0,68 (0,43-1,07)

Sexo
Varones
Mujeres

491 (87,8)
323 (82,0)

68 (12,2)
71 (18,0)

Ref
1,48 (1,09-2,01)

Ref
1,34 (0,97-1,87)

Estado civil
Soltero
Casado o conviviente

500 (85,3)
314 (85,6)

86 (14,7)
53 (14,4)

Ref
0,98 (0,72-1,35)

Universidad
Lima
Provincia

530 (86,0)
284 (84,3)

86 (14,0)
53 (15,7)

Ref
1,13 (0,82-1,54)

Institución
MINSA
EsSalud
Otros

517 (83,3)
233 (89,6)
64 (88,9)

104 (16,7)
27 (10,4)
8 (11,1)

Ref
0,62 (0,42-0,92)
0,66 (0,34-1,31)

Especialidad
Clínica
Quirúrgica
Otros

397 (84,8)
288 (85,0)
129 (88,4)

71 (15,2)
51 (15,0)
17 (11,6)

Ref
0,99 (0,71-1,38)
0,77 (0,47-1,26)

Año de residencia
Primer año
Segundo año
Tercer año o superior

336 (84,6)
191 (77,3)
287 (92,9)

61 (15,4)
56 (22,7)
22 (7,1)

Ref
1,48 (1,06-2,04)
0,46 (0,29-0,74)

Ref
1,51 (1,07-2,14)
0,59 (0,35-1,00)

Satisfacción en docencia
No
Sí

370 (81,1)
444 (89,3)

86 (18,9)
53 (10,7)

Ref
0,57 (0,41-0,78)

Ref
0,65 (0,47-0,91)

Violencia
No
Sí

229 (92,7)
585 (82,9)

18 (7,3)
121 (17,1)

Ref
2,35 (1,46-3,78)

Ref
2,19 (1,27-3,77)

Número de guardias el último mes
Ninguna o menos de 5
5-10
Más de 10

322 (87,5)
333 (83,3)
66 (86,8)

46 (12,5)
67 (16,8)
10 (13,2)

Ref
1,34 (0,95-1,90)
1,05 (0,56-1,99)

Hora de salida tras la guardia
A las 9.00 o antes
Entre las 9.00 y las 14.00
Despues de las 14.00

106 (93,0)
257 (84,3)
330 (83,8)

8 (7,0)
48 (15,7)
64 (16,2)

Ref
2,24 (1,09-4,60)
2,31 (1,14-4,69)

Ref
0,67 (0,44-1,02)
0,60 (0,26-1,37)

Ref
2,12 (1,04-4,32)
1,95 (0,97-3,93)

IC95%: intervalo de conﬁanza del 95%; RP: razón de probabilidades.
Los valores expresan media ± desviación estándar o n (%).

instrumento en médicos residentes con un punto de corte ≥
3, y comunica una prevalencia de PHQ-2 ≥ 3 del 15,1% de los
residentes de la Universidad de Nueva York (Estados Unidos)29 ,
cifra similar a la encontrada en el presente estudio.
También estos resultados son comparables a los de otros
estudios realizados en médicos residentes con diferentes
instrumentos, de manera que una revisión sistemática que
evaluó 54 estudios encontró una prevalencia media del 28,8%,
aunque sus estimaciones variaron entre el 22,4 y el 43,7%5 .
En Perú, un estudio previo en 84 residentes del Hospital
Nacional Cayetano Heredia con la Escala de Depresión del
Centro de Estudios Epidemiológicos encontró una prevalencia
del 38,6%30 . Otro estudio realizado en 39 médicos residentes

del Hospital Daniel Alcides Carrión a los que se aplicó la escala
de Hamilton reportó una prevalencia del 13,3%31 . Lamentablemente, la falta de uniformidad en los instrumentos usados no
permite una comparación adecuada entre estos resultados y
el nuestro.

Asociación entre horas laboradas y síntomas depresivos
Nuestro estudio encontró una asociación casi lineal entre las
horas laboradas y la prevalencia de síntomas depresivos. Si
bien un estudio previo también había encontrado dicha asociación en residentes de 13 hospitales de Estados Unidos4 ,
diversos estudios que han seguido a residentes antes y
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e irritabilidad, o a que la depresión cause problemas para desarrollarse académicamente, lo que generaría que su docencia
se perciba como deﬁciente35 . Asimismo, sufrir violencia se
asoció con presentar síntomas depresivos, algo similar a lo
descrito en estudios previos36-38 .

60%

Prevalencia de síntomas depresivos

27

40%

Limitaciones y fortalezas

20%

0%
0
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16

20

24

Horas diarias laboradas

Figura 1 – Splines cúbicos restrictivos: horas laboradas
diariamente y prevalencia de síntomas depresivos.

después de implementar la limitación de horas de la ACGME
en Estados Unidos no encontraron una disminución signiﬁcativa en la presencia de síntomas depresivos2,12,13 . Esto puede
deberse a que las disposiciones de la ACGME lograron una
pequeña reducción de las horas laborales en los estudios evaluados, que va de 0,4 a 3 h diarias.
La asociación entre horas laboradas y síntomas depresivos encontrada en el presente estudio resalta la importancia
de regular las horas laboradas por los médicos residentes. Al
respecto, la normativa peruana hasta 2016 establecía que la
carga laboral del residente no debía exceder las 70 h semanales
sin contar las guardias32 . Sin embargo, una nueva normativa
publicada en 2017 disminuye ese tiempo a 60 h sin contar las
guardias (aproximadamente, 8,6 h diarias)33 . A pesar de ello, el
68,2% de la población evaluada en el presente estudio manifestó laborar 9 h diarias o más. Por ello, se requiere evaluar
periódicamente el cumplimiento de las normas vigentes para
el programa de residentado médico en Perú, lo cual podría realizarse mediante supervisiones a las sedes de residentado y
encuestas anónimas.
Por otro lado, resulta importante implementar estrategias
para la detección y tratamiento tempranos de los casos de
depresión durante el residentado médico, como la evaluación
periódica de riesgos y la implementación de programas preventivos y terapéuticos para médicos residentes34 .

Otros factores que se ha encontrado asociados
Quienes estaban cursando el segundo y el tercer año de residencia presentaron mayor prevalencia de síntomas depresivos
que quienes cursaban el primer año. Esto podría explicarse por
un fenómeno acumulativo o de agotamiento físico y mental.
No estar satisfecho con la docencia se asoció con la presencia de síntomas depresivos, posiblemente debido a que una
docencia deﬁciente puede causar sentimientos de pesimismo

El estudio tiene las siguientes limitaciones: a) la variable
horas diarias laboradas se obtuvo de lo reportado por los
participantes, por lo cual es posible que algunos hayan exagerado el número de horas buscando que CONAREME tome
acciones contra su sede hospitalaria o que hayan disminuido
esta cifra temerosos de que se tomen acciones contra ellos;
b) debido a que la encuesta era voluntaria, es posible que la
tasa de respuesta haya sido menor entre quienes laboran más
horas (debido a que tienen menos tiempo libre) y entre quienes tengan síntomas depresivos (debido a que podrían tener
diﬁcultad para realizar actividades extracurriculares como
contestar encuestas), por lo cual nuestra muestra puede estar
subrepresentando el número de horas laboradas y la presencia
de síntomas depresivos, y c) los residentes que respondieron a
las encuestas y ﬁnalmente fueron incluidos tuvieron diferencias frente a aquellos que no las respondieron, de manera que
se evidenció una subrepresentación de residentes de especialidades quirúrgicas, residentes de segundo año y de quienes
estuvieran cursando la residencia en universidades públicas
fuera de Lima, por lo cual la validez externa de nuestros resultados para dichos grupos debe tomarse con cautela, como se
menciona en el informe del estudio22 .
Sin embargo, el presente estudio ha logrado obtener información de un número considerable de residentes, y es uno
de los pocos estudios en el mundo que ha evaluado la asociación entre horas laboradas y síntomas depresivos en médicos
residentes.

Conclusiones
Se evaluó una muestra no aleatoria de médicos residentes
peruanos, y se encontró que el 14,6% de los residentes encuestados tenían síntomas depresivos. Esto tenía relación directa
con el número de horas diarias laboradas, de manera que, por
cada hora diaria de trabajo adicional, la frecuencia de síntomas depresivos aumentó un 7%.

Conﬂicto de intereses
Ninguno.
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Introducción: El lupus eritematoso sistémico (LES) es más frecuente en adultos; sin embargo,

Recibido el 18 de julio de 2017

cuando se diagnostica antes de los 16 años, es de peor pronóstico. Los síntomas depresivos
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su relación con manifestaciones de la enfermedad o el tipo de tratamiento recibido.
Objetivo: Determinar la frecuencia de aparición de síntomas ansiosos y depresivos en niños y

Palabras clave:

adolescentes con LES, así como su relación con la actividad de la enfermedad y el tratamiento

Ansiedad

inmunosupresor utilizado.

Depresión

Métodos: Estudio de corte trasversal en el que se incluyó a pacientes pediátricos con LES de

Lupus eritematoso sistémico

9 a 17 años de un centro de referencia pediátrico de la ciudad de Bogotá. Se entrevistó a cada

Pediatría

paciente y se exploraron el tratamiento inmunosupresor, el tiempo hasta el diagnóstico y
la actividad de la enfermedad. Se midieron con cuestionarios validados la frecuencia de
síntomas depresivos y ansiosos y la calidad de vida. Se buscó la relación entre los síntomas
ansiosos o depresivos y la actividad de la enfermedad y el tratamiento inmunosupresor.
Resultados: Se entrevistó a 40 pacientes, con una media de edad de 14 ± 2 años. El 52% de los
casos tenían enfermedad activa. El 60% presentó puntuaciones que indicaban ansiedad y
1 paciente, de depresión. El 37% informó de ideas suicidas tras el diagnóstico de enfermedad
lúpica. No se encontró relación entre la actividad de la enfermedad y las manifestaciones
psiquiátricas. De los diferentes medicamentos utilizados, solo la prednisona se asoció con
puntuaciones más altas de síntomas de ansiedad (p = 0,002).
Conclusiones: La ansiedad fue más frecuente que la depresión en los pacientes con LES pediátrico. Este trastorno y la utilización de corticoides fueron factores de vulnerabilidad a sufrir
psicopatología. La actividad lúpica no se relaciona con síntomas psiquiátricos. El LES tiene
un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes.
© 2019 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos
los derechos reservados.
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Psychopathology in paediatric systemic lupus erythematosus
a b s t r a c t
Keywords:

Introduction: Although systemic lupus erythematosus (SLE) is more common in adults, when

Anxiety

it is diagnosed before the age of 16, it has a worse prognosis. Depressive and anxious

Depression

symptoms are common in this population but few studies have examined anxiety or its

Systemic lupus erythematosus

relationship with manifestations of the disease or type of treatment received.

Paediatrics

Objective: To determine the frequency of anxious and depressive symptoms in children and
adolescents with SLE, as well as their relationship with disease activity and the immunosuppressive treatment used.
Methods: A cross-sectional study in which paediatric patients with SLE from 9 to 17 years
of age from a paediatric referral centre in the city of Bogota were included. Each patient
was interviewed and immunosuppressive treatment, time to diagnosis and disease activity
were recorded. The frequency of depressive and anxious symptoms and quality of life were
measured with validated questionnaires. The relationship between anxious or depressive
symptoms and disease activity and immunosuppressive treatment was sought.
Results: 40 patients with a mean age of 14 ± 2 years were interviewed. 52% of cases had
active disease. 60% presented scores indicating anxiety and one patient a score suggesting
depression. 37% reported suicidal thoughts following the diagnosis of SLE. No relationship
was found between disease activity and psychiatric manifestations. Of the different drugs
used, only prednisone was associated with higher anxiety symptom scores (p = 0.002).
Conclusions: Anxiety was more prevalent than depression in patients with paediatric SLE.
This disorder and the use of corticosteroids were factors of vulnerability to manifest psychopathology. Lupus activity is not related to psychiatric symptoms. SLE has a signiﬁcant
impact on the quality of life of patients.
© 2019 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All
rights reserved.

Introducción
El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad
multisistémica inﬂamatoria autoinmunitaria de etiología desconocida, que se caracteriza por la producción de una variedad
de autoanticuerpos y depósito de complejos inmunitarios que
ﬁjan complemento, lo que resulta en inﬂamación y daño
tisular1 . El LES es más frecuente en adultos; un 15-20% de
los casos se diagnostican antes de los 16 años, y el comienzo
temprano de la enfermedad es de peor pronóstico2 .
Los síntomas depresivos y ansiosos asociados con el LES
son frecuentes en la población pediátrica, la mayoría de
los estudios realizados se han centrado en los síntomas
depresivos3 , y muy pocos han examinado la ansiedad que pueden experimentar estos pacientes4,5 y su impacto en la calidad
de vida, las manifestaciones propias de la enfermedad o el tipo
de tratamiento recibido.
El objetivo de este estudio es determinar la frecuencia de
aparición de síntomas ansiosos y depresivos en niños y adolescentes con SLE, y explorar la relación de estos síntomas con
la actividad de la enfermedad y el tratamiento inmunosupresor utilizado.

Material y métodos
Se diseñó un estudio de corte transversal en pacientes atendidos por el Departamento de Psiquiatría de la Universidad

Nacional en la Fundación Hospital Pediátrico de la Misericordia (Bogotá, Colombia). Se incluyó a pacientes de 9 a 17 años
con diagnóstico de LES en seguimiento en el Servicio de Reumatología Pediátrica del hospital. Se excluyó a los pacientes
con discapacidad intelectual o menos de 1 mes desde el
diagnóstico y aquellos que no asintieron o cuyos tutores no
consintieron la participación.
Se utilizaron los registros clínicos para tomar los datos
básicos demográﬁcos como edad y sexo, el tiempo desde el
diagnóstico de la enfermedad (LES), el último esquema de
tratamiento farmacológico ofrecido por el Servicio de Reumatología y el tipo de afección orgánica. Se utilizó la escala
Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index (SLEDAI)
para medir la actividad de la enfermedad en la última valoración por el reumatólogo tratante. Esta escala tiene una
adecuada validación de constructo, un desempeño similar al
de otras escalas y sensibilidad al cambio. Es la más corta de
las escalas de actividad en LES, con solo 24 ítems, y se usa
ampliamente en la práctica clínica y en estudios de investigación. Se deﬁnió el punto de corte > 5 para deﬁnir actividad de
la enfermedad6 .
Se reportó la presencia de síntomas ansiosos y depresivos,
así como la calidad de vida, a través de encuestas especializadas, y luego un médico psiquiatra realizó entrevistas
clínicas a los pacientes y familiares. Para la detección de los
síntomas depresivos, se utilizó el Children Depression Inventory
(CDI) creado por Kovacs, para niños de 8-17 años. Consta de
27 ítems (cognitivos, afectivos y conductuales), cada uno con
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3 opciones. El CDI proporciona 5 dimensiones de la depresión
en niños y adolescentes: humor disfórico; conducta acting-out;
pérdida de intereses personales y sociales; menosprecio, y
síntomas vegetativos. La puntuación es de 0 a 54; se tiende a
aceptar una puntuación de corte en 197 .
La ansiedad se describió con la encuesta Screen for Child
Anxiety Related Disorders (SCARED). Consta de 41 ítems, para
niños de 9-18 años. Sus 5 dimensiones se establecen a partir de
los criterios del DSM-IV: trastorno de ansiedad generalizada,
trastorno de ansiedad por separación, fobia social, fobia escolar y somatizaciones/dolor. Cada ítem tiene 3 aﬁrmaciones,
con puntuación total de 0 a 82 y un valor de corte ≥ 25 puntos8 .
Por último, la calidad de vida se exploró con la encuesta
Pediatric Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire
(PQ-LES-Q). Esta escala evalúa el punto de vista con respecto
a la salud general, el bienestar y los sentimientos acerca de la
vida del paciente, es autoaplicable, pregunta sobre la última
semana, caliﬁca de 1 a 5 (1, muy mal; 5, muy bien), y consta
de 15 preguntas. Es una escala cualitativa y permite obtener
una imagen general de distintas emociones en las condiciones de enfermedad. Esta encuesta se tradujo en Colombia9 . Al
sumarla, la puntuación máxima es 75, que indica que no hay
diﬁcultades. El mínimo es 15, que muestra un gran malestar.
Con los datos recolectados, se creó una base de datos en
Excel y se agruparon las variables de interés, que se importaron al programa estadístico SPSS para un análisis descriptivo
calculando frecuencias y porcentajes para las variables cualitativas y medidas de tendencia central y dispersión para las
cuantitativas. Una vez establecida la frecuencia de síntomas
depresivos y ansiedad, se realizó un análisis exploratorio de
cada trastorno y su relación con la medicación recibida, y la
actividad de la enfermedad. Se consideró signiﬁcativo un valor
de p < 0,05 para cada prueba mediante el test exacto de Fisher.
La presente investigación fue aprobada por el comité institucional de ética en investigaciones de la Universidad el Bosque
(Acta # 007-2014).

Tabla 1 – Características clínicas de los pacientes con LES
Sexo
Mujeres (casos)
Varones (casos)

29 (72,5)
11 (27,5)

Edad (años)
Duración de la enfermedad (meses)

14 ± 2
23 ± 21

Manifestaciones de la enfermedad (actuales o pasadas)
Hematológica
Renal
Articular
Neurológica
Dermatológica
Psicótica
Cardiaca

28 (70,0)
25 (62,5)
12 (30,0)
4 (10,0)
2 (5,0)
1 (2,5)
1 (2,5)

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

más de 19 puntos, lo que señala que 39 pacientes no tenían
síntomas de depresión. El 37% (n = 15) de los casos reportaron ideas suicidas desde el diagnóstico de la enfermedad. En
calidad de vida, el PQ-LES-Q mostró un promedio de caliﬁcación en 57 ± 7,32 sobre 75 (mínimo, 46; máximo, 75). El análisis
individual reportó una tendencia a bajas puntuaciones en las
preguntas 3 y 14, que tienen relación con el desempeño escolar
y los sentimientos sobre sí mismo; el promedio ponderado de
estas preguntas fue < 3, equivalente a regular. Todas las otras
puntuaciones en la escala fueron mayores.

Análisis bivariable
La tabla 3 detalla el análisis bivariable de las manifestaciones
psiquiátricas. No se encontró asociación entre la actividad de
la enfermedad y la presencia de síntomas ansiosos o depresivos. En cuanto a los síntomas ansiosos y los medicamentos,
se observó que hay una relación signiﬁcativa entre el uso de
prednisona y la presencia de síntomas ansiosos (p = 0,002).

Resultados
Discusión
Se evaluó a un total de 41 pacientes con diagnóstico de LES
durante el periodo comprendido entre julio y diciembre de
2014. Solo se excluyó a 1 paciente con discapacidad cognitiva.
La tabla 1 resume las principales características clínicas y
demográﬁcas. De importancia resalta que la edad estuvo en
la banda superior (14 ± 2 años). El sexo tuvo la distribución
habitual, con una relación mujeres:varones de 2,6:1. El tiempo
desde el diagnóstico de la enfermedad en promedio fue de
23 ± 21 meses. Los sistemas afectados con más frecuencia fueron el hematológico (70%), el renal y el osteoarticular (el 62 y
el 30%). En cuanto a la actividad lúpica, el promedio general del SLEDAI fue de 7,85 ± 8 puntos y se observó que el 52%
(n = 21) de los casos tenían enfermedad activa (SLEDAI > 5). En
cuanto al tratamiento recibido, se utilizaron diferentes tipos
de inmunosupresores, de los que los más frecuentes fueron los
antimaláricos (92%) y los corticoides (85%). La tabla 2 describe
las dosis promedio, máximas y mínimas utilizadas.
La media obtenida en el SCARED fue de 26,9 ± 10,35 puntos,
con 24 pacientes con más de 25 puntos (60%). Para depresión,
el CDI promedio fue de 9,3 ± 5,4 puntos, con solo 1 paciente con

El presente estudio muestra una alta frecuencia de síntomas
ansiosos en los pacientes pediátricos con LES. Estos resultados
son diferentes de los publicados anteriormente por nuestro
grupo, que informó de prevalencias de ansiedad y depresión
del 53 y el 37% de estos pacientes en una cohorte en 2007-2013
de este mismo centro10 . Esta diferencia puede explicarse porque en este estudio se utilizaron instrumentos de recolección
de los síntomas especíﬁcos para la edad, que se conﬁrmaron
en la entrevista psiquiátrica especializada. Cabe resaltar que
estas escalas aún no se han validado en nuestro país, pero se
utilizan con mucha frecuencia en nuestra práctica clínica para
el estudio de estos síntomas en otras poblaciones. Es posible
que el gran énfasis que la psiquiatría de adultos pone en el
diagnóstico de depresión se reﬂeje en los estudios previos. En
la práctica de niños en psiquiatría, este énfasis es notoriamente menor. En los últimos años los reportes indican que
los síntomas ansiosos son más frecuentes que los depresivos.
Knight et al.5 encontraron tasas de ansiedad de un 22%, frente
al 20% de depresión. Estos datos discrepan de lo publicado
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Tabla 2 – Medicamentos y dosis suministrada
Medicamento

N

Media ± DE

Mínimo-máximo

Prednisona
Azatioprina
Cloroquina
Hidroxicloroquina
Micofenolato

34
16
34
3
8

0,6 ± 0,4
1,8 ± 0,7
6,2 ± 2,1
3,3 ± 0,6
1.091 ± 316

0,1-1,6
0,8-3,1
3,8-11,4
2,6-3,6
495-1.408

Dosis
mg/kg/día
mg/kg/día
mg/kg/día
mg/kg/día
mg/m2 /día

DE: desviación estándar.

Tabla 3 – Análisis bivariable de las manifestaciones psiquiátricas en pacientes con LES

Actividad de la enfermedad
Depresión
Sí
No
Ansiedad
Sí
No
Inmunosupresores y ansiedad
Ansiedad
Prednisona
Sí
No
Azatioprina
Sí
No
Cloroquina
Sí
No
Hidrocloroquina
Sí
No
Micofenolato
Sí
No

Activo, n (%)

Sin actividad, n (%)

0
21 (100)

1 (5,5)
18 (94,5)

0,474

14 (66,7)
7 (33,3)

10 (52,6)
9 (47,4)

0,337

Sí, n (%)

No, n (%)

24 (100)
0

10 (62,5)
6 (37,5)

0,002

16 (66,7)
8 (33,3)

8 (50,0)
8 (50,0)

0,339

19 (79,2)
5 (20,8)

15 (93,7)
1 (6,3)

0,373

2 (8,3)
22 (91,7)

1 (6,3)
15 (93,7)

1

6 (25,0)
18 (75,0)

2 (8,3)
14 (91,7)

0,439

anteriormente, con tasas de depresión mayores (15-55%) que
las de ansiedad (15-20%)11,12 .
En este estudio, la afección orgánica más frecuente en el
LES fue la hematológica y la más infrecuente, la psicosis; solo
1 caso tenía el antecedente de trastorno psicótico dentro de
la evolución de la enfermedad. Estos datos contrastan con
el trabajo de Lim et al.13 , que encontraron que los síntomas
psicóticos, especíﬁcamente alucinaciones, eran el síntoma
psiquiátrico más frecuente en los adolescentes con LES. Dicha
investigación se realizó a través de un análisis retrospectivo
de las historias clínicas de los pacientes, a diferencia de nuestro estudio que se realizó directamente con los pacientes.
Además, en nuestra experiencia, la psicosis en niños y adolescentes es un evento muy raro en pacientes medicados con
corticoides, que son uno de los tratamientos más usados en el
LES y otras enfermedades pediátricas.
Siempre se ha considerado a los pacientes con LES una
población con mayor riesgo de suicidio. Durante este estudio
se evaluó la frecuencia de ideas suicidas desde el diagnóstico
de la enfermedad, y se observó una alta frecuencia de ideas
suicidas, pero en ninguno de los casos había habido conductas
suicidas previas. Estos datos son ligeramente superiores a
los reportados previamente. Nassi et al.14 encontraron una

p

prevalencia de ideas suicidas del 19% de la población pediátrica con LES. Lim13 reportó ideación suicida en 18 (34%) de
53 pacientes pediátricos con LES, y el grupo de Knight5 reportó
ideación suicida en el 14% de una muestra de 40 pacientes con
LES. En el otro extremo está Kohut11 , que no registró ideación
suicida en 38 pacientes con LES. Estos datos indican que el
riesgo suicida es latente en esta población y es necesario
explorarlo. Como se trata de una enfermedad crónica con
ansiedad asociada, la ideación suicida es un riesgo crucial
porque esta combinación puede precipitarlo.
La calidad de vida medida con el PQ-LESQ mostró una tendencia a puntuaciones bajas, y la mayoría de los pacientes
estaban entre los percentiles 5 y 25. En un análisis individual, se observó una tendencia a puntuaciones bajas en
2 ítems de esta escala, el primero relacionado con el bajo
desempeño escolar. Dos hipótesis pueden construirse para
explicar este resultado; la primera, como una consecuencia
de la enfermedad por las altas tasas de ausentismo escolar, y
la segunda, también por la negativa a asistir a clases debido a
los cambios en la imagen personal producto de la medicación,
situación que causa las burlas de los compañeros. Estos cambios repercuten directamente en los sentimientos del paciente
sobre sí mismo, que es el segundo ítem de esta escala con
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puntuaciones bajas. Estudios similares que han analizado la
calidad de vida de los pacientes con LES han reportado resultados similares y consideran que la alteración en la apariencia
de los pacientes repercute negativamente en su calidad de
vida5 .
En este estudio la gran mayoría de los pacientes tenían
enfermedad activa, y a pesar de esto no se encontró relación
alguna con las manifestaciones psiquiátricas. Esta relación
tampoco está clara en la literatura, y muchos reportan conclusiones ambiguas11,15,16 .
En cuanto al tipo de tratamiento utilizado para tratar el
LES y la presencia de ansiedad o depresión, se encontró una
correlación positiva entre el uso de corticoides y la presencia
ansiedad. La relación puede deberse a que, en las descompensaciones de la enfermedad, se requieren corticoides, y
en consecuencia el adolescente sufre el deterioro de su apariencia física vinculado a la medicación. Kohut11 registró la
asociación entre dosis altas de corticoides (> 0,4 mg/kg/día) y
mayores síntomas depresivos. Es importante continuar explorando esta relación en grupos más grandes con dosis de
medicación diversas.

Conclusiones
La ansiedad es la psicopatología predominante en niños y adolescentes con LES debido a la condición de enfermos crónicos,
el uso de esteroides y los cambios en la apariencia corporal que estos producen. Los resultados muestran que en este
grupo de pacientes está justiﬁcado el tratamiento de las alteraciones psicopatológicas para mejorar la calidad de vida y
así facilitar el cumplimiento de las medidas de intervención
en el LES. También se halló que el índice de actividad del LES
(SLEDAI) no indica necesariamente presencia o ausencia de
psicopatología.

Conﬂicto de intereses
Ninguno.

bibliograf í a

1. León T, Henríquez C, Calderón J, Massardo L. Actualización en
lupus neuro-psiquiátrico con énfasis en déﬁcit cognitivo. Rev
Med Chile. 2012;140:1333–41.
2. Papadimitraki ED, Isenberg DA. Childhood- and adult-onset
lupus: an update of similarities and differences. Expert Rev
Clin Immunol. 2009;5:391–403.

33

3. Demirkaya E, Bilginer Y, Aktay-Ayaz N, et al. Neuropsychiatric
involvement in juvenile systemic lupus erythematosus. Turk J
Pediatr. 2008;50:126–31.
4. Louthrenoo O, Krairojananan J, Chartapisak W, Opastirakul S.
Psychosocial functioning of children with systemic lupus
erythematosus. J Paediatr Child Health. 2012;48:1091–4.
5. Knight A, Weiss P, Morales K, et al. Depression and anxiety
and their association with healthcare utilization in pediatric
lupus and mixed connective tissue disease patients: a
cross-sectional study. Pediatr Rheumatol Online J. 2014;12:42.
6. Lattanzi B, Consolaro A, Solari N, Ruperto N, Martini A, Ravelli
A, Measures of disease activity and damage in pediatric
systemic lupus erythematosus: British Isles Lupus
Assessment Group (BILAG), European Consensus Lupus
Activity Measurement (ECLAM), Systemic Lupus Activity
Measure (SLAM), Systemic Lupus Erythematosus Disease
Activity Index (SLEDAI), Physician’s Global Assessment of
Disease Activity (MD Global), and Systemic Lupus
International Collaborating Clinics/American College of
Rheumatology Damage Index (SLICC/ACR DI; SDI). Arthritis
Care Res (Hoboken). 2011;63 Suppl 11:S112–7.
7. Mantilla Mendoza LF, Sabalza Peinado LdP, Díaz Martínez LA,
Campo-Arias A. Prevalencia de sintomatología depresiva en
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transversal). Entre los casos se describió a 12 pacientes; las series de casos sumaron a 1.556
personas y el estudio transversal incluyó a 1.015 participantes e informó de una prevalencia
de comportamientos zoofílicos del 2%.
Conclusiones: Es escasa la información sobre la prevalencia de comportamientos zoofílicos
en la población general. Es probable que internet permita investigar mejor estos comportamientos en los próximos años.
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Methods: A review of publications was carried out in MEDLINE via PubMed, Scopus and the
Biblioteca Virtual en Salud [Virtual Health Library] ranging from January 2000 to December
2017.
Results: Thirteen papers were reviewed (ten case reports, two case series and one crosssectional study). Twelve patients were described, the case series totalled 1,556 people and
the cross-sectional study included 1,015 participants and reported a prevalence of zoophilic
behaviour of 2%.
Conclusions: Information on the prevalence of zoophilic behaviour in the general population is limited. The Internet will probably be a valuable tool for further investigating these
behaviours in coming years.
© 2019 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All
rights reserved.

Introducción
El término paraﬁlia fue usado por primera vez por Stekel en
1930 y Money lo popularizó en la década de los setenta1 . Paraﬁlia se usa sin connotaciones peyorativas desde la tercera
versión del Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos
mentales (DSM) de la Asociación Psiquiátrica Americana hasta
la versión más reciente, DSM-52,3 . El término se introdujo para
reemplazar la expresión «perversión» que había tomado connotaciones populares, despectivas y casi siempre criminales,
así que las paraﬁlias se consideraban trastornos mentales2,4 .
En el vigente DSM-5, paraﬁlia se deﬁne como «cualquier
interés sexual intenso y persistente que no sea el interés
sexual en la estimulación genital o caricias preparatoria con
las parejas humanas fenotípicamente normales, físicamente
maduras y que consienten»2 . Esto no implica en sí mismo un
trastorno mental4-6 . Estos comportamientos sexuales (paraﬁlias) toman la locución «trastorno parafílico» «si las fantasías,
deseos sexuales irrefrenables o comportamientos causan malestar clínicamente signiﬁcativo o deterioro en lo social, laboral
u otras áreas importantes del funcionamiento», es decir,
se entienden como trastornos mentales2 . Una distinción no
siempre fácil de precisar7 .
Wright8 sostiene que la distinción entre paraﬁlias y trastornos parafílicos es un paso a la despatologización de los
comportamientos sexuales infrecuentes. Pero varios autores, entre ellos Fedoroff et al.4 y Echeburúa et al.5 , plantean
que esta división no sólo implica patologizar (medicalizar
o psiquiatrizar), sino que mantiene efectivo el complejo
estigma-discriminación asociado con los intereses o comportamientos sexuales heterodoxos. Por su parte, Hamilton9
sostiene que con este procedimiento se quiere dar la connotación de trastorno mental a algunos comportamientos
claramente criminales, y con ello dejar en el sistema de salud
problemas que deben manejar los sistemas de justicia6,10 . Sin
duda, estas perspectivas encontradas reviven la controversia
de larga data en psiquiatría sobre la distinción entre trastorno
mental y comportamiento criminal11 .
En la categoría de trastornos parafílicos se agrupan el
trastorno de voyeurismo, el trastorno de exhibicionismo, el
trastorno de froteurismo, el trastorno de masoquismo sexual,
el trastorno de sadismo sexual, el trastorno de pedoﬁlia, el

trastorno de fetichismo, otro trastorno parafílico especiﬁcado
y trastorno parafílico no especiﬁcado2 .
Los comportamientos zoofílicos, o «zooﬁlia», pueden deﬁnirse como «cualquier interés sexual intenso y persistente»
por animales y, por lo tanto, incluirse en el diagnóstico «otro
trastorno parafílico especiﬁcado» si se asocia con malestar
importante o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento y ha estado presente durante al
menos 6 meses2 .
El diagnóstico de zooﬁlia, y otras paraﬁlias, no está exento
de polémica, dado que ello implica la medicalización y la
patologización, en algunos casos la criminalización, de una
amplia variedad de comportamientos sexuales privados que
no vulneran los derechos de otras personas y que son la mejor
representación de la heterogeneidad y «normalidad» humana
en todas las culturas12-15 . Esto denota que las representaciones actuales de la sexualidad son el desenlace de un proceso
dinámico complejo de cambios en el contexto social, político
e histórico que privilegian el bienestar y la responsabilidad
sexual12,16,17 . Downing18 plantea que la patologización de la
paraﬁlia involucra cuestiones más ideológicas que médicas
en favor de la heteronormatividad y la reproducción como
objetivo central de la sexualidad. Para los comportamientos
zoofílicos, es posible que se insista en la criminalización o
patologización por la creciente defensa de los derechos de los
animales; algunos autores consideran que todo contacto con
intenciones sexuales con un animal, aunque no cause dolor
o daño evidente alguno, se puede denominar abuso sexual
animal19-21 .
En resumen, desde una perspectiva clásica, las paraﬁlias son elecciones sexuales que quedan fuera del límite
de la sexualidad «normal». Desde una visión crítica, estos
comportamientos reﬂejan visiones sociales particulares sobre
el comportamiento sexual aceptable. Y desde un enfoque
integrador, se necesita una consideración cuidadosa para
determinar si tales comportamientos son simplemente parte
del espectro normal de comportamiento, y si existe algún valor
clínico para la medicalización en lugar de la criminalización
de las personas que participan en un comportamiento sexual
no consensual12-18,22,23 . Para el caso particular de la zooﬁlia,
sería imposible realizar el diagnóstico si la persona no siente
malestar alguno por el comportamiento sexual con animales,
si lo considera una opción válida12,15-18 .
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Tabla 1 – Resumen de las publicaciones incluidas
Autores

Año de publicación
38

Tipo de estudio

Casos (prevalencia)

Earls et al.
Kirov et al.39

2002
2002

Caso
Caso

1
1

Dittert et al.40
Monteagudo et al.41
Blevins42
Earls et al.43
Imbschweiler et al.44

2005
2005
2009
2009
2009

Caso
Caso
Caso
Caso
Caso

3
1
1
1
1

Pinzón et al.45

2012

Caso

1

Satapathy et al.46
Virgilio et al.47

2016
2016

Caso
Caso

1
1

Williams et al.48

2003

Serie de casos

114

Kavanaugh et al.49

2016

Serie de casos

1.442

Dawson et al.50

2016

Transversal

1.015
(el 2% de los
varones y el 2%
de las mujeres)

El conocimiento de la frecuencia de comportamientos
parafílicos en la población general es muy escaso, casi anecdótico, dado que hasta la fecha los estudios han tomado
muestras sesgadas24 . Estos comportamientos se han investigado preferentemente en infractores sexuales25-27 , como
predictores de comportamientos antisociales28,29 y pacientes
con diagnóstico de otros trastornos mentales30-33 . Sin duda,
conocer la prevalencia en la población general puede dar luces
en la discusión sobre la naturaleza de los comportamientos
zoofílicos, si se deben considerar parte del espectro sexual
«normal» o infracciones a las leyes penales y, en consecuencia,
delitos o trastornos mentales formales que ameritan tratamiento psiquiátrico formal12-15,22,23 .

Métodos
Se realizó una revisión en las bases de datos de MEDLINE,
a través de PubMed, Scopus y la Biblioteca Virtual en Salud
(BVS). La BVS es un recurso electrónico que recopila información biomédica en español y portugués que con frecuencia no
se encuentra en MEDLINE y Scopus.
Se realizó una búsqueda amplia que consideró la mayor
cantidad de artículos, como casos y otros estudios que informan de frecuencia de eventos en la población general. La
búsqueda se limitó a publicaciones del siglo xxi, desde enero
de 2000 hasta diciembre de 2017.
En el grupo de palabras clave se incluyeron “paraﬁlia”,
“zooﬁlia”, “casos” y “prevalencia” en diferentes combinaciones. Estas palabras se usaron tanto en inglés como en
español y portugués para la BVS. No se consideraron revisiones narrativas ni revisiones sistemáticas. Para reducir la
omisión de artículos de interés, se siguió una revisión manual

Observaciones

Describe el cuadro de lesión rectal
en un varón por una relación
sexual con un jabalí
Lesión genital tras un coito
Adolescente con lesión rectal
Se describen las lesiones genitales
en una oveja
Se describe un caso de
linfogranuloma venéreo en
adolescentes con antecedente de
relación sexual con burra
Un varón de 63 años con lesión
rectal por relación sexual con un
perro
Solo varones. Cuestionario en
línea con 5 preguntas
Una comunidad en internet que se
reconoce «zoosexual»
Evalúan de «intereses parafílicos»
en línea

de las referencias de los artículos identiﬁcados en las búsquedas iniciales. Se llevó a cabo un análisis descriptivo en
el que se precisaron las características sociodemográﬁcas de
la población, la forma de evaluación, los criterios usados y la
prevalencia de comportamientos zoofílicos.

Resultados
Inicialmente se revisaron 17 artículos. Se excluyeron 4 trabajos porque los participantes no eran de la población general,
sino de otros contextos como el forense, o no se investigaron
comportamientos parafílicos de tipo zoofílico34-37 . Se revisaron 10 informes de casos38-47 , 2 series de casos48,49 y 1 estudio
transversal50 .
En resumen, en los casos se describe a 12 participantes, las
series de casos sumaron a 1.556 personas y el estudio transversal sumó a 305 varones y 710 mujeres. En la tabla se presentan
detalles se los trabajos incluidos.

Discusión
La presente revisión recopila casos, series de casos y un estudio de prevalencia de zooﬁlia en la población general. La
información es realmente escasa en el tema y es difícil precisar
la prevalencia de comportamientos zoofílicos en la población
general. El único estudio transversal informa de una prevalencia del 2%, tanto en varones como en mujeres50 .
Es altamente probable que la escasez de datos válidos y
conﬁables en el área esté relacionada con las connotaciones
siempre negativas que han tenido estos comportamientos,
desde las connotaciones religiosas como pecado, los sistemas
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legales como un delito y hasta la fecha como un trastorno
mental desde la perspectiva médica psiquiátrica1,2,4-7 .
Sin embargo, el crecimiento de las comunidades y redes
sociales en internet ha mostrado que los comportamientos
sexuales incluidos en la categoría de parafílicos, con la inclusión de los llamados zoofílicos, son más frecuentes de lo que
se pensaba en la población general sin disfunción alguna
en las áreas habitualmente evaluadas para deﬁnir un trastorno mental51,52 . Esto es comprensible, puesto que internet
permite mantener el anonimato, evitar el complejo estigmadiscriminación asociado con los comportamientos sexuales
heterodoxos y encontrar a otras personas con comportamientos similares53,54 .
Lo anterior hace suponer que es cada vez más difícil sostener la validez del diagnóstico de los trastornos parafílicos4,5,7 .
Además, si se acepta que estos comportamientos sexuales
suelen perdurar, como las características de personalidad4,6,7 ,
por lo que no tienen probada respuesta a los tratamientos
disponibles actualmente55 .
Esta investigación actualiza el conocimiento sobre la prevalencia de comportamientos parafílicos en la población general,
aunque no permitió establecerla con precisión, dada la heterogeneidad de las publicaciones.

Conclusiones
Se concluye que es poca la información sobre la prevalencia de
comportamientos zoofílicos en la población general; la mejor
información disponible indica una prevalencia del 2%. Es probable que internet permita investigar estos comportamientos
en grandes muestras en los próximos años.
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psicótico breve» (F23). En estos casos seleccionados, las restricciones sociales implementa-
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das a consecuencia de la COVID-19 han tenido un papel muy relevante como estresor externo
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para la aparición de síntomas psicóticos en los pacientes. La respuesta al tratamiento
antipsicótico fue rápida y muy favorable. Podría haber factores psíquicos de vulnerabilidad
especíﬁcos relacionados con la epidemia, que se sigue estudiando actualmente.
Conclusiones: Estos casos son solo una muestra del nuevo paradigma al que se enfrenta la psiquiatría, y es necesario un abordaje precoz y eﬁcaz del repunte de enfermedades mentales
que es previsible en los próximos meses.
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cal decompensation during the state of alarm in Spain due to the COVID-19 epidemic, as an
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example of the mental morbidity that can be generated as a result of the conﬁnement and
social isolation measures.
Case report: Three cases are presented, all of them with a diagnosis of “brief psychotic
episode” (F23). In these selected cases, the social restrictions implemented as a result of
COVID-19 have played a very relevant role as an external stressor of psychotic symptoms in
the patients. The response to antipsychotic treatment was rapid and very favourable. There
could be speciﬁc psychological vulnerability factors related to the epidemic, which are still
being studied today.
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Conclusions: Our cases are just a sample of the new paradigm that psychiatry is facing,
requiring an early and effective approach to the upturn in mental illness that is foreseeable
in the coming months.
© 2020 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All
rights reserved.

Introducción
La emergencia sanitaria internacional que ha supuesto la
enfermedad coronavírica de 2019 (COVID-19), así como las
necesarias medidas que se han ido adoptando (cuarentena
domiciliaria y aislamiento social, entre otras) van a tener una
repercusión en la salud mental, igual que ha sucedido en
anteriores pandemias1 . El repentino cese general de todo tipo
de actividades no tiene precedentes en la historia reciente.
No existe por el momento suﬁciente investigación sobre la
repercusión que está teniendo esta situación en el bienestar
psíquico de la población, puesto que nos encontramos todavía
en una fase inicial del proceso2 .
Conviene tener en cuenta tanto la posibilidad de aparición de alteraciones psiquiátricas en personas sin enfermedad
mental previa, como las descompensaciones agudas de
pacientes con trastornos conocidos. En muchos tipos de enfermedades psiquiátricas hay cierta vulnerabilidad individual a
los estresores ambientales, como son las cuarentenas3 , bien
sea por el temor a estar contagiado o ser vector de contagio de familiares y seres queridos o bien por la angustia que
genera el aislamiento domiciliario. Las personas con psicosis
o en riesgo de trastorno psicótico pueden verse especialmente
afectadas por diversas circunstancias externas que pueden
motivar la aparición de psicopatología aguda descompensada:
aislamiento social, desempleo, falta de vivienda, rupturas sentimentales, empeoramiento de la forma física o pérdida de las
rutinas diarias. Todo puede facilitar un repunte a medio plazo
en este tipo de enfermedad mental4,5 .
Por el momento no se ha descrito una clara relación biológica entre COVID-19 y psicosis; sin embargo, hay evidencia
de que el virus puede producir alteraciones en el sistema nervioso central y, como consecuencia, manifestaciones clínicas
del tipo de la encefalitis6 .

Métodos
Debido a la singularidad de la situación que se vive
actualmente y el aumento de pacientes hospitalizados con
trastornos psicóticos relacionados con COVID-19 en nuestra
unidad de corta estancia del Hospital Universitario Miguel Servet (Zaragoza, España), se recogen 3 casos con diagnóstico de
«episodio psicótico breve» (F23)7 .

Resultados
Caso 1
Mujer de 46 años, madre de 2 hijos, separada, con antecedentes de episodio psicótico breve (F23)7 en 2012, con buena

respuesta a antipsicóticos atípicos (paliperidona). Desde
entonces su psicopatología ha permanecido estable, con buen
funcionamiento sociolaboral (trabaja como auxiliar de enfermería). La situación actual está motivada por la cuarentena
domiciliaria que la paciente estaba realizando por indicación
de salud laboral, puesto que la paciente pudo haber tenido
contacto con una compañera de trabajo positiva a SARS-CoV-2.
En este contexto de aislamiento, se produjo una descompensación psicopatológica en forma de insomnio de días de
evolución, cambio en la rutina diaria con desorganización de
los hábitos, repliegue autista, suspicacia y angustia, y llegó
a tener ideas de perjuicio («el coronavirus no existe, se lo
están inventando todos para separarme de mis hijos»). En primer plano aparecieron labilidad afectiva, taquipsiquia y cierta
expansividad yoica. Durante el ingreso se aumentó la dosis de
paliperidona y se inició valproato, visto el componente afectivo; se produjo una progresiva mejoría de la clínica psicótica
y se logró el descanso nocturno.

Caso 2
Una mujer de 42 años, soltera, sin hijos, con antecedentes
psiquiátricos de trastorno adaptativo (F43)7 tras el fallecimiento de su hermano, con buena respuesta a la ﬂuoxetina.
Tiene buen funcionamiento sociolaboral (trabaja como auxiliar de enfermería). Durante el estado de alarma nacional,
encontraron a la paciente en la vía pública con conductas alteradas, discurso delirante de corte místico-religioso y
deseos de muerte («tengo que morir para salvar a la humanidad de esta epidemia»). Al ingreso, mostraba una intensa
angustia intrapsíquica, con latencia de respuesta aumentada,
bloqueos del pensamiento y estupor ﬂuctuantes, así como
labilidad emocional secundaria a clínica psicótica. Conforme
se ajustaba la pauta farmacológica (olanzapina y ﬂuoxetina),
se reestructuraba el sueño, disminuyó la ansiedad, lo que le
permitió centrarse en la realidad y elaborar una crítica adecuada de las ideas autolíticas que verbalizó como «sacriﬁco
por la humanidad», y mejoró notablemente el tono afectivo.

Caso 3
Una mujer de 27 años, soltera y sin hijos, con antecedentes psiquiátricos de episodio psicótico agudo polimorfo (F23.1)7 , en
el contexto de reacción aguda al estrés (F43.0)7 , había tenido
buena respuesta al tratamiento con olanzapina. Ya no precisaba tratamiento psicofarmacológico ni seguimiento por salud
mental. Consumía cannabis habitualmente. La paciente reside
en España desde los 18 años y tiene la doble nacionalidad
española y francesa. Estaba trabajando como profesora de
idiomas; la situación de epidemia por COVID-19 ha motivado
el cese de su actividad laboral. Los compañeros de piso de la
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paciente avisaron a los servicios de emergencia por alteraciones conductuales y agitación en el domicilio. La paciente
llevaba días sin dormir, y relacionaron su estado con el conﬁnamiento por el coronavirus y el distanciamiento de los
familiares, que viven en Francia. Durante las últimas semanas,
la paciente había estado cada vez más irritable, puesto que
tenía previsto viajar a Francia con su familia y la situación de
emergencia sanitaria se lo impidió. A su llegada a urgencias,
la paciente presentaba un discurso incoherente, disgregado;
rechazaba la ayuda médica en todo momento y dudaba de
que los profesionales que la atendían realmente lo fueran.
El ingreso fue de carácter involuntario y de breve duración,
puesto que la respuesta a la olanzapina y las dosis bajas de
haloperidol fue rápida y favorable.

Discusión
Los casos clínicos brevemente descritos ponen de maniﬁesto
esta nueva realidad y ejempliﬁcan cómo las medidas de
distanciamiento social pueden contribuir a la aparición de
síntomas psicóticos en personas con características vulnerables. En los 3 casos presentados, el diagnóstico al alta fue
de «episodio psicótico breve» (F23)7 , y en todos ellos la respuesta al tratamiento antipsicótico fue precoz y favorable.
Dos de las pacientes presentadas ya habían tenido episodios
psicóticos, mientras que para la paciente del caso 2 fue la
primera vez. A diferencia de otras series de casos similares
publicadas2 , nuestras pacientes tenían antecedentes psiquiátricos. Se puede intuir una estructura mental más vulnerable
a estresores externos y una menor capacidad de adaptación a
circunstancias desfavorables (en los casos 2 y 3 se pudo comprobar antecedentes en este sentido, dentro de los trastornos
de adaptación).
Según un estudio recientemente publicado en China8 ,
el impacto psicológico de la pandemia fue mayor en un
determinado subgrupo de población: mujeres, estudiantes,
trabajadores sanitarios y personas con afecciones físicas
previas. En nuestra muestra, se cumplen varias de estas características, aunque es necesario un mayor grado de evidencia
cientíﬁca para identiﬁcar claramente estos marcadores de vulnerabilidad psíquica.
Se puede destacar el hecho de que 2 de las 3 pacientes
presentadas trabajen en el sector sanitario. En la literatura
hay consenso en que los profesionales de la sanidad tienen
un mayor riesgo de sufrir altos niveles de estrés y síntomas
ansioso-depresivos, que en estas circunstancias excepcionales de emergencia sanitaria se han visto incrementados
notablemente y pueden tener implicaciones en la estabilidad
emocional de los trabajadores a largo plazo9,10 .
La pandemia de COVID-19 está suponiendo en el mundo
un cambio de paradigma a muchos niveles, y probablemente
la atención a la salud mental tenga que adaptarse a un nuevo
modelo de funcionamiento y utilizar nuevas herramientas
tecnológicas que permitan realizar intervenciones eﬁcaces.
Es necesario garantizar la continuidad de la atención de los
pacientes con las medidas de seguridad adecuadas que permitan iniciar o mantener el vínculo terapéutico con ellos10 .
Por otra parte, se debe tener en cuenta el papel que puede
tener la infección por COVID-19 en la aparición de síntomas
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de rango psicótico. Algunos autores11 sitúan entre el 0,9 y
el 4% la cantidad de personas infectadas que sufren síntomas psicóticos (como delirios y alucinaciones), aunque con un
grado moderado de evidencia. Estos síntomas podrían llegar
a aparecer en personas psíquicamente vulnerables infectadas
por COVID-19, y su origen sería multifactorial (por vulnerabilidad preexistente, por el propio virus, causa iatrogénica. . .). Los
pacientes aquí presentados no tenían infección por COVID-19,
aunque la situación de epidemia fue un importante estresor
externo para ellas.

Conclusiones
La psiquiatría se enfrenta a un nuevo paradigma. Los expertos señalan que es previsible un repunte de la enfermedad
mental, relacionada directa o indirectamente con la pandemia de COVID-19 (episodios psicóticos breves como los
aquí presentados, duelos patológicos, trastornos por estrés
postraumático. . .), y para ello es necesario tener las adecuadas
herramientas que permitan identiﬁcar y tratar precozmente
los problemas que van a ir surgiendo en los próximos meses,
así como una gestión eﬁcaz de los recursos12 .
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ayahuasca-induced psychosis, are an important issue. Here we report the case of a patient
who had a psychotic episode after taking ayahuasca and who was successfully treated with
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societies, the present case highlights the need for better understanding and regulation of the
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social-legal condition of ayahuasca and the need for further research. Additionally, psycho-
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autoadministración de ayahuasca, presentó un episodio psicótico y que fue satisfactoriamente tratado con antipsicóticos. Dada el uso cada vez más frecuente de ayahuasca
en las sociedades desarrolladas, el caso actual resalta las necesidades de entender, regular
e investigar el uso de la ayahuasca. Además, crear conciencia de los potenciales riesgos del
uso de ayahuasca a través de la psicoeducación debería ser implementado.
© 2019 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Publicado por Elsevier España, S.L.U.
Todos los derechos reservados.

Introduction
Ayahuasca (also known as yagé) is a psychotropic infusion
prepared through boiling the bark of Banisteriopsis caapi and
leaves of Psychotria viridis (occasionally, other plants of the
same family).1,2 The hallucinogenic properties of ayahuasca
are mainly related to N,N-dimethyltryptamine (DMT); this
molecule is present in Psychotria viridis,1,2 although it is
orally inactive due to ﬁrst-pass metabolism by monoamineoxidase A (MAO-A).3,4 Banisteriopsis caapi contains ␤-carbolines
such has Harmine and Harmaline,1,5 these alkaloids act
as MAO-A inhibitors, inactivating MAO-A in the liver and
intestines, enabling DMT through this route to act on
the central nervous system (CNS).1,3 While oral use of
DMT requires ␤-carbolines (or other MAO-A inhibitors) to
be functional, both the smoked and injected use of DMT
have signiﬁcant psychotropic activity without any other
substance.1 Ayahuasca produces bioelectrical, neurochemical
and metabolic changes in the CNS.2,6–8 Serotonergic system is
one the main targets of ayahuasca, it has been also described
interactions with Dopamine, Glutamate, and Noradrenalin
receptors.3,8
The original use of ayahuasca was as a ritualistic beverage
by cultures of the Amazon basin.1,2,5 In a close relationship with its origin, it has been reported that relatively new
syncretic churches in South America use ayahuasca in sacramental rituals.1,5 Besides, recreational and therapeutic use in
developed societies is rapidly increasing, and it is currently
possible to acquire through the Internet dried samples of the
plants and organized ayahuasca trips.5
Therapeutic uses of ayahuasca have been studied in several
syndromes/disorders such as anxiety, depression and substance use disorders (SUD).1,7,8 There are different models that
attempt to explain how ayahuasca’s therapeutic properties
could work in SUD, namely the biochemical, psychological,
physiological and transcendental theories.8
Ayahuasca causes several psychopathologic effects such
as: Phosphenes and “eyes-closed” colored imageries, reveries,
auditory hallucinations, dissociative states, altered thought
processes, intensiﬁcation of emotions, and anxiety.1,4 The initial effects begin at around a half hour after oral intake and
the total duration is roughly 360 minutes.4 Several adverse
reactions and side effects are described,4,6,9 being psychosis
one of the main psychological side-effects reported.6,9 Cases
of psychosis in which ayahuasca could be involved have
been previously documented.9 Psychosis susceptibility and
familial background of mental disorders have been proposed as risk factors for developing a ayahuasca-induced

psychotic episodes.9 Nevertheless, some authors propose
that ayahuasca is safe when is taken in a supervised and
controlled settings,9 highlighting a reported low incidence of
ayahuasca-induced psychosis compared to the total overall
users of ayahuasca.6,9
We aim to report a patient who previously underwent targeted therapy with ayahuasca for SUD and depression, but
subsequently developed an abusive and uncontrolled use of
ayahuasca with a self-medicating intention for his depressive
symptoms, ﬁnally suffering a psychotic episode.

Case report
A 41-year-old male reported ayahuasca consumption in a ritualistic setting with aims to treat cocaine addiction when
he was 25 years old. Since then, he reported sporadic use
of ayahuasca orally in different contexts and even though
generally through “controlled therapeutic rituals”. Between
ages of 27 and 30, he used ayahuasca at home, in rituals
organized by himself obtaining it on the Internet attempting to palliate chronic depressive symptoms. During these
“rituals” he experienced moderate affective symptoms, psychotic phenomena and behavioral changes (e.g. sensation of
losing the limits of his body, fragmentation of body parts, fear
of losing control, auditory hallucinations, and high anxiety),
although these symptoms disappeared after each consumption. He also reported experiencing psychotic-like symptoms
during cocaine intoxications in the past.
The patient had stopped ayahuasca use when he was 30
up until the month preceding the current episode. He reinitiated ayahuasca use, once a week for a month in his home
without supervision, in order to alleviate emotional distress
following a relationship. The last time he consumed was
10 days prior to his admission into the emergency room,
experiencing thenceforth episodes of restlessness, unspeciﬁed fears, delusions of reference, severe mood ﬂuctuations
(ranging from uncontrollable crying/sadness to irritability),
sensory-perceptive distortions, somaesthetic hallucinations
and simple auditory hallucinations. No signiﬁcant alterations
were found in his blood panel, EKG or CT scan. Urine drug
test was negative for cannabis, cocaine, opiates, methadone,
methamphetamine and alcohol. After a Mental State Examination, he was admitted into a psychiatric inpatient unit.
While inhospital, over the course of a single day frequent
oscillations were observed between social isolation and hyperfamiliarity, as well as between severe anxiety episodes and
subjective “peaceful” states. Besides, his discourse mainly
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focused on a strong conviction of “spiritual healing” through
ayahuasca use, accompanied by mystical thinking, exacerbated by kinaesthetic perceptions that the patient associated
with what he deﬁned as “astral projections” and “personal
regeneration” as a consequence of his last ayahuasca consumption.
Antipsychotic medication was prescribed to treat his symptoms, with an increasing dosage of olanzapine PO up to 30 mg
daily. Sensory-perceptive distortions and delusional thought
decreased, but excessive sedation with Olanzapine led to its
substitution with Paliperidone, which was scaled up to 9 mg
daily. To achieve a better adherence, paliperidone palmitate
was proposed and accepted. Upon remission of the acute
symptoms, the patient was ﬁnally discharged with followup care in a SUD outpatient unit. The medication prescribed
at the discharge was palmitate Paliperidone 100 mg/monthtly
and quetiapine 200 mg/night.

Discussion
Ayahuasca-induced psychosis could be related to serotonin and dopamine system interactions,3,8,9 and have been
described as unusual when ayahuasca is used in controlled
settings.9 However, this case is a sample of an emerging
and ongoing tendency in developed societies regarding use
ayahuasca as an alternative therapy.7,8 The patient originally
started treatment through organized sessions with a therapist,
after which he moved on to an abusive self-led consumption
with ayahuasca obtained via online providers, justifying the
use of the substance as a self-medicating endeavor for his
depressive symptoms.7 It is remarkable how his experience
was not limited to psychotic-like symptoms similar to the psychological effects usually described with ayahuasca use,1,4 but
escalated to an experience of delusions and paranoid interpretations which persisted well after the effects of the substance
wore off. One systematic review on ayuahuasca-associated
psychosis described that its incidence is low, and in relation to
the current case, several personal and familiar history factors
are involved (such as concomitant use of other drugs).9 Interestingly, some authors argue that people who have previous
good experiences with ayahuasca continue its use, and, conversely, subjects with bad experiences stop using it in early
stages; in this case, the patient used the substance even after
having experienced previous undesirable effects.9
No speciﬁc treatment currently exists for acute ayahuasca
intoxication, apart from symptom speciﬁc supportive therapy with benzodiazepines for acute distress and agitation.3,10
Antipsychotic medication has been used in ayahuascaassociated psychosis with good response rates in case
reports.9
The possibility of developing ayahuasca dependence (as
well as to other hallucinogens) is a debatable issue,6 although
this case shines a light on the risks of severe ayahuasca abuse
in certain individuals and its repercussions. With untested
and unregulated “treatments” currently existing, and an evident lack of research based on evidence, further enquiry is
needed on the potential use of ayahuasca as a therapeutic
tool. This should take into account, amongst others, factors
like dosage, risk-beneﬁt assessment, and contraindications
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based on medical history (our patient, as an illustrating example, had previously experienced psychotic symptoms with
cocaine). This case highlights the potential risk for psychosis
of ayahuasca use, and although psychotic episodes have been
described as infrequent, these symptoms generate important repercussions and therefore should always be taken into
account.
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Case report: An 85-year-old man with history of multiple chronic brain injuries (alcohol-use
disorder, haemorrhagic stroke, brain trauma, chronic use of benzodiazepines) developed

Keywords:

an MNCD, reaching 7 points on the Reisberg Global Deterioration Scale. He had minimal

Dementia

response to antidepressants, antipsychotics and anticholinergic medications. After the use

Major neurocognitive disorder

of mother tincture of Indian hemp (cannabis), a signiﬁcant improvement was found in his

Cannabinoids

cognitive function, ability to carry out activities of daily living and independence.

Cannabis indica

Discussion: The endocannabinoid system seems to be implicated in age-related cognitive
decline. In addition, the evidence derived from in-vitro and animal models suggest that this
system could play an important role in the management of MNCD of different causes.
Conclusions: Cannabinoid treatment for MNCD emerges as a promising therapeutic approach
that may beneﬁt a growing number of patients who do not have other treatment options. It
is therefore necessary to encourage more research efforts that will help to remove political
and scientiﬁc barriers to its clinical use.
© 2019 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All
rights reserved.

Uso de cannabinoides en trastorno neurocognitivo mayor: reporte de un
caso y revisión de la literatura
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Introducción: El trastorno neurocognitivo mayor (TNM) afecta a millones de personas a nivel
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mundial. Sin embargo, las opciones farmacológicas para su manejo son limitadas, poco
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efectivas y se asocian a importantes reacciones adversas.
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Caso clínico: Se presenta el caso clínico de un hombre de 85 años, con antecedente de

Cannabis indica

múltiples lesiones cerebrales crónicas (abuso de alcohol, enfermedad cerebrovascular, traumatismo cerebral, uso crónico de benzodiacepinas), quien desarrolló un TNM clasiﬁcado
con 7 puntos en la Reisberg Global Deterioration Scale. Tuvo poca respuesta al manejo con
antidepresivos, antipsicóticos y anticolinérgicos. Tras el uso de tintura madre de cáñamo
índico (cannabis), se evidenció una mejoría en la función cognitiva, la capacidad de cuidado
para las actividades de la vida diaria y la independencia.
Discusión: El sistema endocanabinoide parece estar relacionado con los procesos de deterioro cognitivo asociados con la edad. Además, la evidencia derivada de modelos in vitro y
animales sugiere que podría tener un papel importante en el manejo del TNM de diferentes
etiologías.
Conclusiones: El uso de cannabinoides en el TNM se presenta como una pista terapéutica
prometedora. Por lo tanto, es necesario promover procesos de investigación que contribuyan
a eliminar las barreras políticas y cientíﬁcas para su uso clínico, beneﬁciando a un número
creciente de pacientes que no poseen opciones terapéuticas eﬁcaces.
© 2019 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Publicado por Elsevier España, S.L.U.
Todos los derechos reservados.

Introducción
Major neurocognitive disorder (MNCD), or dementia, is
a complex syndrome having multiple possible etiologies
(Alzheimer’s disease, frontotemporal lobar degeneration,
Parkinson’s disease, Lewy body disease, among others). It’s
core feature is a signiﬁcant compromise in one or more
cognitive domains: memory, complex attention, executive
functions, learning, language, perceptual motor skills (praxies)
and social cognition.1
According to the World Health Organization, over 47 million people worldwide suffer from dementia, with an expected
increase up to 75 million people in 2030. This has situated
MNCD as a public health issue.2 Although, the pharmacological options for treating dementias are limited, having
indirect therapeutic effects over biochemical modiﬁcation of
secondary impairments due to neuronal loss, regardless of the
underlying pathophysiological mechanisms, or any neuroprotective effect.3
In regard to the current dementia treatments, a recent
review has shown a discrete evidence for two anticholinergics (donepezil and galantamine), atypical antipsychotics and analgesics over behavioral and psychological symptoms; unfortunately, a wide range of adverse
effects have been associated to these medications.3,4 The
Clinical Practice Guideline for Dementias of the Colombian Ministry of Health, recommends acetylcholinesterase
inhibitors (donepezil, galantamine, and rivastigmine) to control symptoms of mild to moderate Alzheimer’s disease, and
declares the minimal effect found for memantine in clinical
trials.5
In this context, there is a vast number of patients with
dementia in front of scarce effective and safe pharmacological interventions. However, new alternatives, such as
the use of cannabinoids, have been tested in animal and
in vitro models. Flourishing scientiﬁc evidence has raised
promising expectations in regard to its potential use,6 as
well as their neuroprotective role for patients suffering from
dementia.7

We present a case report of a patient with dementia, multiple cardiovascular risk factors and chronic brain injuries, who
has shown a clinical improvement in cognitive functions and
autonomy after the use of cannabinoids. We also present a
brief literature review in regard to the potential use of cannabinoids in dementia.

Clinical case
DJ, a 85-years-old man from Pereira (Colombia) attended multiple psychiatry outpatient consultations due to memory loss,
behavioral changes and decreased self-care abilities. He has a
family history of alcohol-use disorder. The patient also had a
history of alcohol-use disorder; he had started drinking heavily in his 20s until he was 78 years old. He was a heavy smoker
as well (48 pack-year index).
The patient suffered a myocardial infarction 30 years ago,
requiring a revascularization intervention. At that moment, he
started to refer insomnia and was prescribed with triazolam
during 5 years. Few months later, the patient was switched
to lorazepam. Fifteen years after the myocardial infarction, DJ
had a hemorrhagic stroke without surgical indication. Psychiatric symptoms emerged since then: disinhibition, irritability,
paranoid delusions, obsessive cleaning ideas, and ritualistic
grooming behaviors.
Despite the psychiatric symptoms, the patient was able
to keep his job for 3 more years until he started to exhibit
a clear loss of memory and a decline in his abilities for instrumental activities. When DJ was 75 years-old, he was partially
dependent for daily life basic activities, self care, and outside
home activities. He underwent psychiatry treatment 2 years
later, reporting a MiniMental test score of 26/30, mainly due to
memory failures.
DJ had two head traumas related to alcohol-use: the ﬁrst
episode did not induce any structural sequelae or bleeding;
in the second, the patient suffered a skull fracture and two
hematomas. He then exhibited a clear cognitive and basic
daily life activities worsening, along with difﬁculties to recognize family and friends. Two years later he required diaper
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and had complete dependence for self-care and mobilization,
with persistent aggressive behaviors.
Four years before, he required Intensive Care Unit
intervention for pulmonary embolism, community-acquired
pneumonia, and digestive bleeding. At that time, the Reisberg
Global Deterioration Scale (GDS) was 7. Agitation, insomnia
and the cognitive decline worsen despite pharmacological
treatment. By that time, the patient was receiving quetiapine
titrated up to 600 mg/day, escitalopram 20 mg/day, lorazepam
6 mg/day without clinical improvement. Later, memantine
10 mg/day was added, with only partial improvement of agitation episodes after one year of treatment; although, no
evidence of cognitive or autonomy recovery was observed.
Mother tincture of Indian hemp in a master formula was
added when the patient was 82 years old (three years before
the present report). After 4 months of use, DJ have shown
a signiﬁcant improvement on major behavioral symptoms
(irritability and agitation), cognitive and motor abilities. DJ signiﬁcantly recovered his autonomy, only requiring punctual
help for daily life activities. He was able again to spontaneously initiate conversations and recall family or social
recent events. Aggression episodes disappeared. There has
been a gradual deprescription of medicines; DJ is currently taking quetiapine 50 mg/day, lorazepam 2 mg/day, escitalopram
20 mg/day, memantine 10 mg/day and Indian hemp tincture
10 drops/day.
The scores evolution of the patient’s Memory Failures of
every day (MFE; score range 0 to 56)), Mini-Mental State Examination (MMSE; maximum score 30), and Barthel Index for
Activities of Daily Living (ADL; maximum score 100) are shown
in Figure 1. All scales scores have been translated into performance percent in order to facilitate the visualisation of the
evolution in time.

The patient’s family signed informed consent for the publication and dissemination of the clinical case for academic
purposes, preserving the patient’s identity and privacy.

Discussion
There is an over increasing evidence regarding the neuroprotective role of the endocannabinoid system, and its potential
beneﬁts on neurodegenerative diseases. Strong empirical evidence has suggested that the functional endocannabinoid
system declines with age, becoming one of the key factors
that may explain the therapeutic positive response to medical
cannabis for dementia.8
The brain aging process is not yet fully understood.
Although, some neural mechanisms have been linked to agerelated functional decline, such as synaptic dysfunctions and
neuronal plasticity sluggishness.9 Many of the cellular and
molecular mechanisms leading to age related decline, are
also linked to the endocannabinoid system, such as oxidative
stress, accumulation of damaged macromolecules, modulation of mitochondrial activity, regulation of glial activity,
synaptic plasticity loss and the effect of the Brain-Derived
Neurotrophic Growth Factor.10
Animal models studies have revealed signiﬁcant reduction
on CB1 receptors density reduction over the cerebral cortex
and cerebellum, modiﬁcations on CB1 genes expression pattern on distinct brain structures, and lower G protein coupling
capacity of CB1 receptor.10
Moreover, know-out mice models for CB1 receptors, have
been successful to induce learning and memory impairments, which is considered as a proper replication of what
is observed during normal aging. These changes are related to

100

100

90

80

70

60

56

56

50

40

35

34
30

26

20

15
10

10

10

0
MMSE

MFE

June 2012

June 2017

ADL

March 2019

Figure 1 – Evolution of patients MFE, MMSE, and ADL among time.

50

r e v c o l o m b p s i q u i a t . ( 2 0 2 1 );5 0(1):47–51

neuronal density loss10,11 and neuro-inﬂammatory alterations
in the hippocampus. Therefore, it has been postulated that
CB1 receptors are a clue factor for neuroprotective processes
against aging.10
Initially, it was considered that the CB2 receptor, unlike
CB1, did not have a major role in the aging cognitive decline.10
However, Alzheimer disease post-mortem studies have found
a CB2 receptors up-regulation in the hippocampus, frontal and
entorhinal cortex, which could pinpoint an adaptive response
against the inﬂammatory process related to this particular
disease.12
In vitro and animal models have demonstrated that
cannabinoids exhibit a neuroprotective effect, mediated
through antioxidant, anti-inﬂammatory, and anti-apoptotic
properties; Furthermore, cannabinoids are crucial for excitotoxicity regulation, featuring a protective role against
mitochondrial toxins.13 In neurodegenerative models, this
effect seems to act in synergy with distinct mechanisms
through cell proliferation induction and neurogenesis, leading
to attenuate cell damage due to hypoxia, multiple sclerosis,
iron overload, Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease and
Huntington’s disease.13
In early-stage Alzheimer’s disease murine models,
the combination of 9-tetrahydrocannabinol (9-THC) and
cannabidiol reduces pathological expression and reverse
the physiopathological mechanisms involved at neuronal
level.14 In the advanced stage models, there is a symptomatic
improvement, although there is no modiﬁcation of the
underlying physiopathological process.15
In addition, selective pharmacological stimulation of the
CB2 receptor in Alzheimer’s disease murine models, it has
been shown a reduced production of ␤-amyloid, whilst modulating COX-2 and tumor necrosis factor alpha expression by
glial cell, being related to cognitive improvement.12
These potentially neuroprotective effects add to previous
existing evidence that cannabinoids reduce the Tau protein hyperphosphorylation, the inhibition of the formation
of Hungtingtin aggregates, inhibit the Glutamate presynaptic release, may block voltage-dependent calcium channels,
lower mitochondrial calcium output and help to improve the
cerebral blood ﬂow.16
In regard to cannabinoids treatment in humans, studies on
elderly population have reported an overall safe and effective
use in different neurodegenerative diseases.17 A study involving 2736 elders (mean age of 74.5 years) reported that 93.7%
of patients claimed an improvement of their conditions after
6 months of treatment, particularly pain reduction. The most
common adverse events were dizziness (9.7%) and dry mouth
(7.1% ).17 Moreover, during the 6 months follow up, 18% of the
patients stopped taking opioid analgesics or had reduced their
dose.17 This data is highly relevant for countries having opioid
analgesics dependence and abuse, such as the United States.
The cannabinoids efﬁcacy, mainly for pain relief, may account
for the over increasing consumption on the elderly. Users over
65 years-old account for 7% to 33% of medical cannabis users
in different countries; the wide range has been attributed to
singularities depending on the reported country and legislations. In the United States, for example, the elderly represent
14% of the total population and use more than 30% of all the
prescription medications.17

Conclusions
Cannabinoids have a neuroprotective effect and promote neuroplasticity in in-vitro and animal models. Growing evidence
suggests a potential use of cannabinoids for neurodegenerative diseases, including different types of dementia. In these
cases, there could be an improvement of cognitive symptoms
and attenuation of the underlying pathophysiological process,
as the one concerning the present case report.
Despite the great potential of medical marijuana in the
elderly, there is still a high resistance for its use. Even in states
or countries where cannabis is legal, it is not easy to obtain
medication. Evenly, many geriatric home care and doctors
seem to disapprove its use, supported by the lack of representative studies on the effects of medicinal cannabis in this
population, lack of information or prejudices related to recreational marijuana.
It is necessary to overcome the political, clinical and scientiﬁc barriers to generate adequate evidence regarding the
efﬁcacy and safety of cannabinoids in different types of
dementia.
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Dilema terapéutico: síndrome de abstinencia
alcohólica y encefalopatía hepática concurrentes. A
propósito de un caso
Alejandra López a , Roberto Chavarría a y Gabriel Oviedo b,∗
a

Médico psiquiatra, Universidad de Costa Rica, subespecialistas en Psiquiatría de Enlace, Pontiﬁca Universidad Javeriana
Médico Psiquiatra, subespecialista en Psiquiatría de Enlace, coordinador académico Especialidad en Psiquiatría de Enlace, candidato a
Magíster en Psicofarmacología Clínica, Pontiﬁcia Universidad Javeriana, Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, Hospital
Universitario San Ignacio, Bogotá, Colombia
b

información del artículo

r e s u m e n

Historia del artículo:

El trastorno por consumo de alcohol es una de las principales causas de morbimortalidad en
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el mundo. La enfermedad hepática alcohólica es una complicación común de este trastorno
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y la encefalopatía hepática es una seria comorbilidad de la cirrosis alcohólica. Los factores
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precipitantes pueden relacionarse con infección, sangrado gastrointestinal, deshidratación
o efectos de psicofármacos (p. ej., benzodiacepinas e hipnóticos no benzodiacepínicos).

Palabras clave:

Se expone un caso del manejo hospitalario de un paciente con un trastorno severo por

Encefalopatía hepática

consumo de alcohol, cirrosis y encefalopatía hepática, quien desarrolla síntomas de abs-

Abstinencia alcohólica

tinencia alcohólica durante su hospitalización y la complejidad del manejo antagónico de

Delirium tremens

un delirium gabaérgico propio de la encefalopatía hepática en el contexto de un delirium

CIWA-Ar

glutamatérgico-noradrenérgico por abstinencia alcohólica.
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Therapeutic dilemma: alcohol withdrawal syndrome and concurrent
hepatic encephalopathy. A case report
a b s t r a c t
Keywords:

Alcohol use disorder is one of the main causes of morbidity and mortality in the world.

Hepatic encephalopathy

Alcoholic liver disease is a common complication of this disorder, and hepatic encephalo-

Alcohol withdrawal

pathy is a serious complication of alcoholic cirrhosis. Precipitating factors may be related

Delirium tremens

to infection, gastrointestinal bleeding, dehydration or the effects of psychotropic drugs (e.g.

CIWA-Ar

benzodiazepines and non-benzodiazepine hypnotics). We present a case of the hospital
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management of a patient with a severe alcohol use disorder, cirrhosis and hepatic encephalopathy who developed alcohol withdrawal symptoms while in hospital, and discuss
the complexity of the antagonistic management of a GABAergic delirium characteristic of
hepatic encephalopathy in the context of a glutamatergic-noradrenergic delirium due to
alcohol withdrawal.
© 2019 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All
rights reserved.

Introducción

Tabla 1 – Clasiﬁcación Clínica de la Encefalopatía
Hepática de acuerdo con los Criterios de West Haven

Los trastornos por consumo de alcohol son una causa importante de morbimortalidad. La encefalopatía hepática (EH) es
una condición relativamente común en el escenario clínico y
es un síndrome neuropsiquiátrico que afecta primordialmente
a pacientes con hepatopatía crónica avanzada y a pacientes
que presentan colaterales portosistémicas signiﬁcativas. Se
presenta en el 20-80% de los pacientes con cirrosis hepática y
el diagnóstico puede realizarse una vez excluida cualquier otra
enfermedad neurológica potencial que tenga como expresión
clínica un cuadro encefalopático.
Dentro de los factores que guardan mayor relación con la
EH, el alcoholismo aparece como primera causa. Esta realidad
no es ajena a la población colombiana, con cifras de uso nocivo
de alcohol en 1 de cada 15 habitantes y edades promedio de
inicio de 10 y 11 años. El trastorno por consumo de alcohol
grave se presenta en hasta el 6% de la población mayor de 45
años, como es el caso del paciente que se presenta1 . En aquellas personas que llegan a desarrollar cirrosis descompensada,
las cifras de mortalidad son muy elevadas, del 71, el 84 y el
90%; respectivamente, a los 5, 10 y 15 años del seguimiento2 .
La alta mortalidad no disminuye sino hasta 1,5 años luego del
cese del consumo2 . La cirrosis hepática crónica puede presentarse con otras comorbilidades (virus de las hepatitis B y C,
cirrosis biliar primaria, hepatopatía alcohólica). De ellas, el
etilismo es el que tiene mayores tasas de mortalidad a corto
plazo3 .
Esta entidad se caracteriza por una serie de manifestaciones clínicas asociadas a alteraciones comportamentales,
síndrome confusional (delirium), disfunción motora, alteración
en los reﬂejos del tallo y en el patrón respiratorio. Son elementos necesarios para el diagnóstico clínico: la entrevista,
los hallazgos del examen físico/mental (cambios conciencia,
los signos extrapiramidales, el signo ﬂapping, la asterixis o
el temblor aleteante), las evaluaciones neuropsicológicas, las
pruebas de laboratorio y la electroencefalografía (EEG)4,5 .
Medicamentos como las benzodiacepinas son una causa
de encefalopatía aguda cuando son utilizados en protocolos de
sedación, abstinencia alcohólica y convulsiones en el contexto
intrahospitalario. Entre las diferentes hipótesis formuladas,
la más aceptada es aquella que implica al amoniaco (NH3).
El NH3 proviene, en su mayor parte, del metabolismo bacteriano de las proteínas y de la glutamina contenidas en el tracto
digestivo inferior y, en menor proporción, del metabolismo del
riñón y el músculo esquelético. En condiciones normales, el
NH3 circulante es conducido al hígado, donde se transforma
en urea, excretándose a través de la orina y las heces. En los
pacientes con EH, el NH3 circulante no es adecuadamente

Grado
0
I

II

III
IV

Características
Sin cambios comportamentales, sin asterixis
Diﬁcultades para mantener y dirigir la atención
Trastorno del sueño y cambios comportamentales en la
esfera afectiva.
Puede haber asterixis
Letargia, desorientación temporal, amnesia de eventos
recientes, diﬁcultades en la emisión del lenguaje.
Asterixis presente
Somnolencia, confusión severa, clonus y nistagmo,
usualmente no hay asterixis
Coma

Fuente: European Association of The Study of Liver Diseases4 .

eliminado, lo cual lleva a un incremento en las concentraciones plasmáticas. Este atraviesa la barrera hematoencefálica
y genera una serie de cambios que explican la expresión clínica del síndrome. La hipótesis del GABA se correlaciona con
una hiperactividad del sistema gabaérgico relacionada con la
formación de benzodiacepinas endógenas relacionadas con el
ciclo anterior, lo cual se ha demostrado en modelos experimentales. Esto se asocia a la respuesta favorable en el delirium
asociado a EH con el uso de antagonistas de los receptores benzodiacepínicos como el ﬂumazenil6 . La clasiﬁcación con base
en los criterios clínicos de West Haven se resume en la tabla
1.
El alcohol tiene efectos variados en el sistema nervioso central en función del volumen de la ingesta y la cronicidad de su
uso. Este actúa en varios blancos moleculares, principalmente
en los receptores GABA A, los receptores de glutamato NMDA
y receptores de calcio dependientes de voltaje. De manera
opuesta, el síndrome de abstinencia al alcohol corresponde
a una serie de signos y síntomas que se presentan en individuos dependientes al alcohol típicamente dentro de las 24
a 48 h luego del último consumo. Es un síndrome neuropsiquiátrico de progresión continua secundario a los efectos en
el sistema nervioso central del uso crónico de alcohol y se exacerba por algunas comorbilidades del alcoholismo. De manera
general, se presenta una transmisión potenciada en los receptores NMDA y una reducción en la transmisión gabaérgica
y una desregulación secundaria en el sistema dopaminérgico y noradrenérgico con exceso de actividad noradrenérgica
debido a la desensibilización de los receptores alfa-2 centrales
y su conversión a partir de la dopamina7 .
En la abstinencia alcohólica moderada a severa, existe una
correlación elevada de complicaciones médico-quirúrgicas. La
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Tabla 2 – Patrón del consumo alcohólico del paciente
Sustancia Inicio consumo Tipo de sustancia

Alcohol

12 años de
edad (1 l
cerveza/día)

Whisky
Aguardiente
Brandy

Intensidad

1 l/día
250ml/día
100ml/día

Motivación
consumo

Intentos
abstinencia

Manejo de
abstinencia

Último
consumo

Recreativo

Suspensión
máxima un
mes

Automedicación Dos días
con alcohol a
previo a hosmenor
pitalización
concentración

Tratamientos
recibidos
Ninguno

Fuente: A. López, R Chavarría, G. Oviedo.

incidencia de abstinencia alcohólica grave en pacientes admitidos a unidades médicas o cuidados intensivos oscila entre
un 5 y un 20%, con una asociación adicional a complicaciones
graves desde el punto de vista clínico como aumento de la
necesidad de uso de ventilador, mayor tiempo de estancia en
la Unidad de Cuidados Intensivos y hospitalaria, aumento en
las secuelas cognitivas y aumento en la mortalidad. Existe
una correlación positiva entre la severidad y la duración de
los síntomas de abstinencia alcohólica grave con la ocurrencia de neumonía, enfermedad coronaria, hepatopatía grave y
anemia.
La mortalidad de la abstinencia alcohólica es grave en nuestros días. Según Monte et al., puede llegar hasta el 15% en
pacientes que no son tratados en unidades médicas, comparado con un 2% cuando el paciente recibe los cuidados
hospitalarios respectivos8 .

Presentación del caso
D es un paciente masculino de 72 años, quien convive con la
esposa. Durante más de 40 años tuvo como profesión la de
ingeniero industrial; está jubilado desde los 56 años.
Tiene un diagnóstico inicial de cirrosis hepática a los 67
años, previo al ingreso, clasiﬁcada como Child-Pugh C, EH
recurrente, varices esofágicas y varices fúndicas pequeñas,
disfunción diastólica tipo i que se observaba como insuﬁciencia mitral leve. En tratamiento al ingreso con espirinolactona
25 mg cada 12 h, lactulosa 1 sobre cada 8 h y tiamina 600 mg
día. Presenta un patrón de consumo de alcohol desde los
12 años y en el último año consume una botella de whisky
y un cuarto de litro de aguardiente diario, por lo general
acompañado de un trago de brandy con leche todas las noches.
En periodos donde el aﬁrmaba estar abstemio, dejaba el
consumo de licores destilados y consumía en su lugar cerveza
con bebidas carbonatadas (bebida Cola y Pola® ), en un patrón
de 3-5 latas por día. En el momento del ingreso, se encontró un
AUDIT de consumo etílico de 28 puntos e ingesta de 2 paquetes
durante 35 años (70 paquetes/año).
El patrón de consumo etílico se resume en la tabla 2.
En el ingreso a la hospitalización, era dependiente para
todas las actividades básicas e instrumentales de la vida
diaria, se documentó al ingreso asterixis, elevación de amonio y postración severa. La acompañante describe una mala
adherencia al tratamiento y persistencia en el consumo de
alcohol a pesar de las recomendaciones del personal médico
tratante. Ingresa con diagnóstico de EH grado iii, por el

antecedente de un consumo continuado de alcohol, y se anticipa la posibilidad de desarrollo de un síndrome de abstinencia
alcohólica.
Con respecto a cuadro de encefalopatía, la escala de coma
de Glasgow obtenida es de 14 (O4 V4 M6) puntos, escala
CAM-ICU de delirium 4/4 puntos. Dados los antecedentes y los
niveles de amonio, se consideró la causa hepática del origen.
Presenta hiponatremia que podría aumentar grado de somnolencia. Dado lo anterior, se continúa con lactulosa 1 sobre
cada 8 h y rifaximina 400 mg cada 8 h. Es valorado por nuestro
servicio, donde se procede a aplicar la escala de Predicción de
severidad en la abstinencia alcohólica (Prediction of Alcohol
Withdrawal Severity Scale [PAWS]), con un puntaje de 5. En
vista de ello, se decide iniciar evaluación con Escala revisada
de evaluación clínica de abstinencia (Clinical Institute Withdrawal Asessment For Alcohol Scale Revised [CIWA-Ar]) para
monitorización y toma de decisiones en cuanto al manejo de
posible abstinencia alcohólica concurrente, y se inició manejo
farmacológico con lorazepam 1 mg cada 12 h por vía oral (los
datos obtenidos se presentan en la ﬁgura 1).
Al día 4 de internamiento persistía con inatención, ﬂuctuaciones marcadas del estado de consciencia, alucinaciones
multisensoriales, así como inversión del patrón sueño vigilia,
con inestabilidad neurovegetativa asociada. Se realiza diagnóstico de síndrome confusional agudo debido a etiologías
múltiples (delirium). Por dicho motivo, se continuaron las evaluaciones seriadas de la escala CIWA-Ar abstinencia como
CAM-ICU.
Al sexto día de estancia se realiza el diagnóstico de neumonía asociada al cuidado de la salud, la cual se maneja con
piperacilina/tazobactam; ante somnolencia asociada ahora a
proceso infeccioso se optó por reducir dosis de lorazepam a
0,5 mg cada 12 h y se agregó tiamina 300 mg cada 8 h por 5
días por vía intramuscular. Seis 6 días después se encuentra con marcada somnolencia y poco alertable. En la junta
médica del servicio se decide suspender el lorazepam y agregar haloperidol 1 mg por la noche, bajo sospecha de EH grado
iii y síndrome confusional agudo de subtipo motor mixto.
Se solicitan paraclínicos de apoyo, con reporte de resonancia magnética nuclear de cerebro con imágenes indicativas
de infarto isquémico agudo. Leucoencefalopatía supratentorial inespecíﬁca, posiblemente secundaria a enfermedad
crónica de pequeño vaso (Fazekas II-III). Reporte: EEG con
registro de brotes de ondas lentas 2-3 ciclos/s localizadas en
regiones frontales amplias en grupos. No se observan ondas
trifásicas, signos de focalización ni paroxismos de tipo epiléptico. Trazado de vigilia y somnolencia anormal, de aspecto
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Figura 1 – Paciente durante evolución clínica con escala CAM-ICU y CIWA-Ar que documentan duda diagnóstica en la
evolución según etiopatogenia sospechada.
CAM-ICU: Confussion Assesment Method - Intensive Care Unit; CIWA-Ar: Clinical Institute Withdrawal Assesment for
Alcohol Scale.
Fuente: A. López, R Chavarría, G. Oviedo.

Figura 2 – Trazo de electroencefalografía. Tal y como se anota en el texto, se observa en el Electroencefalograma (EEG)
patrón sospechoso de Enlentecimiento Difuso HUSI, 2017.
Fuente: A. López, R Chavarría, G. Oviedo.

encefalopático por aumento de actividad lenta en las regiones
frontales; no se observaron ondas trifásicas (ﬁg. 2).
Para el día 14.◦ de internamiento, el CAM-ICU: 4/4; Richmond Agitation-Sedation Scale (escala RASS): –1 punto; estado
de conciencia soporoso; 3 días después, el paciente fallece.

Discusión
D se clasiﬁca como alcohólico de alto riesgo (trastorno por
consumo de alcohol) por la caracterización de su patrón de
consumo, que superaba los 80 g de etanol por día9 . Pese a que
el paciente estuvo más de 68 años sin consultar a ningún
servicio médico, una puntuación en la escala AUDIT de 28
puntos documentaba esta impresión10 . El cese abrupto en
el consumo del alcohol, asociado a la clínica de alucinaciones multisensoriales y agitación psicomotora, orientaba
como diagnóstico presuntivo inicial delirium por abstinencia alcohólica7 . El paciente tuvo puntuaciones en la escala
CIWA-Ar entre 8 y 14 puntos. De acuerdo con las guías institucionales de manejo para AA11 , se decidió iniciar tratamiento
con lorazepam10 .
Luego de 6 días en tratamiento con benzodiacepinas, la clínica del paciente pasó a ser predominantemente de inhibición

psicomotora y letargo. En el examen físico aparecieron signos
como el aleteo palmar (ﬂapping)4 , además de agravamiento
en las pruebas de función hepática. Ante la sospecha de EH,
se solicitó un electroencefalograma que mostró un patrón de
ondas lentas, con predominante ritmo Beta y escasas Ondas
Delta y Theta. Si bien es cierto no es un ritmo claro de Encefalopatía el presente, el enlentencimiento difuso es sospecha
del proceso encefalopático en etapa incipiente12 . Las ondas
delta pueden interpretarse como un estado paninhibitorio del
sistema nervioso central. Es sabido que en los casos de abstinencia alcohólica grave el patrón electroencefalográﬁco es de
bajo voltaje generalizado con alta frecuencia, elemento que no
se pudo documentar al inicio de la hospitalización. Otro elemento conﬁrmatorio fue la cuantiﬁcación del amonio sérico,
con un valor reportado de 147 g/dl, 6 veces superior al basal.
Cabe destacar que, aunque en la actualidad no se mide la
amonemia para términos de tratamiento o pronóstico, niveles
elevados sí corroboran la presencia de la enfermedad13 .
Los elementos antes descritos orientaron a modiﬁcar el
manejo farmacológico. Se decidió reemplazar el lorazepam
por haloperidol, lo que produjo mejoría en la clínica del cuadro confusional. Al ﬁnal, pese a mejorar progresivamente en
su estado mental, las complicaciones que emergieron luego
del diagnóstico de neumonía asociada al cuidado de la salud,
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así como una falla hepática, causaron el fallecimiento del
paciente.

Comentario ﬁnal
La EH tiene manifestaciones asociadas a una reducción en el
metabolismo cerebral y a edema cerebral. La hiperamonemia
es un factor primordial en el escenario asociado pero otros
compuestos pueden contribuir al cuadro, como la neoformación de benzodiacepinas endógenas y esto contextualiza la
presentación de un síndrome confusional agudo con características gabaérgicas14 . La presentación concurrente de un
cuadro de abstinencia alcohólica con EH constituye un reto clínico terapéutico. Una evaluación clínica exhaustiva y apoyos
diagnósticos como el electroencefalograma pueden apoyar en
la precisión del diagnóstico y la optimización de las intervenciones. Existe una variedad individual en la presentación
de los cuadros de abstinencia alcohólica grave. La ausencia
de biomarcadores directos y la posible variabilidad genética
contribuyen a esta área de diﬁcultad. Consideramos útil la
adaptación, la validación y el uso de instrumentos como la
PAWS (Maldonado et al.15 ) para la predicción del desarrollo y
la severidad del síndrome de abstinencia alcohólica.
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compared with international and supranational standards. It was found that Colombia lacks
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speciﬁc legislation in this area, a situation that puts both participants and researchers at
risk, from bioethical and legal perspectives. These risks should not be underestimated, as
they compromise the ethical viability of clinical and basic research in our setting. In the
end, a proposal, based on principles of ethics is made, proposing a series of actions for the
creation and promotion nationwide of guidelines which can be used to shape legislation to
be applied to protect the genetic data and the rights of subjects participating in these types
of research studies in Colombia.
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Introducción
El desarrollo del Proyecto Genoma Humano abrió la puerta a
la farmacogenómica y la farmacogenética, que tienen como
ﬁn estudiar el resultado de variaciones en el genoma de un
organismo y su respuesta a un fármaco especíﬁco1 . Aunque
la lógica detrás de este tipo de investigación es contribuir al
desarrollo de la medicina personalizada, también deja planteados importantes interrogantes cientíﬁcos y económicos y
cuestionamientos jurídicos, éticos y sociales. En los últimos
años, la industria farmacéutica ha aumentado su interés en
América Latina para el desarrollo de la investigación clínica, y
Colombia se encuentra entre los 6 países donde más se llevan
a cabo este tipo de ensayos clínicos2 . Las autoridades regulatorias internacionales han publicado recomendaciones para
integrarla al desarrollo de medicamentos3,4 .
Los desarrollos iniciales de los estudios genéticos asociados con los ensayos clínicos se han dado en el campo de
la oncología y estaban encaminados a evaluar la seguridad
y la eﬁcacia. Actualmente se ha ampliado el objetivo de este
tipo de estudios e incluyen el desarrollo de pruebas diagnósticas y la identiﬁcación de nuevas dianas terapéuticas3 . El
horizonte se ha extendido a especialidades como la psiquiatría, en la que es un hallazgo habitual que los ensayos clínicos
incluyan este tipo de estudios. Esta situación ha generado
inquietudes entre los miembros de los comités de ética y los
investigadores, porque hay muchos aspectos éticos y legales
que no se han esclarecido de manera adecuada5 .
En el país existe un marco normativo y ético orientado a la
protección y el respeto por los derechos de los participantes en
una investigación de acuerdo con la Resolución 8430 de 19936 ,
pero el acelerado avance técnico y tecnológico en este campo,
en el que se incluyen la farmacogenómica y la farmacogenética, no ha tenido a la par el desarrollo biojurídico.
Los aspectos relacionados con los datos de prueba surgidos en una investigación pueden afectar a los derechos a

la vida, la salud, la no discriminación, la información y los
beneﬁcios compartidos de la ciencia7 . Estos aspectos toman
especial relevancia cuando se incluyen datos genéticos, y aún
más cuando se trata de ensayos clínicos en psiquiatría, cuyos
sujetos son especialmente vulnerables. Ya en la Declaración
Internacional sobre los datos genéticos humanos se advierte:
«La recolección, el tratamiento y la utilización y la conservación de los datos genéticos humanos pueden entrañar riesgos
para la observancia de los derechos humanos y de las libertades fundamentales»8 . Entre los riesgos se encuentra el uso
abusivo y/o la apropiación indebida de las muestras, y es por
esto que deben someterse a un régimen de protección especial
por su carácter sensible9 .
En otros países ya existen normas que toman en consideración el manejo de las muestras biológicas, fundamentadas en
la analogía con los datos de carácter personal en general. Por
ejemplo, en España deben establecerse unos requisitos especíﬁcos para la utilización de los datos del participante, según el
diseño de cada investigación y las necesidades de información
para el sujeto10 .
Desde la perspectiva bioética, en los ensayos clínicos que
incluyen estudios de muestras para investigación farmacogenómica y farmacogenética, se ven afectados los principios
de autonomía, justicia distributiva y de beneﬁcencia y no
maleﬁciencia11 , si no hay normas claras para su implementación. La incertidumbre sobre el manejo de las muestras
genéticas y la información proveniente de esta manipulación
crean un dilema ético importante por las múltiples posibilidades de uso del material genético por los patrocinadores de
los estudios, que puede resultar en una contradicción con los
principios bioéticos12 . Entre los requisitos planteados por Ezekiel Emanuel para que un ensayo clínico sea ético, está el de
la selección equitativa13 , en la que se resalta la importancia
de evitar la inclusión de sujetos que luego no podrían beneﬁciarse por la falta de acceso a tecnologías de alto costo, a las
que solo se podría acceder en el ámbito privado.
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Tabla 1 – Conceptos básicos sobre genética e investigación
Farmacogenómica
Farmacogenética
Datos genéticos
Consentimiento informado

Medicina personalizada

Investigación de las variaciones del ADN y el ARN relacionadas con respuesta
a medicamentos14
Subcategoría de la farmacogenómica deﬁnida como la inﬂuencia de las variaciones
del ADN en la respuesta a medicamentos14
Cualquier información sobre las características hereditarias de las personas, obtenidas
por análisis de ácidos nucleicos u otros análisis cientíﬁcos15
Originado en el Código de Núremberg16 y perfeccionado en la Declaración de Helsinki17 .
Otros documentos relacionados con el tema son el Informe Belmont y las Normas
CIOMS18
Aplicación de tratamientos médicos a partir de la estructura genética del individuo19

Tabla 2 – Lineamientos bioéticos y biojurídicos colombianos sobre la farmacogenética y la farmacogenómica
Ley 23 de 1981

Resolución 8430 de 1993

Decreto 2085 de 2002

Ley 1408 de 2010
Proyecto de ley N.o 53 de 2010

Sentencia C-334 de 2010
Ley estatutaria 1581 de 2012

El Código de Ética Médica, en su artículo 15, expresa que el médico pedirá al paciente su
consentimiento para aplicar los tratamientos médicos y quirúrgicos que considere
indispensables. En el código no se incluyen las posibles repercusiones éticas de la
manipulación de material biológico que tenga como propósito la consecución
del código genético de la persona y su utilización para la investigación20
Se establecen las normas cientíﬁcas, técnicas y administrativas para la investigación
en salud. El artículo 16 se reﬁere a los requisitos que debe cumplir el consentimiento
informado. En el parágrafo 5 de ese mismo artículo, se incluyen los aspectos
relacionados con los pacientes psiquiátricos, tema que se ha discutido ampliamente
desde el punto de vista clínico21 . La resolución no habla sobre investigación en genética
humana, sus riesgos, el tipo de consentimiento informado que se debe utilizar, el trato
a los sujetos de investigación y sus derechos, la transferencia de información y los
segundos usos de datos genéticos
Establece la protección de datos de prueba y se prohíbe la utilización directa o indirecta
por terceros por un tiempo, generalmente períodos de exclusividad de 5 años, pero no
habla especíﬁcamente sobre la utilización (comercial o no) ni sobre la divulgación
de los datos genéticos22
Lineamientos para la utilización de datos genéticos de desaparecidos para facilitar solo
la identiﬁcación de víctimas del conﬂicto armado23
Proponía la creación de bancos de ADN y su manejo para salvar vidas a partir de la
manipulación del genoma y células madre. Karaman señala que el proyecto fue
archivado debido a que el título no lograba representar su importancia para el país y no
se tuvieron en cuenta aspectos referentes a la investigación en genética humana;
tampoco tuvo la suﬁciente divulgación en el país24,34
Permite la obtención de material genético a partir de muestras biológicas con la
autorización de los entes jurídicos competentes25
Dictamina disposiciones generales para la protección de datos personales. Aparece la
categoría de datos sensibles como los que afectan a la intimidad del titular, lo cual
incluye los datos sanitarios. Nuevamente la falta de especiﬁcación de los datos
genéticos como datos sensibles deja abierta la puerta para tratamientos y usos
bioéticamente cuestionables26

Por todo lo expuesto, se planteó como problema de investigación si la legislación colombiana con sus normas actuales
garantiza la protección de los datos genéticos y los derechos
de los sujetos que participan en esta clase de estudios de
investigación. Esto, con el ﬁn de proponer lineamientos para
la efectiva protección de los participantes.

Conceptos básicos y contenido normativo
Para la elaboración de una posible legislación nacional que
regule los ensayos clínicos con pruebas farmacogenómicas y
farmacogenéticas, se requiere un acuerdo sobre ciertos términos y conceptos teóricos generales de farmacogenómica.
Fue necesario hacer un recorrido por la legislación nacional y
los lineamientos supranacionales vinculantes que estuvieran
especíﬁcamente relacionados con este campo (tabla 1, tabla 2
y tabla 3).

Discusión
Todos los desarrollos cientíﬁcos tienen grandes ventajas, en
especial la creación de medicamentos para el tratamiento
de enfermedades que actualmente se consideran crónicas y
someten a intenso sufrimiento al individuo, su familia y la
sociedad. Por ello la realización de ensayos clínicos se considera apropiada y de suma importancia en todas las áreas de
la medicina, pero ocupan un lugar relevante en la psiquiatría,
pues las enfermedades de que se ocupa tienen etiologías multifactoriales y alta carga genética. De ahí la conveniencia de
los subestudios farmacogenómicos y farmacogenéticos como
forma de optimizar la eﬁcacia, la efectividad, la tolerabilidad y
la seguridad de los medicamentos en la etapa de investigación,
pero el rápido avance técnico y tecnológico en este campo, en
el que se incluyen la farmacogenómica y la farmacogenética,
no ha tenido a la par el desarrollo biojurídico, y pueden existir
riesgos para los participantes en los ensayos clínicos, lo que
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Tabla 3 – Lineamientos bioéticos y biojurídicos internacionales sobre la farmacogenética y la farmacogenómica
Directiva 95/46/CE
Comité de Ministros del Consejo
de Europa a los Estados Miembros
sobre protección de datos médicos
Declaración Universal sobre
Genoma Humano y Derechos
Humanos
Declaración sobre muestreo
de ADN
Pautas Éticas Internacionales
para la Investigación Biomédica
en Seres Humanos
Declaración sobre bases de datos
genómicos humanos
Declaración Universal sobre los
Datos Genéticos Humanos
Bases de datos genéticos
Declaración Universal sobre
Bioética y Derechos Humanos
(UNESCO 2005)

El Parlamento Europeo propone lineamientos para la protección de los datos personales
y la libre circulación de los datos de las personas físicas27
Hace énfasis en respetar la dignidad humana, la protección de los derechos humanos
y las libertades fundamentales en la recolección, el tratamiento, la utilización y la
conservación de los datos genéticos humanos28
Proclama los principios de la dignidad humana y el genoma humano, los derechos de
las personas, las investigaciones sobre el genoma humano, las condiciones de ejercicio
de la actividad cientíﬁca y de solidaridad y cooperación internacional35
Criterio sobre distribución y acceso al conocimiento y tecnologías genéticas29
Expone cómo debe ser la práctica investigadora en seres humanos para que haya un
beneﬁcio para los sujetos investigados, la humanidad y los patrocinadores. Hace
énfasis en la vigilancia y la regulación de los comités de ética sobre los patrocinadores
de estudios clínicos y la implementación del consentimiento informado18
Recomienda que las bases de datos cuyo contenido esté relacionado con el genoma
humano deben ser un recurso público, como un bien común global30
Se constituye en el primer instrumento jurídico internacional que reglamenta los
aspectos relacionados con las muestras biológicas como fuente de datos de carácter
personal31
Evaluación de los beneﬁcios y el impacto en los derechos humanos y los derechos
de los pacientes32
Deﬁne valores universales y éticos que deben regir los desarrollos cientíﬁcos
y tecnológicos aplicados a los seres humanos33

ha dado lugar a la creación de un marco normativo y ético que
se ve reﬂejado en los instrumentos internacionales.
A partir de los criterios emitidos por la Food and Drug
Administration (FDA) de Estados Unidos y la Agencia Europea
del Medicamento (EMA), para integrar pruebas farmacogenómicas y farmacogenéticas en el desarrollo de nuevos
medicamentos, comenzaron a incluirse en los ensayos clínicos
este tipo de subestudios, que se han convertido en un dilema
para investigadores, comités de ética y entes regulatorios
colombianos porque, si bien en otros países la realización de
estos estudios tiene una clara reglamentación, Colombia aún
tiene vacíos bioéticos y biojurídicos para la ejecución de estudios farmacogenómicos y farmacogenéticos que se ha tratado
de llenar sin éxito, con la falencia del proyecto de ley N.o 53 de
2010, mediante el cual se creaban los bancos de ADN para salvar vidas34 . Es evidente la carencia local de regulaciones sobre
la investigación genética, cuyo ﬁn debe ser el bien común y
logrando a su vez una retribución para el sujeto investigado y
para la nación. El panorama se torna más complejo por la diﬁcultad en la interrelación de normas que incluyen aspectos de
propiedad intelectual, de protección de datos de prueba y de
normas técnicas farmacéuticas. La falta de lineamientos jurídicos lleva a que no haya directrices claras para los comités de
ética sobre los criterios para evaluar los ensayos clínicos con
subestudios farmacogenómicos y farmacogenéticos.
La incorporación de los principios bioéticos es necesaria
para llegar a una legislación que se ajuste a los nuevos desafíos
cientíﬁcos y tecnológicos.
El principio de autonomía está relacionado con la capacidad de un individuo para autodeterminarse y tomar
decisiones de manera libre y voluntaria. La aplicación práctica
del principio de autonomía se ve reﬂejado en el consentimiento informado. El proceso de consentimiento es mucho
más que la formalidad de la ﬁrma de un documento, implica
un proceso de comunicación entre todos los actores implicados y en el cual pueden surgir numerosas diﬁcultades.

Dicho proceso tiene una connotación especial en el campo
de la psiquiatría, pues la enfermedad mental puede afectar
la capacidad de los sujetos para consentir y hacerlos más
vulnerables. Los problemas que surgen entre la autonomía y
la genética pueden derivarse de que los genes están intrínseca, íntima e irreversiblemente relacionados con la persona.
Por ello, cuando un ensayo clínico no esté diseñado especíﬁcamente para el desarrollo de pruebas farmacogenómicas y
farmacogenéticas, deberá solicitarse para este ﬁn un documento de consentimiento informado independiente, en el cual
el sujeto haga un verdadero ejercicio de su autonomía, sin que
esto impida su participación en el estudio principal. Este consentimiento, además, debe permitir al sujeto retirar o revocar
el consentimiento para su participación en dicho estudio, no
debe ser general ni ﬂexible; debe contener restricciones a futuros usos de la muestra; debe tener información amplia sobre
todos los aspectos que contenga el estudio y los alcances del
consentimiento y su duración, y debe incluir conﬁdencialidad
y codiﬁcación de las muestras, comunicación de los resultados
y el consentimiento a estudios complementarios37 .
Aunque el uso de muestras biológicas para este tipo de
estudios y la información que de estos se derive no supongan
riesgos directos para el paciente3 y los beneﬁcios se asocien
con desarrollos cientíﬁcos posteriores, se debe abandonar la
idea de que la farmacogenómica seguirá siendo exploratoria37 ,
porque tendrá el potencial de revelar información de los sujetos altamente sensible y relevante.
Con base en el principio de beneﬁcencia38 , debe protegerse
el derecho a la intimidad y a la no discriminación que pueden
vulnerarse por el uso indebido de los datos genéticos. Por eso
el nivel de conﬁdencialidad conferido a las muestras en este
tipo de investigación debe preservar los derechos antes mencionados. La aplicación práctica de este principio se reﬂeja en
los aspectos relacionados con la codiﬁcación de la muestra
donada por el sujeto. Ya en consensos internacionales, como la
Conferencia de Armonización en 200741 , hay claridad sobre los
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estándares de la codiﬁcación de las muestras, en los cuales no
se recomienda el uso de muestras identiﬁcables ni anónimas.
El caso particular de las muestras anonimizadas no permite
contactar con el sujeto en caso de que haya información relevante para su salud ni darles seguimiento o auditoría, sin
olvidar que estas muestras no se almacenan en nuestro país.
En el área de la psiquiatría, la codiﬁcación no debe depender del tipo de ensayo clínico. El nivel de protección más
adecuado es la codiﬁcación doble de la muestra5 , ya que este
método permite al sujeto seguir teniendo derecho sobre su
muestra en lo que respecta a la información que se derive de
ella y también da al investigador la posibilidad de correlacionar los hallazgos de los estudios genéticos con la eﬁcacia y
la seguridad del medicamento investigado, que es uno de los
ﬁnes de la medicina personalizada.
Ahora, el principio de justicia distributiva en relación con
la investigación farmacogenómica se ha tratado ampliamente
en el documento ELSI (The ethical, legal and social implications
of pharmacogenomics in developing countries) de la Organización
Mundial de la Salud39 , el cual establece que los productos y
los recursos derivados de la farmacogenómica se distribuyan
justa y equitativamente. Se advierte que, para que este principio se aplique realmente, se debe evaluar desde la perspectiva
individual y del país en su totalidad.
La promesa de la medicina personalizada está dirigida al
desarrollo de medicamentos cada vez más seguros y eﬁcaces
para un individuo en particular, pero también es una estrategia
altamente lucrativa para las casas farmacéuticas. Un ejemplo
es la posibilidad de la «resucitación de medicamentos», ya que
estos podrían utilizarse solo en poblaciones respondedoras e
incluso volver a comercializarse medicamentos que ya han
salido del mercado.
La apropiación del país de desarrollos tecnológicos innovadores como la farmacogenómica y la realización de sus propios
estudios en esta área prometerían un impacto positivo en las
políticas de salud públicas, ya que puede llegar a ser una estrategia muy costo-efectiva cuando se conoce el perﬁl genético
de su población.
Desde el punto de vista individual, a la luz de este principio se plantea el problema de la propiedad de la información
genética. De este se derivan temas complejos relacionados con la donación de muestras biológicas en los ensayos
clínicos, las características y los requisitos de los biobancos36 ,
la propiedad de los datos de prueba y su valor comercial, así
como los límites de la protección de la conﬁdencialidad de los
datos genéticos por su característica de dato sensible. Instituciones como el Biobanco del Reino Unido y otras de Estados
Unidos han determinado que el biobanco es el propietario de
las muestras biológicas que allí se encuentran. Algunos investigadores y participantes en las investigaciones han intentado
reclamar esta propiedad, pero esto no ha sido posible40 . El
panorama resulta aún más complicado, ya que el desarrollo
normativo colombiano actual importa normas de propiedad
intelectual que pueden favorecer el valor comercial de los
datos de prueba de las investigaciones7 , a expensas de la protección de los datos genéticos de los sujetos de investigación
por la ausencia de desarrollos biojurídicos en el tema. En este
sentido, el nivel de protección de los datos vuelve a ser fundamental para la protección de los intereses y los derechos de
los sujetos de investigación.
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El principio de justicia está también íntimamente relacionado con el derecho al aprovechamiento compartido de los
beneﬁcios establecido en la Declaración Universal de Bioética
y Derechos Humanos. Así, en la declaración del Comité Ético
de la Organización del Genoma Humano (HUGO), se resalta
la creciente importancia de este derecho como una estrategia para disminuir la brecha socioeconómica de los países en
vías de desarrollo en lo que respecta al uso y el aprovechamiento de tecnologías innovadoras como la farmacogenómica
en beneﬁcio de su población.
La fase de los estudios genéticos en los ensayos clínicos
antecede con mucho a los retos de los avances de la medicina
personalizada y sus implicaciones en el sistema de salud.
Por un lado, se han considerado los riesgos relacionados con el aumento de la información sanitaria (privacidad,
conﬁdencialidad, discriminación) que están íntimamente
relacionados con la dignidad de las personas, las implicaciones que tendrá en la relación médico-paciente por las nuevas
exigencias en el conocimiento de genómica y su aplicación
en el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades y, por
otro, por las posibles disparidades que puedan surgir en la
atención sanitaria, sin olvidar los altos costos, que podrían
implicar limitaciones en la cobertura42 .
Este trabajo permite visualizar y aportar estrategias para un
trabajo colaborativo ante el panorama que ofrecen las nuevas
tecnologías en salud. Una discusión acerca de todas las implicaciones emergentes para el sistema de salud va más allá de
la visión de este artículo.

Conclusiones
Con base en los lineamientos internacionales relacionados
con el uso de datos genéticos en investigación sobre la protección de datos sensibles, se proponen una serie de lineamientos
a la luz de principios bioéticos que sirvan de base para nuevos desarrollos biojurídicos para la realización de pruebas
farmacogenómicas y farmacogenéticas en ensayos clínicos
de psiquiatría en nuestro país, ya que en el marco normativo actual no se incluye un trato especíﬁco para este tipo de
muestras que tenga en cuenta los riesgos ya mencionados. Los
lineamientos propuestos son:
1. La información sobre la realización de un subestudio genómico exploratorio deberá especiﬁcarse claramente en el
protocolo del estudio desde su inicio.
2. Deberá incluirse un documento de consentimiento informado especíﬁco para este tipo de pruebas, que cumpla con
todos los lineamientos de la Resolución 8430 y las pautas
CIOMS, suministrando información clara objetiva y suﬁciente, en la que se especiﬁquen los ﬁnes de la utilización
de los datos, el método y el tiempo de conservación de los
datos y los riesgos y las consecuencias para el sujeto.
3. En los casos en que se prevea dar otros usos futuros a las
muestras ya donadas, debe contactarse con los sujetos para
un nuevo consentimiento.
4. La aceptación de la realización de este tipo de pruebas será
absolutamente libre y no condicionará el ingreso del sujeto
al ensayo clínico.
5. El nivel de protección más adecuado con la investigación clínica es el de tipo codiﬁcado doble, que permite un
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equilibrio que facilita a los participantes tomar acciones
sobre la muestra, en lo que respecta a retirar el consentimiento y la devolución de la información, lo cual sería
acorde con los principios de autonomía, justicia distributiva y aprovechamiento compartido de los beneﬁcios.
6. Se recomienda, para la construcción de una norma nacional, que todos los actores que intervienen en el desarrollo
de los ensayos clínicos participen activamente en ella.
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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.

