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El Informe Mundial sobre la Salud Mental: Transforming Men-
tal Health for All (Transformar la Salud Mental para Todos) es 
la mayor revisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
sobre la salud mental mundial en más de 20 años1. En su núcleo 
subyace una llamada a cambiar cómo fomentamos, protegemos y 
cuidamos la salud mental.

La llamada a transformar la salud mental y la atención a la salud 
mental no es nueva. Los defensores y organizaciones de la salud 
mental, incluida la OMS, han estado abogando por una reforma de 
los servicios durante décadas. El crecimiento del activismo global 
en los últimos años ha conseguido que la política se centre en la 
necesidad de una atención mental de calidad. Más recientemente, 
la pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve tanto el valor como 
la vulnerabilidad de la salud mental, y ha revelado las grandes 
deficiencias existentes en los sistemas de salud mental en todo 
el mundo.

Profesionales de múltiples sectores, el público en general y 
las personas con experiencias vividas reconocen cada vez más la 
importancia de la salud mental, y hay cada vez más legisladores 
que comprenden –y apoyan públicamente– la necesidad imperativa 
de mejora. Es indiscutible que el deseo de cambio nunca ha sido 
tan grande. En 2021, todos los países se volvieron a comprome-
ter con el Plan de Acción Integral de Salud Mental 2013-2030, 
que proporciona una hoja de ruta para una salud mental mejorada 
estructurada en torno a diez objetivos globales2.

Pero este tipo de compromiso expreso es solo un comienzo. 
Impulsar la agenda de salud mental hacia un cambio significativo 
también exige compromiso institucional (políticas, planes y pro-
gramas para implementar la voluntad expresada) y compromiso 
presupuestario, que otorgue los fondos necesarios para actuar. 
Ambos compromisos aún están totalmente ausentes. En 2020, 
solo 67 países notificaron datos sobre el gasto en salud mental a 
la OMS y, los que lo hicieron, solo dedicaron de media un 2,1% 
de su presupuesto total para sanidad a la salud mental3.

El cambio a una atención basada en la comunidad propugnado 
por la OMS y otros durante mucho tiempo no se está produciendo 
con suficiente rapidez, y sigue existiendo una amplia brecha entre 
los que necesitan atención de calidad y los que la reciben. Ha 
pasado casi una década desde que los países aceptaron el Plan de 
Acción Integral de Salud Mental de la OMS, pero los avances son 
pocos y espaciados. Para la mayor parte del mundo, los trastornos 
de salud mental siguen pasando factura en la vida de las personas, 
y los sistemas y servicios de salud mental siguen estando mal 
equipados para satisfacer las necesidades de la gente.

El nuevo informe de la OMS describe tres estrategias clave, o 
“vías de transformación”, para ir más allá de lo habitual y acelerar 
el progreso frente al Plan de Acción Integral de Salud Mental. Estas 
se centran en cambiar las actitudes hacia la salud mental, abordar 
los riesgos para la salud mental en nuestro entorno, y reforzar los 
sistemas que cuidan de la salud mental.

En primer lugar, debemos profundizar en el valor que le damos 
a la salud mental como individuos, comunidades y gobiernos; y 
apuntalar ese valor con más compromiso, implicación e inversión 
de todas las partes interesadas, en todos los sectores. En segundo 

lugar, debemos remodelar las características físicas, sociales y 
económicas de los entornos -incluidos hogares, escuelas, luga-
res de trabajo y servicios sanitarios- para proteger mejor la salud 
mental y prevenir los problemas de salud mental. En tercer lugar, 
debemos fortalecer la atención de la salud mental de modo que 
todo el espectro de necesidades de salud mental se pueda atender 
mediante una red comunitaria de servicios y apoyo accesibles, 
asequibles y de calidad. 

En este editorial, me dirijo a los lectores de la World Psychiatry 
y me centro en el papel de los psiquiatras y otros especialistas en 
salud mental en el apoyo de las acciones necesarias. Estos agentes 
clave tienen un papel crítico a la hora de llevar a la práctica cada 
vía de transformación. La mayoría de los especialistas son médi-
cos vocacionales, motivados por proporcionar ayuda a los que la 
necesitan. Esta sigue siendo una parte clave de su función, espe-
cialmente cuidar a personas que presentan problemas complejos 
y que no se están recuperando con la atención no especializada. 
Pero para transformar la salud mental, los especialistas tienen que ir 
más allá de ser proveedores de cuidados para actuar también como 
consejeros, defensores, innovadores y educadores.

Como expertos en la materia, pueden ayudar a fortalecer el 
compromiso institucional y presupuestario con la salud mental 
mediante la promoción, sensibilizando sobre temas clave, ade-
más de asesorando y promoviendo estos cambios en línea con las 
recomendaciones de la OMS y el Plan de Acción Integral sobre 
Salud Mental. También pueden ayudar a encauzar la política y la 
práctica a través de la investigación; por ejemplo, contribuyendo 
a la base de evidencia sobre la cual las acciones en salud mental 
tendrían el mayor impacto en cuanto a cambios. Además, como 
expertos de confianza, los especialistas pueden profundizar en su 
compromiso con la salud mental en todos los ámbitos, formando a 
los responsables políticos, el personal médico y las personas acerca 
de los valores intrínsecos e instrumentales de la salud mental.

Como líderes en salud mental, los especialistas tienen la gran 
responsabilidad de fortalecer la atención de la salud mental para 
que sea respetuosa, proporcione dignidad y fomente la autonomía. 
Es particularmente importante desmontar estigmas y fortalecer 
derechos para eliminar el abuso de personas con trastornos men-
tales dentro de los servicios sanitarios generales y de salud mental. 
Todos los profesionales de salud mental tienen el deber de ayudar a 
garantizar una atención más equitativa para las poblaciones menos 
propensas a pedir ayuda o con menos probabilidades de que se 
les ofrezcan servicios de calidad, o de quienes se sabe que tienen 
un riesgo más alto de lo normal de que no se les diagnostiquen 
trastornos mentales o de que reciban un diagnóstico erróneo. En 
la mayoría de países, estas poblaciones incluyen minorías raciales 
y étnicas; personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, inter-
sexuales y queer (LGBTIQ+); migrantes y refugiados, y personas 
en situación de pobreza y sin hogar.

Como parte de este compromiso con la atención basada en 
la persona y los derechos humanos, animamos a todos los pro-
fesionales de salud mental a unirse a la OMS en la defensa del 
desarrollo de redes de servicios de salud mental basadas en la 
comunidad y en la eliminación progresiva del cuidado supervisado 
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en hospitales psiquiátricos tan pronto como estén disponibles las 
alternativas comunitarias. Al mismo tiempo, entendiendo que la 
necesidad de atención de salud mental supera con creces la oferta, 
los especialistas en salud mental deberían buscar, adoptar y abogar 
por herramientas y tecnologías innovadoras que puedan ayudar a 
ampliar esta atención; por ejemplo, tareas compartidas, telesalud 
mental y autoayuda guiada4-6.

Es de especial importancia promover y facilitar un enfoque inte-
grado de la atención. Existe evidencia clara de que compartir tareas 
puede mejorar la salud y los resultados sociales de las personas que 
viven con trastornos de salud mental, especialmente en países con 
ingresos medios y bajos7. En todos los casos, el reparto de tareas 
depende de que los especialistas en salud mental aprovechen su 
experiencia y conocimientos y supervisen, formen y asesoren a los 
trabajadores de la salud en general y a los proveedores comunita-
rios para proporcionar atención basada en la evidencia, incluyendo 
intervenciones psicológicas y apoyos psicosociales.

Además de mejorar los entornos de la atención, los especialistas 
de salud mental pueden y deben promover la acción en otros entor-
nos como hogares, escuelas y lugares de trabajo. Lo pueden conse-
guir, por ejemplo, compartiendo evidencia sobre los determinantes 
más perjudiciales para la salud mental (como el acoso escolar y la 
violencia de género) y apoyando el diseño e implementación de 
iniciativas multisectoriales para combatirlos.

La última vez que la OMS publicó un informe sobre salud 
mental, en 2001, captó la atención de líderes políticos y de servicios 
sanitarios de todo el mundo y aportó impulso para el avance de 

iniciativas de salud mental nacionales e internacionales. Tenemos 
la esperanza de que el nuevo Informe sobre la Salud Mental en el 
Mundo (World Mental Health Report) inspire e informe de forma 
similar a todas las partes interesadas para que vuelvan a priorizar 
la salud mental y redoblen su esfuerzos para transformar la salud 
mental. Hacer posible este cambio es responsabilidad de todos. 
Pero los especialistas en salud mental tienen un papel fundamental. 

Dévora Kestel
Director, Department of Mental Health and Substance Use, World Health 
Organization, Geneva, Switzerland
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El artículo de Stein et al de este número de la revista1 rea-
liza una oportuna e importante contribución a nuestro campo. En 
particular, apoyo decididamente el asesoramiento experto para 
mejorar los sistemas de diagnóstico y tratamiento sobre la base 
de la extensión gradual y cuidadosa del conocimiento científico. 
Centraré mis comentarios en dos temas específicos: a) la relación 
entre la desinstitucionalización y el desarrollo de servicios basados 
en la comunidad; y b) la implicación de los pacientes/usuarios del 
servicio en el desarrollo y uso de los sistemas de diagnóstico psi-
quiátrico, y lo que esto nos dice en particular sobre las relaciones 
de poder médico-paciente. 

Durante demasiado tiempo ha existido un debate demasiado 
acalorado sobre una falsa dicotomía entre la atención hospitalaria o 
la atención comunitaria. He desarrollado con M. Tansella el modelo 
de atención equilibrada, que es un modelo basado en la evidencia 
que describe la necesidad de ambos servicios, a nivel hospitalario 
y comunitario2. Es cierto, como señalan Stein et al, que en muchos 
países que han desarrollado un sistema de hospitales psiquiátricos 
u otras grandes instituciones, el progreso en la reducción de su 
tamaño o el cierre total de los mismos ha sido lento o fortuito. Tam-
bién se da el caso de que intentar cerrar dichos hospitales de forma 
apresurada y transferir a los pacientes a una atención comunitaria 
de baja calidad ha tenido a veces consecuencias terribles, como el 
caso Life Esidimeni en Sudáfrica1. Pero también es cierto que ha 
habido una tendencia gradual, especialmente en muchos países con 
ingresos medios y altos, a cambiar el perfil del gasto en servicios 
de salud mental hospitalarios a servicios y personal basados en la 
comunidad, como se ha documentado a lo largo del tiempo en la 

serie de Atlas de Salud Mental de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Por cierto, hay algunos ejemplos notables a nivel 
nacional de aumento de la atención comunitaria en países de ingre-
sos bajos y medios, como el Programa 686 en China3.

Si tuviera que combinar mi experiencia de estar implicado en
tales debates sobre política y práctica en muchos países alre-

dedor del mundo con mi comprensión de toda la evidencia más 
relevante, me parecen de máxima importancia los puntos clave 
que siguen4,5. Casi toda la evidencia sobre cierres de hospitales 
procede de países con altos ingresos, y hay muy poca evidencia 
sobre esta cuestión en países de ingresos bajos y medios, algunos 
de los cuales no han desarrollado nunca dichas instituciones. Por 
lo tanto, debemos tener cuidado de no exportar ingenuamente los 
hallazgos y lecciones de políticas de unos países a otros. A partir 
de la evidencia que sí tenemos, está claro que la mayoría de los 
pacientes de larga estancia en hospitales psiquiátricos se puede 
transferir de forma razonable a entornos de atención comunitaria, 
si la atención comunitaria es una opción, y si los costes totales de 
la inversión en el servicio antes y después son aproximadamente 
iguales. En otras palabras, si la “reducción” o cierre de hospitales 
no se utiliza como una ocasión o excusa para retirar inversiones 
de los servicios.

Los datos de países de ingresos altos muestran que, tras reducir 
de forma sustancial las camas psiquiátricas de larga duración, un 
sistema de salud mental continúa necesitando una dotación de 
camas agudas para el ingreso de pacientes muy graves, incluso en 
presencia de altos niveles de apoyo comunitario como equipos de 
resolución de crisis/tratamiento domiciliario. También es necesaria 
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la dotación de hospitales para que los pacientes de larga estancia 
dados de alta tengan apoyo de vez en cuando durante periodos 
agudos de recaída. En general, falta evidencia sobre si fuera mejor 
la dotación de camas psiquiátricas agudas en los hospitales psi-
quiátricos o en los hospitales generales. Probablemente esto no 
sea tan importante siempre que los servicios y atención propor-
cionados sean accesibles para pacientes y cuidadores, tengan una 
calidad de atención digna y respeten los derechos humanos. Un 
activo que no se usa con la suficiente frecuencia es el valor del 
terreno de los grandes hospitales psiquiátricos que se cierran o 
reducen; los beneficios de la reventa del terreno deberían reinver-
tirse en servicios de salud mental, sobre todo servicios basados 
en la comunidad.

Así, en mi opinión, lo acertado no es elegir entre hospitales 
o servicios comunitarios sino más bien adaptar a cada entorno el 
equilibrio de atención hospitalaria y comunitaria necesario. En 
términos más generales, es un error confundir los servicios de 
salud mental especializados con la gama más amplia de apoyos y 
servicios que son necesarios para todas las personas con problemas 
de salud mental. En la mayoría de países, la cantidad de personal 
especializado en salud mental es muy limitada, mientras que las 
cifras de personal de atención primaria y comunitaria son mucho 
mayores. Por tanto, la probabilidad de poder reducir de forma sus-
tancial la brecha entre necesidad y tratamiento para personas con 
problemas de salud mental en todo el mundo yace, en gran medida, 
en la formación del personal de atención primaria y comunitaria 
de modo que sean capaces de reconocer, tratar y derivar pacientes 
de forma adecuada, por ejemplo, usando la Guía de intervención 
mhGAP de la OMS6.

Cambio ahora a un tema sobre el que la investigación es mucho 
menor; esto es, la implicación de pacientes/usuarios del servicio 
en el desarrollo y uso de los sistemas de diagnóstico psiquiátrico, 
y lo que esto nos dice en particular sobre las relaciones de poder 
médico-paciente. El lema de “Nada sobre nosotros sin nosotros” 
es una directriz que puede ayudar en este caso. Los diagnósticos 
no son neutros y pueden tener consecuencias potentes que cambian 
la vida de los pacientes. En el lado positivo, un diagnóstico preciso 
ayuda a los profesionales sanitarios a saber qué tratamientos tienen 
más probabilidades de que sean beneficiosos para los pacientes. 
Pero también debemos tener en cuenta que los diagnósticos también 
pueden ser nocivos para los pacientes.

“La percepción que la gente tiene de ti cambia de repente tan 
pronto como recibes un diagnóstico. Les da miedo hablar contigo 
porque no saben por dónde empezar ni qué decir. Esto hace que te 
sientas más aislado y muy solo”. Esta cita, de una encuesta global 
de personas que han vivido la experiencia de un problema de salud 
mental coordinada por C. Sunkel de Global Mental Health Peer 
Network, sugiere que recibir un diagnóstico psiquiátrico puede tener 
un impacto profundamente negativo sobre las personas, y puede de 
hecho aumentar el estigma y la discriminación, tanto expresados 
por los demás como internalizados como auto-estigma7.

En mi opinión, es necesario que haya una implicación mucho 
más fuerte de las personas que han vivido la experiencia de un pro-
blema de salud mental en la revisión de los sistemas diagnósticos en 
el futuro, incluyendo la denominación de las enfermedades, que si 
están mal formuladas pueden ocasionar malentendidos u ofender8,9. 
Por lo tanto, podría argumentar que existe una necesidad de un 
cambio de paradigma muy específico en psiquiatría y salud mentad: 
cambiar el equilibrio de poder entre pacientes y psiquiatras y otros 
profesionales de salud mental de forma que incluyan plenamente 
a personas con experiencia de trastornos de salud mental en todos 
los procesos, incluidos los sistemas de diagnóstico y tratamiento, 
diseñados para apoyar a los beneficiarios previstos.

Me gustaría cerrar mi editorial con una cita de una persona 
con experiencia vivida de trastorno mental que vive en Georgia: 
“Incluso personas de alto nivel cultural consideran la esquizofre-
nia una sentencia de muerte para la persona, como si tu mente 
se hubiera perdido para siempre y tuvieras que despedirte de la 
persona que conocías y apreciabas. En el peor de los casos hay 
expectativas de violencia, abuso y accidentes por parte de la per-
sona con esquizofrenia, hay una profunda falta de confianza y lo 
que la persona dice o hace se ve a través de la lente del diagnóstico. 
Los amigos en muchos casos dejan simplemente de comprenderte y 
de comunicarse”. Debemos reflexionar detenidamente sobre estas 
palabras.
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Para el año 2050, según las Naciones Unidas (ONU), una de 
cada seis personas tendrá más de 65 años de edad1. Dado este cre-
ciente número de personas que están entrando en la comunidad de 
personas mayores en todo el mundo, junto con tasas de natalidad 
más bajas –especialmente en países de ingresos altos y algunos de 
ingresos medios– existe preocupación sobre la tasa de dependencia 
de las personas mayores, es decir, el número de personas de más 
de 65 años por cada 100 personas en edad productiva (15 a 64 
años). Esta proporción está aumentando de forma significativa, 
especialmente en países como China2. Un concepto erróneo común 
es que los ancianos son en su mayoría una carga para la sociedad. 
El hecho es, en cambio, que muchos de ellos siguen contribuyendo 
de muchas maneras, por ejemplo continuando con el trabajo, el 
cuidado de los niños, el mantenimiento del hogar y la preparación 
de las comidas. La mayoría vive de forma independiente. Muchos 
contribuyen varias horas a la semana a actividades de voluntariado o 
desempeñan funciones de liderazgo en organizaciones comunitarias. 
Sin embargo, a medida que estos ancianos envejecen, a menudo se 
enfrentan a discapacidades crecientes, quizás menores al principio, 
pero que gradualmente dan lugar a deficiencias significativas.

Los trastornos mentales son los principales contribuyentes a 
estas discapacidades. A menudo coexisten entre sí, por ejemplo, 
depresión comórbida y deterioro cognitivo; o con enfermedades 
físicas, por ejemplo, discapacidad auditiva y pensamientos paranoi-
des3. En muchos casos, la comorbilidad abarca múltiples trastornos 
mentales y físicos.

A pesar del “tsunami del envejecimiento” que estamos presen-
ciando actualmente, el aumento de la atención especial para los 
adultos mayores se ha desarrollado lentamente. La psiquiatría ha 
ido a la zaga de la medicina, aunque está aumentando su base de 

conocimientos y reclutando subespecialistas, lamentablemente no a 
un ritmo que permita atender las necesidades únicas de los adultos 
mayores con trastornos mentales, incluso en países de ingresos 
altos. La Asociación Internacional de Psicogeriatría, fundada en 
1982, ha desempeñado un papel decisivo en el fomento de reu-
niones y programas en muchos países de ingresos bajos y medios, 
además de proporcionar un foro para los psiquiatras geriátricos de 
todo el mundo. Tanto en la práctica clínica como en la investigación 
dentro de la psiquiatría geriátrica, la colaboración interdiscipli-
naria ha sido fundamental y esencial, dada la complejidad de los 
problemas a los que se enfrentan los adultos mayores que padecen 
enfermedades mentales.

Tanto la investigación básica como la aplicada han aumentado 
considerablemente la base de evidencia para el diagnóstico, tra-
tamiento y prevención de los trastornos mentales de la vejez. Por 
ejemplo, aunque todavía no disponemos de ningún agente farma-
cológico que haya demostrado prevenir o retrasar la progresión 
de la enfermedad de Alzheimer, se ha acumulado evidencia que 
apoya la importancia de las medidas preventivas, como la educa-
ción, actividad física y control de los factores de riesgo vascular4. 
En la depresión de los adultos mayores, ha demostrado ser eficaz 
el tratamiento con una combinación de farmacoterapia y psicote-
rapia, especialmente las formas basadas en el aprendizaje, como 
las terapias cognitivo-conductuales (TCC)5,6. Los trastornos por 
consumo de alcohol en adultos mayores son más comunes de lo 
que suelen pensar los clínicos, especialmente en hombres, por lo 
que actualmente se considera esencial una detección sistemática 
cuidadosa de estos trastornos7.

Si bien las visiones negativas del envejecimiento siguen influen-
ciando las creencias de muchos, en los últimos años han surgido 
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visiones más positivas, como se ejemplifica en la Red de Investiga-
ción MacArthur sobre el Envejecimiento Exitoso8. Han definido el 
envejecimiento exitoso, en contraste con el envejecimiento habitual, 
como baja probabilidad de enfermedad, alta función cognitiva y 
física, y una participación activa en la vida. Otros también han 
incluido la sabiduría como característica del envejecimiento posi-
tivo9,10.

En este documento, ofrecemos una descripción general de la 
carga de los problemas de salud mental en los adultos mayores, 
centrándonos en los trastornos neurocognitivos, trastorno depresivo 
mayor, esquizofrenia y trastornos por consumo de sustancias. Para 
cada uno de estos trastornos –que pueden entenderse mejor como 
grupos de trastornos– abordamos la epidemiología, prevención, 
avances recientes en el tratamiento y los modelos emergentes de 
prestación de servicios. Además, para cada grupo de trastornos, 
nos referimos brevemente a la heterogeneidad a varios niveles: 
etiología, presentación clínica y variabilidad en la respuesta a la 
intervención. Al hacerlo, describimos las direcciones para el futuro 
de la práctica clínica y la investigación.

Comenzamos el resumen contextualizando las consideraciones 
de los trastornos neurocognitivos, depresión mayor, esquizofrenia 
y trastornos por consumo de sustancias dentro de las ciencias del 
envejecimiento positivo y del envejecimiento cognitivo, incluyendo 
un resumen de los determinantes sociales del bienestar en los adul-
tos mayores. Nuestro punto de vista es que hay que destacar los 
elementos positivos del envejecimiento, no solo para reducir el 
triple peligro de edadismo, mentalismo y capacitismo (es decir, 
la discriminación de las personas por su edad, sus problemas de 
salud mental y su discapacidad), sino también para dar esperanza 
a los pacientes y a los cuidadores familiares. 

DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD MENTAL 
EN ADULTOS MAYORES

Los determinantes sociales de la salud son factores no médicos 
que influyen en los resultados de salud y tienen un efecto significa-
tivo en las desigualdades sanitarias11. Algunos ejemplos destacados 
de estos determinantes sociales son la nutrición, educación, empleo 
y entorno vital, y se aplican a toda la población.

Los adultos mayores con trastornos mentales se ven afectados 
por varios tipos de estos determinantes12: a) determinantes socia-
les que afectan a la salud en general; b) determinantes sociales 
únicos de la salud mental, como el estigma contra las enferme-
dades mentales, la disparidad de la atención de salud mental, el 
defectuoso sistema de justicia penal y la falta de vivienda13; y c) 
determinantes sociales relacionados con el envejecimiento, como 
la discriminación por razón de edad, la escasez de personal y el 
aislamiento social/soledad. Sin embargo, también existen algunos 
determinantes sociales positivos de la salud relevantes en la vejez, 
como la sabiduría, la resiliencia, el sentido de la vida y el compro-
miso con la comunidad. Evaluar y abordar estos determinantes a 
nivel individual y comunitario es fundamental para prevenir los 
trastornos mentales y mejorar el bienestar de los adultos mayores 
en general9-11,13-15. 

Edadismo y estigma

La discriminación por razón de edad (edadismo) se define por 
los estereotipos, los prejuicios y la discriminación dirigidos a per-

sonas en función de su edad16. Calificada como “una plaga insi-
diosa para la sociedad”17, puede ser institucional, interpersonal y/o 
autodirigida. El público en general y los medios de comunicación 
suelen hablar del envejecimiento y los adultos mayores utilizando 
estereotipos negativos, como la disminución de la función mental 
y cognitiva. Lamentablemente, este tipo de visión peyorativa de 
la tercera edad puede ser interiorizada por los propios individuos 
mayores y promulgada, creando un círculo vicioso que resulta en 
una mala salud mental.

La discriminación por motivos de edad origina desigualda-
des y tiene efectos perjudiciales para el individuo, comunidad y 
sociedad17. La lucha contra el envejecimiento es una de las cuatro 
áreas de acción de la Década del Envejecimiento Saludable (2021-
2030) declarada por la ONU y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS)16.

El estigma contra los trastornos mentales es aún mayor en la 
edad avanzada. Un ejemplo es el estigma contra la agitación en 
pacientes con demencia, muchos de los cuales pasan días o semanas 
en salas de urgencias porque los centros de cuidados a largo plazo 
ya no los admiten, y la sociedad no ha proporcionado alternativas. 
De forma igualmente triste, hay más personas con trastornos men-
tales graves (excluyendo la demencia) y trastornos por consumo 
de sustancias que envejecen en prisiones y cárceles que en los 
hospitales de EE UU11,12.

Escasez de personal

El personal de salud mental geriátrica es escaso, incluso en 
los países más desarrollados18. A pesar del aumento del número 
de adultos mayores, no ha aumentado el número de psiquiatras 
formados en psiquiatría geriátrica. Sabemos lo que hay que hacer, 
pero cómo reclutar profesionales de múltiples disciplinas para 
mejorar la atención geriátrica en diversos contextos culturales es 
una cuestión permanente que debe abordarse para el futuro de la 
atención clínica y la investigación en este campo. También, como 
consecuencia de esta escasez de personal, con el aumento de los 
retos físicos y funcionales en pacientes de edad avanzada, suele 
surgir la necesidad de un cuidador. El cuidador principal suele 
ser el cónyuge o el hijo adulto del paciente mayor. El papel del 
cuidador está plagado de retos físicos, psicológicos y emocionales 
cuando se cuida a alguien con demencia y/o enfermedad física 
grave. Los propios cuidadores a menudo sufren de morbilidad 
significativa19.

Soledad y aislamiento social

En un informe reciente de las Academias Nacionales de Cien-
cias, Ingeniería y Medicina20 se destacó la importancia que para la 
salud pública tienen la soledad (es decir, la angustia subjetiva que 
surge de un desequilibrio entre las relaciones sociales deseadas y 
las percibidas) y el aislamiento social objetivamente medible. Los 
adultos mayores corren un riesgo muy elevado de sufrir soledad y 
aislamiento social por igual21. Los factores de riesgo relacionados 
con el envejecimiento comprenden la viudez, discapacidad física, 
problemas de salud y responsabilidades de cuidado.

La soledad y el aislamiento social están asociados a resultados 
adversos para la salud mental y física, como el abuso de alcohol 
y drogas, tendencias suicidas, mala alimentación, estilo de vida 
sedentario, sueño inadecuado y empeoramiento del funcionamiento 
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físico22. La soledad y el aislamiento social son tan peligrosos para 
la salud como el tabaquismo y la obesidad23, y son un importante 
factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer, la depresión 
mayor y el trastorno de ansiedad generalizado, así como para 
enfermedades cardiovasculares y metabólicas24-26. Mueren más 
estadounidenses por la soledad y el aislamiento social que por 
ictus o cáncer de pulmón27.

La soledad es más común en personas con trastornos mentales 
graves, como la esquizofrenia, que en la población general28. La 
base de evidencia para el aislamiento social y su relación con 
los resultados adversos es mucho mayor que para la soledad, 
aunque la evidencia de los efectos adversos de la soledad está 
aumentando21.

El informe de las Academias Nacionales20 insta a seguir inves-
tigando para establecer la fuerza de la asociación predictiva de la 
soledad y el aislamiento social con la mortalidad, y aclarar cómo 
estas dos entidades interactúan con otras facetas de las relaciones 
sociales, incluyendo el apoyo social.

Sabiduría

La sabiduría es un rasgo de la personalidad formado por varios 
componentes: actitudes y comportamientos prosociales (empatía y 
compasión), autorreflexión, regulación emocional, aceptación de 
la incertidumbre y diversidad de perspectivas, toma de decisiones 
sociales y, posiblemente, espiritualidad29,30. Entre las escalas de 
autoinforme utilizadas habitualmente para evaluar la sabiduría 
con buenas propiedades psicométricas se encuentran la Escala de 
Sabiduría de San Diego o el Índice de Sabiduría de Jeste-Thomas31, 
la Escala Tridimensional de Sabiduría32 y la Escala de Sabiduría 
Autoevaluada33.

En el curso de la vida, la sabiduría se asocia con resultados 
positivos, como una mejor salud física y mental en general, felici-
dad y menores niveles de depresión y soledad34,35. En los adultos 
mayores, numerosas investigaciones han demostrado que la sabi-
duría se relaciona con la satisfacción vital, el bienestar subjetivo y 
una mayor resiliencia29,30. En estos estudios se ha informado de que 
los adultos mayores tienen puntuaciones más altas que los adultos 
jóvenes en varios componentes de la sabiduría, especialmente en 
los comportamientos prosociales, autorreflexión y regulación emo-
cional36. Alguna evidencia empírica indica que la sabiduría tiene 
una relación curvilínea con la edad, alcanzando su pico máximo a 
los 70 o principios de los 80 años34.

Las investigaciones neurobiológicas muestran que la corteza 
prefrontal (especialmente la dorsolateral, ventromedial y cingulada 
anterior), la ínsula y el cuerpo estriado límbico (especialmente la 
amígdala) participan en los distintos componentes de la sabiduría29. 
Se ha comprobado que las actividades intergeneracionales, como 
la ayuda de los abuelos en la crianza de los nietos, benefician a 
ambas generaciones desde el punto de vista biológico, cognitivo 
y psicosocial37.

Varios estudios clínicos y biológicos recientes han señalado 
una fuerte relación inversa entre soledad y sabiduría, especialmente 
su componente de compasión38-40. Esta evidencia sugiere el uso 
potencial de intervenciones a nivel individual y social para mejorar 
la compasión y otros componentes de la sabiduría en adultos mayo-
res, a fin de reducir la soledad y mejorar el bienestar40. De hecho, 
hay estudios que indican que las intervenciones psicosociales de 
grupo en personas mayores producen una mejora significativa de 
la sabiduría41.

Resiliencia 

La resiliencia es un rasgo o resultado que describe la recu-
peración o superación de situaciones adversas o un proceso de 
adaptación frente a la adversidad, el trauma, las amenazas u otras 
fuentes de estrés importantes21. Entre las medidas de resiliencia más 
utilizadas se encuentran las escalas de autoinforme como la Escala 
de Resiliencia de Connor-Davidson42 y la Escala de Resiliencia 
de Grit43. La resiliencia es muy relevante para el envejecimiento 
saludable y el bienestar, y debería considerarse un concepto de 
salud pública44. Se necesita un marco para la resiliencia ante los 
retos asociados al envejecimiento para complementar las políticas, 
programas e intervenciones de reducción de riesgos continuados45.

Los hombres experimentan mayores sentimientos de soledad y 
tienen mayores dificultades para adaptarse a la viudez que las muje-
res, con excepción de los veteranos. Los veteranos varones expuestos 
a la muerte durante el servicio militar muestran mayor resiliencia y 
manifiestan menos soledad que los viudos civiles23. Se ha demostrado 
que la resiliencia se asocia a mejor salud y funcionamiento, así como 
a mayor longevidad en todos los grupos de edad, pero especialmente 
en los adultos muy mayores46. Las intervenciones de resiliencia en 
adultos mayores incluyen entrenamiento en atención plena, TCC, 
terapia de bienestar, apoyo social, intervenciones en el estilo de vida 
y mente-cuerpo, y asesoramiento (coaching) telefónico. Los estudios 
que aplican medidas válidas y fiables de resiliencia han informado 
de resultados positivos con magnitudes de efecto de pequeñas a 
medianas utilizando algunas de estas intervenciones47.

La pandemia de COVID-19 ha sido particularmente aislante 
para las poblaciones de adultos mayores, dada su menor familia-
ridad con las tecnologías para facilitar las interacciones sociales o 
visitas virtuales de familiares, amigos o incluso profesionales de 
la salud. Sin embargo, a pesar de estos obstáculos, la evidencia 
preliminar indica que los adultos mayores han sido más resisten-
tes y han experimentado menos resultados negativos en materia 
de salud mental en comparación con otros grupos de edad. En 
un estudio reciente de más de 5.000 adultos estadounidenses, los 
síntomas adversos de salud mental o conductual eran mucho más 
frecuentes entre adultos de 18 a 25 años en comparación con los 
de 65 años o más48.

El sentido de la vida

El sentido o propósito de la vida es el valor y la importancia 
que se atribuye a la propia vida y actividades, y el significado cen-
tral de la propia existencia personal49. Existen varios instrumentos 
validados para evaluar el sentido de la vida, como el Cuestionario 
del Sentido de la Vida50.

Múltiples estudios de investigación han demostrado un fuerte 
vínculo entre el propósito en la vida y mejores resultados físicos, 
psicosociales y de salud en general, incluyendo el compromiso 
social, en poblaciones de adultos mayores51,52. El sentido de la 
vida también puede ser un factor protector contra el suicidio53. Un 
estudio reciente ha revelado que el sentido de la vida muestra un 
patrón en forma de U invertida a lo largo de la vida, alcanzando un 
máximo alrededor de los 60 años y disminuyendo posteriormente 
a medida que disminuye la salud física50.

La terapia de revisión de la vida es una intervención individual 
o grupal de narración de historias centrada en la integración de 
historias de vida a través de las diferentes fases de la vida. Un 
ensayo controlado aleatorizado encontró que la terapia de revisión 
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de la vida mejoraba significativamente la calidad de vida de los 
participantes mayores54. Un metaanálisis de ensayos controlados 
aleatorizados mostró que la terapia de revisión de la vida tiene efec-
tos moderados sobre los síntomas depresivos en adultos mayores55.

Compromiso con la comunidad

El compromiso con la comunidad es un determinante social 
beneficioso clave para la salud mental de los adultos mayores. 
Hay muchas comunidades en todo el mundo, incluidas las que 
forman parte formalmente de la Red de Comunidades Amigas de las 
Personas Mayores (AFC) de la OMS, en que los adultos mayores 
participan activamente, son valorados y apoyados, con un enfoque 
en viviendas asequibles, entornos construidos que favorecen la vida 
activa, opciones de transporte económicas y cómodas, oportunida-
des de participación social y liderazgo, programas intergeneracio-
nales y servicios de salud y bienestar accesibles56. El movimiento 
de Comunidades y Ciudades Compasivas (CCC) busca promover 
la motivación de comunidades y ciudades para que asuman una 
mayor responsabilidad en el cuidado de las personas cercanas 
al fin de la vida. Una revisión sistemática de los estudios de los 
programas de CCC informó que la evidencia de su aplicación es 
todavía limitada57. Se justifica un modelo global para el desarrollo 
y evaluación de las CCC en cuidados paliativos.

PSIQUIATRÍA POSITIVA Y ENVEJECIMIENTO EXITOSO

La psiquiatría positiva es la ciencia y la práctica de la psi-
quiatría que busca entender y promover el bienestar a través de la 
evaluación e intervenciones que involucran factores psicosociales 
positivos en personas con o sin enfermedades mentales o físicas58. 
Un constructo crítico en psiquiatría positiva que se relaciona con 
los adultos mayores es el “envejecimiento exitoso”.

La definición de envejecimiento exitoso y sus determinantes 
sigue siendo variable. El modelo original de Rowe y Kahn8, deri-
vado de la Red de Investigación MacArthur, incluía tres dominios: 
ausencia de enfermedad y discapacidad, alta capacidad de funcio-
namiento cognitivo y físico, y compromiso activo con la vida. Este 
modelo ha sido criticado por su excesivo énfasis en la salud física, 
que no tiene en cuenta a muchas personas mayores con morbilidad 
física que se autocalifican como personas que envejecen con éxito 
y declaran un alto grado de satisfacción en etapas posteriores de 
la vida59, y por ignorar una perspectiva de vida útil dinámica60.

Los estudios cualitativos sobre el envejecimiento exitoso indi-
can que los adultos mayores consideran que la capacidad de adap-
tarse a las circunstancias y la actitud positiva hacia el futuro son 
más importantes para su sensación de bienestar que la ausencia 
de enfermedades físicas y discapacidades59. Las investigaciones 
también han revelado una paradoja del envejecimiento: incluso 
aunque la salud física disminuya, la autoevaluación del envejeci-
miento exitoso y otros indicadores del funcionamiento psicosocial 
mejoran en la edad avanzada61. En las culturas orientales también 
se han observado hallazgos muy similares62.

Una definición amplia de envejecimiento exitoso debería tener 
los siguientes componentes: a) bienestar subjetivo, con bajo nivel 
de estrés percibido (la medida en que un individuo percibe que 
las demandas o retos actuales superan su capacidad para hacerles 
frente); b) florecimiento, que implica un bienestar eudemónico, que 
incluye el sentido de la vida y las relaciones sociales cercanas63; c) 

crecimiento postraumático; d) remisión o recuperación sostenida en 
personas con trastornos mentales graves, que típicamente incluye 
una ausencia o marcada reducción de los síntomas junto con la 
independencia funcional.

La investigación en neurociencia durante las últimas tres 
décadas ha demostrado que existe una base neurobiológica para 
el envejecimiento exitoso, a pesar de los cambios degenerativos 
asociados a la edad. Existe evidencia sólida de la neuroplasticidad 
en los adultos mayores activos, es decir, que si hay actividad física, 
cognitiva y social óptima, el desarrollo de nuevas sinapsis, dendri-
tas, vasos sanguíneos e incluso neuronas en regiones subcorticales 
específicas, como la circunvolución dentada del hipocampo, puede 
y, de hecho, tiene lugar64,65.

La investigación clínica respalda un modelo en el que los ras-
gos psicológicos positivos, como la sabiduría, la resiliencia y el 
compromiso social, interactúan y alimentan la evaluación del grado 
de bienestar de cada individuo, y son predictores más fuertes de 
resultados como el envejecimiento exitoso autocalificado que la 
salud física. Hay que añadir que el envejecimiento se caracteriza 
por una notable heterogeneidad y, por tanto, el modelo propuesto 
no sería aplicable a todos los adultos mayores.

ENVEJECIMIENTO COGNITIVO

El envejecimiento cognitivo es un proceso omnipresente en 
los seres humanos y se produce gradualmente a lo largo de la 
vida adulta66. Los profesionales clínicos que atienden a los adultos 
mayores deben ser conscientes de este proceso porque tiene un 
impacto en el funcionamiento social.

La memoria episódica y la función ejecutiva son dominios 
cruciales que se ven afectados por el proceso de envejecimiento, 
y muestran, por término medio, un declive gradual a lo largo de 
muchos años, que se acelera en las últimas etapas de la vida67. Sin 
embargo, incluso los cambios normales en la cognición son bastante 
variables, dentro de cada individuo y entre sí61. Algunas funciones 
pueden mejorar con el tiempo, como la sabiduría, el altruismo, los 
comportamientos prosociales y la capacidad de razonamiento en 
los conflictos sociales68,69.

La evaluación de la persona con potencial envejecimiento cog-
nitivo no puede limitarse al uso de las típicas herramientas de 
cribado como el Mini-Examen del Estado Mental (MMSE)70 o la 
Evaluación Cognitiva de Montreal (MoCA)71. La familia es quizás 
la mejor fuente de información. Las preguntas que pueden ser 
informativas son las siguientes “¿Es tan perspicaz como antes?”; 
“¿Tiene más dificultades para gestionar las finanzas y otros asun-
tos de negocios que en el pasado?”; “¿Se pierde durante breves 
periodos en lugares conocidos?”; “¿Tiene más dificultades para 
recordar los nombres de conocidos de hace tiempo pero con los 
que no se ha encontrado recientemente?”; y “¿Tiene más proble-
mas para cocinar y tiene que consultar recetas con más frecuencia 
que en el pasado?”. Los individuos con envejecimiento cognitivo 
también pueden ser más reacios a participar en reuniones sociales. 
Cada uno de estos cambios de comportamiento puede ser apenas 
perceptible, pero los amigos cercanos y la familia suelen notarlo.

Estos problemas relacionados con la edad no se derivan simple-
mente de una forma más leve de pérdida neuronal o de formación de 
placas, que es menos extensa que en la enfermedad de Alzheimer. 
Sin embargo, se producen cambios cerebrales, como cambios en 
la función de los astrocitos y microglía y a nivel de la plasticidad 
sináptica72. La predisposición genética, las lesiones cerebrales trau-
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máticas, las exposiciones ambientales adversas en la infancia y 
las malas experiencias educativas y de enriquecimiento cognitivo 
también pueden contribuir73. En otras palabras, muchas experien-
cias externas que potencialmente pueden mejorarse hacen que la 
prevención de un mayor deterioro cognitivo con el envejecimiento 
sea importante a lo largo del ciclo vital, aunque algunos factores 
causales son inherentes al envejecimiento cerebral.

Muchas afecciones comórbidas pueden causar o agravar el 
envejecimiento cognitivo, como la diabetes mellitus, alteraciones 
vasculares de cerebro y corazón, afecciones pulmonares y hepáticas 
crónicas, insuficiencia renal, sepsis, delirio, enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, esclerosis múltiple, pérdida de visión y audi-
ción, y trastornos del sueño74. El tratamiento exitoso de estos tras-
tornos puede a menudo mitigar la disfunción cognitiva74. Además, 
muchos trastornos mentales se han asociado con disminuciones 
cognitivas, como la depresión mayor (especialmente las formas 
resistentes al tratamiento), el trastorno bipolar, la esquizofrenia, 
varios tipos de abuso de sustancias y los trastornos de ansiedad75.

Hay una serie de intervenciones no farmacológicas que pue-
den ser efectivas para el envejecimiento cognitivo. Entre ellas se 
encuentra el ejercicio, que es quizá la herramienta preventiva más 
importante. En varios estudios se ha comprobado que la actividad 
física ayuda a los individuos a mantener tanto su función física 
como cognitiva a lo largo de la vida, así como a prevenir algunas 
afecciones crónicas importantes76. La evidencia procede de estudios 
observacionales e intervencionales77,78.

Además, la reducción de los factores de riesgo cardiovasculares 
y metabólicos relacionados, como el tratamiento de la hipertensión 
y la diabetes, así como dejar de fumar y la pérdida de peso, han 
demostrado su eficacia79. El mantra “Lo que es bueno para el cora-
zón es bueno para el cerebro” parece ser cierto66. Por ejemplo, cada 
vez hay más evidencia de que las dietas, como Enfoques Dietéticos 
para Detener la Hipertensión (DASH) o la Dieta Mediterránea, 
pueden ser útiles80,81.

Muchos medicamentos, especialmente difenhidramina y ben-
zodiazepinas, pueden producir deterioro cognitivo, por lo que los 
clínicos deben tener cuidado al prescribirlos a adultos mayores. 
Los efectos a largo plazo, es decir, la persistencia de disfunción 
cognitiva secundaria a fármacos, están menos fundamentados en 
la literatura. Los problemas de sueño, como insomnio crónico o 
trastornos respiratorios relacionados con el sueño, como la apnea 
obstructiva del sueño, también pueden contribuir74. La falta de 
educación y la escasa estimulación cognitiva también pueden estar 
implicadas, aunque la evidencia de estos factores de riesgo no es 
tan sólida como la de los mencionados anteriormente82.

Se han sugerido varias intervenciones somáticas66. Sin embargo, 
ninguna de ellas se ha sometido a ensayos clínicos empíricos estric-
tos. Entre ellas se encuentran los fármacos estimulantes, bebidas 
con cafeína, juegos de ordenador que estimulan el cerebro y proce-
dimientos de estimulación cerebral eléctrica, como la estimulación 
transcraneal por corriente directa83-85.

Dada la falta de intervenciones claramente eficaces y el aparente 
menor deterioro secundario al envejecimiento cognitivo, los clínicos 
pueden dudar en dedicar tiempo a ayudar a las personas afectadas 
y a sus familias. Sin embargo, el envejecimiento cognitivo puede 
beneficiarse de las conversaciones de estos profesionales clínicos 
con los adultos mayores y sus familiares, ya que la atención a los 
factores de riesgo y de protección puede tener un impacto positivo 
significativo.

Un área en que la intervención puede ser claramente importante 
es la de alertar a la familia del potencial de fraude perpetrado contra 

los adultos mayores86. La frecuencia de los fraudes ha aumentado 
drásticamente en los países de altos ingresos, y quizá también en 
los de ingresos bajos y medios. Cuando se envían mensajes pertur-
badores a estos ancianos, junto con la exigencia de una respuesta 
inmediata, el potencial de fraude que puede ser muy perjudicial es 
alto. Por ejemplo, en EE UU, a los ancianos se les puede telefo-
near con alertas fraudulentas de que deben impuestos y pueden ser 
encarcelados si no los pagan de inmediato, junto con la exigencia 
de su número de seguridad social. Las advertencias a los adultos 
mayores y a sus familias pueden ser muy útiles para mitigar estas 
amenazas86.

TRASTORNOS NEUROCOGNITIVOS

En el DSM-587 se ha introducido el término “trastornos neuro-
cognitivos” para describir el grupo de trastornos cuya caracterís-
tica principal es el deterioro cognitivo, que engloba los trastornos 
neurocognitivos mayores (o demencia) y leves, y el delirio88. Sin 
embargo, el término demencia sigue siendo el más utilizado, y el 
trastorno neurocognitivo leve se usa indistintamente con la expre-
sión “deterioro cognitivo leve”.

En el DSM-5 se ha tratado de dar coherencia a los criterios para 
los distintos subtipos de estos trastornos bajo un mismo marco, 
pero su adopción generalizada se ha limitado en gran medida a 
la psiquiatría y psicología. Los Criterios del Instituto Nacional 
del Envejecimiento - Asociación de Alzheimer (NIA-AA) para el 
diagnóstico de demencia89 y deterioro cognitivo leve90 se utilizan 
ampliamente en la literatura neurológica. Los criterios del DSM-IV 
para la demencia91 se siguen utilizando, con la principal distinción 
del DSM-5 de que un deterioro significativo en un dominio cogni-
tivo es suficiente siempre que se cumplan los criterios funcionales. 
La distinción entre demencia y deterioro cognitivo leve se basa en 
la gravedad de los déficits cognitivos y, más importantemente, en 
sus consecuencias funcionales. Para el deterioro cognitivo leve, se 
suelen aplicar los criterios del Grupo Internacional de Trabajo92. 
Con el creciente interés por los síndromes preclínicos, también 
ha recibido mucha atención en los últimos años el concepto de 
“deterioro cognitivo subjetivo”93 (es decir, el informe subjetivo de 
deterioro de las capacidades cognitivas respecto a un nivel anterior, 
sin relación con un evento agudo, con un rendimiento normal en 
las pruebas cognitivas estándar, teniendo en cuenta edad, género 
y educación). 

En el DSM-5 se describe la disfunción cognitiva delineando 
seis dominios: atención compleja, función ejecutiva, aprendizaje y 
memoria, lenguaje, cognición perceptivo-motora y social. Reconoce 
que en varios trastornos mentales hay diversos grados de deterioro 
cognitivo, pero la disfunción cognitiva debe ser la característica 
más destacada y definitoria para el diagnóstico de trastorno neuro-
cognitivo88. El reconocimiento formal de la cognición social como 
dominio cognitivo específico en el DSM-5 ha suscitado mucha 
investigación e interés clínico94.

Demencia y trastorno neurocognitivo leve

La demencia y el trastorno neurocognitivo leve se analizan 
juntos por varias razones. Son síndromes con etiología compartida, 
cuya principal diferencia es la gravedad del deterioro cognitivo y 
sus consecuencias funcionales92. De hecho, el deterioro cognitivo 
debería considerarse como un continuo, siendo el deterioro cog-
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nitivo leve y la demencia constructos categóricos impuestos en 
ese continuo. Esto es consistente con la comprensión de que las 
alteraciones patológicas subyacentes a la demencia, en particular 
las debidas a la enfermedad de Alzheimer, pueden tardar varias 
décadas en acumularse en el cerebro, y el deterioro cognitivo es 
igualmente lento en desarrollarse y avanzar95.

Epidemiología

Si bien hay muchos desafíos en el “recuento” de los casos de 
demencia, en parte relacionados con el propósito para el que se 
hace96, se han hecho varios esfuerzos sistemáticos. La última esti-
mación global del Estudio de la Carga Global de la Enfermedad 
2019 es de 57,4 millones (IC 95%: 50,4-65,1) de casos en todo 
el mundo en 2019, y se prevé que aumente a 152,8 millones (IC 
95%: 130,8-175,6) en 2050. Este aumento de la prevalencia es 
atribuible al incremento de la población de edad avanzada, con la 
prevalencia estandarizada por edad manteniéndose estable97. Existe 
una gran variación regional, con los menores aumentos previstos 
para Europa Occidental y la zona de Asia-Pacífico de altos ingresos, 
y los mayores aumentos para el norte de África, Oriente Medio y 
África subsahariana oriental.

La incidencia de la demencia muestra una tendencia diferente 
con varios estudios de países de altos ingresos, y uno de Nige-
ria, que muestran un descenso, especialmente en las últimas tres 
décadas98,99. No se ha encontrado una causa específica para esta 
disminución, pero se cree que han contribuido los cambios en la 
educación, condiciones de vida y atención sanitaria.

La epidemiología del deterioro cognitivo leve ha sido menos 
estudiada. Las estimaciones de prevalencia publicadas varían en 
función de los criterios de diagnóstico utilizados92. Aplicando cri-
terios uniformes en los Estudios de Cohortes de la Memoria en 
un Consorcio Internacional (COSMIC), la prevalencia bruta en 
mayores de 60 años fue del 5,9% (IC 95%: 5,5-6,3) en general, 
aumentando del 4,5% a los 60-69 años al 5,8% a los 70-79, y al 
7,1% a los 80-89 años. Esto no se vio afectado por el género y no 
difirió entre los grupos de blancos caucásicos y chinos100.

Factores de riesgo y de protección

Recientemente se han identificado doce factores de riesgo/pro-
tección de la demencia potencialmente modificables, que se enu-
meran en la Tabla 1101. A los nueve factores de riesgo previamente 
documentados y con buena evidencia de apoyo (menor educación, 
hipertensión, discapacidad auditiva, tabaquismo, obesidad, depre-
sión, inactividad física, diabetes y bajo contacto social), se han 
añadido tres nuevos (consumo excesivo de alcohol, lesión cerebral 
traumática y contaminación del aire). En conjunto, estos factores 
representan alrededor del 40% del riesgo de demencia en todo 
el mundo, que teóricamente puede prevenirse102. El potencial es 
mayor en los países de bajos ingresos, en los que la prevalencia de 
algunos de los factores de riesgo es mayor. Por consiguiente, se ha 
propuesto un ambicioso programa de prevención tanto en términos 
de políticas como de acciones individuales, aunque se reconoce 
que el cambio de comportamiento individual, del que depende gran 
parte de esto, es difícil de lograr102. También se ha llegado a un 
consenso internacional para ampliar el panorama de la demencia e 
incluir la enfermedad cerebrovascular, con el manifiesto de Berlín 
de “prevenir la demencia previniendo el ictus”103.

Prevención

Gradualmente se va acumulando la evidencia de que la modifi-
cación del estilo de vida y otros factores de riesgo pueden ralentizar 
el deterioro cognitivo y retrasar potencialmente la aparición de 
demencia, o prevenirla102.

Para la mayoría de factores de riesgo, la evidencia procede 
en gran medida de estudios observacionales, aunque también se 
dispone de algunos ensayos controlados101. Si bien es importante 
abordar los factores individuales –como educación, actividad física 
y control de los factores de riesgo vascular–, lo que parece más 
potente es la acumulación de riesgos en el curso de la vida. Por 
ello, se han investigado las intervenciones multimodales durante 
periodos prolongados. 

La investigación más conocida es el Estudio Finlandés de Inter-
vención Geriátrica para Prevenir el Deterioro Cognitivo y la Disca-
pacidad (Estudio FINGER)104, un ensayo controlado aleatorizado 
multidominio de dos años de duración en el que el grupo activo 
incluía asesoramiento dietético, ejercicio físico, entrenamiento cog-
nitivo y control del riesgo vascular y metabólico. En el curso de 
24 meses, la mejora de la cognición global fue un 25% mayor en 
el grupo asignado a la intervención en comparación con el grupo 
control de de consejos generales de salud. La mejora se observó 
independientemente de factores demográficos y socioeconómicos, 
y también se observó en personas con susceptibilidad genética 
(APOE*4 positivo) a la enfermedad de Alzheimer105. Todavía no 
están disponibles los datos a largo plazo de este estudio, para explo-
rar si la intervención realmente previno la demencia. 

Mientras que el estudio FINGER generó mucho entusiasmo, 
otros dos grandes ensayos multidominio, el Ensayo Multidominio 
Preventivo de Alzheimer (MAPT)106 de Francia y el Demencia por 
Cuidados Vasculares Intensivos (PreDIVA)107 de los Países Bajos, 
fueron negativos en sus resultados primarios (deterioro cognitivo 
y demencia por cualquier causa, respectivamente). Sin embargo, 

Tabla 1 Factores de riesgo modificables de demencia por todas las 
causas (adaptado de Livingston et al101)

Riesgo relativo de 
demencia (IC 95%)

Fracción atribuible 
ponderada de la 
población (%)

Menos educación 1,6 (1,3-2,0) 7,1

Discapacidad auditiva 1,9 (1,4-2,7) 8,2

Lesión cerebral traumática 1,8 (1,5-2,2) 3,4

Hipertensión 1,6 (1,2-2,2) 1,9

Consumo excesivo de 
alcohol (>21 unidades/
semana)

1,2 (1,1-1,3) 0,8

Obesidad (índice de masa 
corporal ≥30)

1,6 (1,3-1,9) 0,7

Tabaquismo 1,6 (1,2-2,2) 5,2

Depresión 1,9 (1,6-2,3) 3,9

Aislamiento social 1,6 (1,3-1,9) 3,5

Inactividad física 1,4 (1,2-1,7) 1,6

Diabetes 1,5 (1,3-1,8) 1,1

Contaminación del aire 1,1 (1,1-1,1) 2,3

Total 39,7
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los subanálisis de estos ensayos revelaron que hubo beneficio en 
las personas con más riesgo de demencia.

Esto puso de manifiesto la necesidad de seguir investigando y 
dio lugar al desarrollo de una red internacional de ensayos deno-
minada World-Wide FINGERS (WW-FINGERS)108, que abarca 
25 países, incluidos algunos de ingresos bajos y medios. Algunos 
de los ensayos, como el Mantenga Su Cerebro en Australia109, 
son completamente online. Esta red, con el objetivo declarado de 
compartir datos y realizar análisis conjuntos, tiene el potencial de 
proporcionar la base de evidencia para desarrollar políticas de pre-
vención de la demencia en todas las comunidades y jurisdicciones.

Si bien el cambio de políticas tendrá que esperar a dicha evi-
dencia, es razonable, a nivel individual, aconsejar a las personas 
mayores con riesgo de deterioro cognitivo que apliquen medidas 
de control de los factores de riesgo vascular, optimizando sus acti-
vidades físicas, psíquicas y sociales, reduciendo el estrés, tratando 
la depresión si está presente, y siguiendo una dieta equilibrada de 
tipo mediterráneo110. De hecho, sería razonable argumentar que 
la prevención de la demencia es un esfuerzo de por vida, cuyas 
semillas se siembran en la infancia con una buena educación y un 
entorno propicio.

Síntomas neuropsiquiátricos de la demencia

Los síntomas neuropsiquiátricos son un motivo frecuente de 
derivación de un paciente con demencia a un servicio psiquiátrico. 
También provocan mucha angustia, tanto para el paciente como 
para sus cuidadores, y contribuyen a la hospitalización y al ingreso 
temprano en una residencia111.

Se han utilizado varios enfoques para la categorización de estos 
síntomas, sin que ninguno sea completamente satisfactorio. Entre 
ellos se encuentran la agitación y agresividad, síntomas psicóticos 
(delirios, alucinaciones), síntomas del estado de ánimo (depresión, 
ansiedad, euforia, apatía), trastornos del sueño y del apetito, y con-
ductas rumiantes, repetitivas y somatomorfas112. Se ha informado 
que la apatía es el síntoma más común, seguido de depresión y 
agitación/agresividad113.

El Cuestionario Neuropsiquiátrico (NPI)114 es el instrumento 
más utilizado para la evaluación de estos síntomas en los ensayos 
clínicos, pero no los incluye todos y se basa en el informe del 
informante. Otras medidas comúnmente utilizadas son la Escala 
de Evaluación de la Patología Conductual en la Enfermedad de 
Alzheimer (BEHAVE-AD)115 y el Cuestionario de Agitación de 
Cohen-Mansfield116. 

Investigaciones recientes han demostrado que los síntomas neu-
ropsiquiátricos pueden aparecer en una fase temprana del curso de 
la demencia, en la etapa del deterioro cognitivo leve o incluso antes. 
Esto ha dado lugar al concepto de “deterioro conductual leve”117. 
Hay alguna evidencia de que los individuos con deterioro cogni-
tivo leve que también tienen síntomas neuropsiquiátricos corren el 
riesgo de progresar más rápidamente hacia la demencia118.

El tratamiento de los síntomas neuropsiquiátricos sigue siendo 
un reto. La evidencia actual sugiere que el papel del tratamiento 
farmacológico es limitado, y que las estrategias no farmacológicas 
son de primera línea119, en particular algunas técnicas de manejo 
del comportamiento, especialmente las que implican interven-
ciones orientadas al cuidador y al personal120. Sin embargo, el 
tratamiento farmacológico sigue siendo frecuente, con frecuentes 
efectos adversos. Los antipsicóticos, como risperidona, aripiprazol 
y quetiapina, cuentan con evidencia que apoyan su uso a corto 

plazo para la agitación o síntomas psicóticos, pero con mayor 
riesgo de ictus y confusión o deterioro cognitivo, así como efec-
tos adversos extrapiramidales y metabólicos121. Otros fármacos 
utilizados en algunos pacientes son los antidepresivos (p. ej., 
citalopram, sertralina, mirtazapina), inhibidores de la colineste-
rasa, memantina, benzodiazepinas y analgésicos, todos ellos con 
evidencia limitada112.

También se han llevado a cabo varios ensayos farmacológicos 
pequeños para tratar los síntomas neuropsiquiátricos en la demencia 
frontotemporal122 y la demencia con cuerpos de Lewy123, pero con 
evidencia limitada de éxito. Una revisión narrativa124 y un grupo de 
consenso Delphi125 apoyaron el uso de donepezilo y rivastigmina 
para los síntomas neuropsiquiátricos de la demencia con cuerpos 
de Lewy, aunque un metaanálisis en red mostró que estos fárma-
cos mejoraban los síntomas neuropsiquiátricos en la demencia por 
enfermedad de Parkinson, pero no en la demencia con cuerpos de 
Lewy123. Entre los antipsicóticos, en un pequeño estudio se informó 
que el aripiprazol era eficaz y bien tolerado para el tratamiento 
de síntomas psicóticos en pacientes con demencia con cuerpos 
de Lewy126.

Se está intentando comprender mejor la neurobiología de los 
síntomas neuropsiquiátricos de la demencia, para poder desarrollar 
terapias racionales112.

Organización de los servicios

El viaje de una persona con demencia es largo y arduo, y a 
menudo comienza con un retraso en el diagnóstico o con su ausen-
cia. Un análisis conjunto informó que las tasas de demencia no 
diagnosticada alcanzan el 70,7% en Canadá, el 43,1% en el Reino 
Unido, el 58,2% en Europa y el 61,7% en todo el mundo127. El 
Plan de Acción Mundial contra la Demencia de la OMS128 tiene 
como objetivo reducir esta cifra al 50% en el 50% de los países 
para el año 2025.

La comunicación del diagnóstico al paciente y/o a su familia, 
una vez realizado, suele ser deficiente, ya que solo el 34% de 
los médicos de atención primaria y el 48% de los especialistas 
informan habitualmente al individuo sobre el diagnóstico129. Es 
común una reacción negativa al diagnóstico, lo cual es compren-
sible teniendo en cuenta el estigma contra la demencia prevalente 
en la sociedad130,131.

El diagnóstico de demencia debe ir seguido de un plan de 
tratamiento a corto y largo plazo, para mantener una función y 
calidad de vida óptimas el mayor tiempo posible. Con demasiada 
frecuencia, en cambio, el diagnóstico va seguido de un consejo 
para desvincularse de la sociedad132, lo que puede marcar el camino 
hacia un declive más rápido.

Existen varios desafíos a nivel mundial para proporcionar una 
atención de alta calidad a personas con demencia y sus familias. 
Tanto los costes directos como indirectos de la atención son ele-
vados, y la inversión pública en este ámbito ha sido insuficiente, 
incluso en países de ingresos altos, aunque la demencia fue decla-
rada prioridad de salud pública por la OMS en 2015133.

La capacidad de proporcionar atención domiciliaria suele ser 
insuficiente, y no suelen aplicarse los sistemas para garantizar la 
seguridad y calidad de la atención. La atención institucional es a 
menudo de baja calidad, debido a la falta de recursos y de personal 
adecuadamente formado. Las personas con demencia juvenil y 
las que pertenecen a minorías étnicas o culturales no suelen estar 
bien atendidas.
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A medida que el mundo se enfrenta a una creciente población 
con demencia, los servicios sanitarios, y la sociedad en general, 
necesitan una respuesta concertada y coordinada respaldada por 
una alta calidad. Existen varios ejemplos internacionales de buenas 
prácticas que pueden adoptarse en diversos entornos134,135. El Obser-
vatorio Global de la Demencia de la OMS supervisa la respuesta 
pública a la demencia en todos los países mediante 35 indicadores 
clave, con el propósito de alcanzar los objetivos globales del Plan 
de Acción Global contra la Demencia para 2025136.

En la Tabla 2 se ofrecen direcciones para la práctica clínica y 
la investigación futuras sobre la demencia.

Demencias específicas

En las últimas dos décadas se han producido importantes avan-
ces en nuestra comprensión de la fisiopatología y biomarcadores de 
demencias específicas, en particular la enfermedad de Alzheimer. 
También ha habido avances significativos en el conocimiento de 
las alteraciones patológicas de la demencia, incluyendo la descrip-
ción de una forma potencialmente nueva, la encefalopatía límbica 
predominante TDP-43 relacionada con la edad (LATE). 

Enfermedad de Alzheimer

Aunque las características distintivas de las placas y ovillos 
de la enfermedad de Alzheimer se conocen desde hace más de un 
siglo, la comprensión de las alteraciones anatomopatológicas deta-
lladas implicadas es más reciente. Se conoce ahora mucho mejor 
la patogenia de las anomalías proteínicas, los péptidos β-amiloi-
des (Aβ) que se agregan para formar las fibrillas amiloides de 
la placa neurítica, y la tau hiperfosforilada que forma los ovillos 
neurofibrilares137.

Esto se asocia a otros procesos como la neuroinflamación, estrés 
oxidativo, autofagia, disfunción del sistema glinfático, alteración 
de los vasos sanguíneos, fuga en la barrera hematoencefálica y 
alteraciones del microbioma intestinal, todo lo cual contribuye a 
la patología celular subyacente a la enfermedad de Alzheimer138.

Durante mucho tiempo ha habido controversia sobre la impor-
tancia relativa del amiloide y la tau en la patogenia de la enfermedad 
de Alzheimer. El modelo más popular es la “hipótesis amiloide”, 
que postula que Aβ, muy probablemente en su forma oligomérica 
soluble, inicia una cascada fisiopatológica que conduce a la hiper-
fosforilación y el mal plegamiento de tau139. La tau mal plegada 
se propaga entonces a través de la corteza de una manera similar 
a la de los priones, lo que conduce a fallo celular y a la aparición 
de déficits cognitivos140. No se han dilucidado bien las complejas 
interacciones Aβ-tau, y parece probable que ambas alteraciones 
sean importantes y tengan un efecto sinérgico139.

Diagnóstico y biomarcadores

La enfermedad de Alzheimer representa el 55-60% de todos los 
casos de demencia. Las características clínicas están bien descritas, 
destacando la alteración de la memoria episódica en las primeras 
fases. Los criterios clínicos más utilizados son los de NIA-AA para 
la demencia89 y el deterioro cognitivo leve90 debido a la enfermedad 
de Alzheimer.

Con el reciente desarrollo de biomarcadores para el amiloide 
(A), la tau (T) y la neurodegeneración (N), la enfermedad de Alzhei-
mer también se ha descrito utilizando el marco AT(N), con un 
diagnóstico que requiere la presencia tanto de A como de T141. 
Este enfoque distingue el proceso patológico de la enfermedad del 
síndrome clínico, reconociendo que las alteraciones patológicas 
preceden al desarrollo de la neurodegeneración y las características 
clínicas durante varios años, incluso décadas.

Se ha propuesto un modelo hipotético de biomarcadores diná-
micos para explicar el proceso fisiopatológico de la enfermedad 
de Alzheimer142, en que el depósito de Aβ se produce de forma 
independiente y acelera la tauopatía, que a continuación conduce a 
la neurodegeneración detectable en la resonancia magnética (RM) 
y la tomografía por emisión de positrones (PET) antes de que se 
manifiesten los síntomas cognitivos.

Ha habido actualizaciones de la clasificación AT(N) para dar 
cabida a la patología vascular143 y a otras patologías como la des-
regulación neuroinmune, la alteración sináptica y la ruptura de la 
barrera hematoencefálica144.

Uno de los avances recientes más significativos en la enfer-
medad de Alzheimer ha sido el desarrollo de biomarcadores, que 
se enumeran en la Tabla 3. Las imágenes de PET se establecieron 
primero para el amiloide145 y después para la tau146, y ambas se uti-
lizan ahora en el ámbito clínico. En la actualidad es posible evaluar 
el estado del amiloide y de la tau con gran especificidad y sensi-

Tabla 2 Orientaciones para la práctica clínica y la investigación futuras 
en demencia

1. Los trastornos neurocognitivos deberían permanecer clasificados 
como trastornos mentales en el DSM y la CIE, y la psiquiatría debería 
desempeñar un papel importante en la evaluación y tratamiento 
integral de estas afecciones. 

2. Se debe realizar un esfuerzo global para comprender mejor los 
orígenes y mecanismos de la enfermedad de los distintos subtipos de 
demencia.

3. Se debe promover un esfuerzo internacional para mejorar la 
investigación epidemiológica sobre la demencia en los países de 
ingresos bajos y medios y para desarrollar plataformas globales para el 
intercambio de datos.

4. Se debe hacer un esfuerzo global para desarrollar estrategias de 
prevención que se adapten a diferentes poblaciones en función de 
los perfiles de factores de riesgo diferenciales y los repertorios de 
comportamiento.

5. Hay que mejorar los servicios clínicos y las vías de diagnóstico para 
que los pacientes con demencia y deterioro cognitivo leve puedan 
recibir un diagnóstico temprano y preciso.

6. Deben desarrollarse mejores modelos de atención colaborativa para la 
demencia que sean accesibles para todos, tanto en el periodo inmediato 
tras el diagnóstico como a largo plazo.

7. Deben comprenderse mejor los síntomas neuropsiquiátricos de la 
demencia, para poder desarrollar tratamientos con información 
neurobiológica.

8. Los biomarcadores recientemente desarrollados para la enfermedad de 
Alzheimer deberían ser asequibles y estar disponibles clínicamente, 
y deberían desarrollarse biomarcadores para los otros subtipos de 
demencia.

9. El desarrollo de fármacos para la demencia debe convertirse en 
un esfuerzo global, con el objetivo de que los nuevos tratamientos 
se evalúen en todas las poblaciones, y que cuando se comiencen a 
comercializar sean asequibles y accesibles para todos.

10. Todas las sociedades deberían desarrollar políticas y procedimientos 
para abordar la discriminación por edad y el estigma contra la 
demencia.
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bilidad mediante la medición en líquido cefalorraquídeo del nivel 
de Aβ42, la relación Aβ42/Aβ40 y los niveles fosfo-tau (pTau), 
para lo que se han desarrollado procedimientos estandarizados144.

Más recientemente, el desarrollo de biomarcadores sanguí-
neos para la enfermedad de Alzheimer ha planteado la perspec-
tiva de pruebas asequibles y de fácil acceso. Aunque la relación 
Aβ42/Aβ40 parece prometedora, es necesario seguir trabajando 
para estandarizar su medición antes de su uso clínico147. Se ha 
demostrado que algunos fragmentos de pTau (pTau181, pTau217 
y pTau231) en la sangre reflejan con precisión la patología cere-
bral y están emergiendo rápidamente como biomarcadores148. Los 
niveles en sangre de la cadena ligera de neurofilamentos (NfL) y 
la proteína ácida fibrilar glial (GFAP) pueden reflejar con precisión 
la neurodegeneración y la neuroinflamación, respectivamente148.

Genética

La genética de la enfermedad de Alzheimer ha experimentado 
importantes avances en los últimos años. Desde hace tiempo se 
conocen las mutaciones totalmente penetrantes en tres genes (pro-
teína precursora del amiloide, presenilina 1 y presenilina 2), que 
causan la enfermedad de aparición temprana149. El principal gen 
de riesgo para la enfermedad esporádica es el alelo ε4 del gen de 
la apolipoproteína E (APOE*4), que aumenta 2-3 veces el riesgo 
en el estado heterocigoto y 10-12 veces en el estado homocigoto. 
Los estudios de asociación del genoma completo y la secuenciación 
de nueva generación han permitido descubrir más de 40 genes 
adicionales con un efecto reducido (odds ratios de 1,05 a 1,20). En 
conjunto, la puntuación de riesgo poligénico para la enfermedad 
de Alzheimer puede distinguir a pacientes de controles con una 
precisión del 75-85%150.

Tratamiento

La reciente aprobación por parte de la Administración Federal 
de Medicamentos (FDA) de EE UU de un fármaco modificador de 
la enfermedad, aducanumab151, se ha considerado un hito impor-
tante152. Se trata de un anticuerpo monoclonal humano dirigido 

a la proteína amiloide y que se administra mediante infusiones 
intravenosas mensuales.

Sin embargo, su aprobación ha generado una gran controver-
sia. Los estudios de fase 3 se interrumpieron inicialmente tras un 
análisis de falta de utilidad, pero un análisis post-hoc condujo a la 
aprobación “acelerada” por parte de la FDA porque se demostró la 
reducción del amiloide cerebral como marcador sustitutivo, aunque 
no se cumplió el criterio de beneficio clínico153, y el fármaco mostró 
efectos adversos importantes como edema cerebral y hemorragia. 
Esta aprobación se produjo a pesar del consejo del comité asesor 
independiente de la FDA, y vino acompañada de un precio de 
56.000 USD al año por el fármaco. 

Se ha cuestionado la validez de la reducción de amiloide en 
el cerebro como marcador sustitutivo del beneficio clínico154. No 
obstante, muchos médicos se están preparando para el lanzamiento 
del fármaco en EE UU, y se está buscando la aprobación en otros 
países. La FDA ha concedido a los fabricantes de aducanumab una 
autorización de 6 años para aportar pruebas del beneficio clínico. 
Se están empezando a publicar directrices para su uso adecuado155. 
Aducanumab puede ser el primero de varios fármacos modificado-
res de la enfermedad que llegarán al ámbito clínico, y ha generado 
un renovado interés en el tratamiento farmacológico de la enfer-
medad de Alzheimer y otras demencias.

Otras demencias

Los avances en otras demencias –como la demencia vascular, 
demencia con cuerpos de Lewy y demencia frontotemporal– han 
sido significativos, pero no tan llamativos como los de la enfer-
medad de Alzheimer.

Deterioro cognitivo vascular y demencia

En la demencia vascular se ha ampliado el concepto al deterioro 
cognitivo vascular y a la demencia156, y se han propuesto nuevos 
criterios diagnósticos157,158.

La demencia vascular es la segunda forma más común de 
demencia y representa alrededor del 15-20% de todos los casos159. 

Tabla 3 Biomarcadores en el diagnóstico de trastornos de demencia comunes

Clase de biomarcador Imágenes Líquido cefalorraquídeo Sangre

Enfermedad de Alzheimer Amiloide (A) PET (compuesto B de 
Pittsburgh, ligandos F18)

Nivel de Aβ42; 
relación Aβ42/Aβ40

Nivel de Aβ42; 
relación Aβ42/Aβ40

Tau (T) PET pTau pTau181; pTau217; pTau231

Neurodegeneración (N) RMN, FDG PET tTau; NfL NfL

Pérdida sináptica FDG PET Neurogranina

Neuroinflamación TSPO PET GFAP; TREM2 GFAP

Demencia con cuerpos de Lewy Neurodegeneración RMN, FDG PET

Parkinsonismo Imágenes DAT, gammagrafía 
cardiaca MIBG

Demencia frontotemporal Neurodegeneración RMN, FDG PET NfL NfL

PET: tomografía por emisión de positrones, FDG: fluorodeoxiglucosa, RMN: resonancia magnética, Aβ: beta amiloide, pTau: tau fosforilada, tTau: tau total, NfL: cadena 
ligera de neurofilamentos, GFAP: proteína ácida fibrilar glial, TREM2: receptor desencadenante expresado en células mieloides-2, TSPO: proteína translocadora (18 kDa), 
DAT: transportador de dopamina, MIBG: I123-metayodobenzilguanidina.
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Sin embargo, las contribuciones vasculares a la demencia son 
mucho más comunes en los estudios de autopsia, ya que hasta el 
75% tiene algún trastorno vascular160 y alrededor de un tercio tiene 
un trastorno vascular significativo161.

Recientemente, se han planteado colaboraciones internacio-
nales, como el Consorcio Cognitivo y de Ictus (STROKOG)162 y 
el Consorcio METACOHORTS163, para acelerar el desarrollo de 
nuevos tratamientos y esfuerzos de prevención. Se ha propuesto un 
marco de prioridades de investigación en la biología cerebrovascu-
lar del deterioro cognitivo164. Las prioridades incluyen el desarrollo 
y la validación de biomarcadores basados en imágenes y muestras 
biológicas, mejores modelos experimentales y una mejor compren-
sión de los mecanismos moleculares y fisiológicos subyacentes 
–enfermedad de la sustancia blanca, infarto, microhemorragia, 
autorregulación vascular, flujo glinfático, procesos metabólicos–y 
la interacción entre la patología vascular y el Alzheimer164.

Demencia con cuerpos de Lewy

Se ha publicado el cuarto informe de consenso sobre el diag-
nóstico y tratamiento de la demencia con cuerpos de Lewy165, que 
ha distinguido claramente entre características clínicas y biomar-
cadores de diagnóstico. El informe dio más peso al trastorno del 
sueño de movimientos oculares rápidos (REM), que implica un 
comportamiento de representación de sueños recurrente, en los 
criterios clínicos. Se destacaron los desproporcionados déficits en 
los dominios cognitivos de la atención, función ejecutiva y pro-
cesamiento visual en relación con la memoria y la designación 
de nombres.

Aunque todavía no existen biomarcadores directos para estable-
cer la demencia con cuerpos de Lewy, los biomarcadores indicativos 
incluyen la reducción de la captación del transportador de dopamina 
(DAT) en los ganglios basales en la tomografía computarizada por 
emisión de fotón único (SPECT) o en las imágenes de PET165,166, 
la reducción de la captación de yodo-metayodobenzilguanidina 
(MIBG) en la gammagrafía miocárdica165, y la confirmación poli-
somnográfica del sueño REM sin atonía167.

Aunque se conoce poco la arquitectura genética de esta forma 
de demencia, la secuenciación del genoma ha identificado nuevos 
loci, y las puntuaciones de riesgo genético sugieren que comparte 
perfiles de riesgo con las enfermedades de Alzheimer y Parkin-
son168.

Hay evidencia de los efectos beneficiosos de los inhibidores de 
la colinesterasa, pero no de la memantina, sobre la cognición169, 
pero el parkinsonismo tiene menos probabilidades de responder a 
los fármacos dopaminérgicos en comparación con la enfermedad 
de Parkinson, con mayor riesgo de psicosis170.

Demencia frontotemporal

La demencia frontotemporal es un término general para un 
grupo diverso de trastornos neurodegenerativos caracterizados por 
atrofia en los lóbulos frontal y temporal, con un cuadro clínico 
dominado por una disfunción conductual-ejecutiva (variante con-
ductual) o una alteración del lenguaje (variantes de afasia semántica 
y afasia no fluida progresiva)171.

Debido a las características psiquiátricas de la variante con-
ductual, los psiquiatras suelen ser los primeros profesionales que 
atienden a a estos pacientes172, y el trastorno puede diagnosticarse 

erróneamente como trastorno obsesivo-compulsivo, esquizofre-
nia, trastorno bipolar o depresión, debido a algunas características 
compartidas172. El cambio de personalidad suele ser una caracte-
rística temprana de esta variante conductual; puede haber rasgos 
de personalidad límite, antisocial, esquizoide o esquizotípica. El 
abuso de sustancias puede estar presente172. Alrededor del 50% de 
pacientes con demencia frontotemporal reciben inicialmente uno 
de los diagnósticos psiquiátricos mencionados, lo que conlleva un 
retraso en el diagnóstico correcto de hasta 5-6 años171.

La demencia frontotemporal suele ser un trastorno de inicio 
a una edad joven, siendo la segunda o tercera causa más común 
de demencia de inicio joven y representa el 3-26% de estos casos 
en diversos estudios173. Alrededor de un tercio de los casos son 
familiares; con tres genes autosómicos dominantes comúnmente 
implicados: la progranulina (GRN), el marco de lectura abierto 
72 del cromosoma 9 (C9orf72) y la proteína tau asociada a los 
microtúbulos (MAPT). Sin embargo, hay otros genes implicados. 
Las mutaciones raras incluyen la proteína de unión al ADN TAR 
43 (TDP-43), el sarcoma fusionado (FUS), la proteína que contiene 
valosina (VCP) y los genes CHMP2B. Las mutaciones C9orf72 son 
la forma genética más común y pueden presentarse inicialmente 
como una psicosis de inicio tardío. Estas mutaciones también se 
han notificado raramente en pacientes con esquizofrenia y trastorno 
bipolar174,175.

Las inclusiones en la demencia frontotemporal contienen pro-
teínas tau, TDP-43 o FUS. Cada vez se investiga más el desarrollo 
de biomarcadores fluidos para esta forma de demencia, y el NfL 
se muestra prometedor como marcador de neurodegeneración176, 
pero sin especificidad.

El diagnóstico diferencial con respecto a los trastornos psiquiá-
tricos y otras enfermedades neurodegenerativas se ve a menudo 
facilitado por las neuroimágenes (RM y PET). Predomina la atrofia 
de los lóbulos frontales y temporales, que es asimétrica en las pri-
meras fases, y que se asocia con hipometabolismo e hipoperfusión 
en estas regiones. El diagnóstico diferencial con la variante frontal 
de la enfermedad de Alzheimer se ve favorecido por las imágenes 
de amiloide177.

Actualmente no hay ningún tratamiento farmacológico apro-
bado para la demencia frontotemporal. El tratamiento se centra en 
tratar los síntomas neuropsiquiátricos. Los síntomas a los que se 
dirige han sido la apatía, desinhibición, comportamientos obse-
sivo-compulsivos y de acaparamiento, pérdida de empatía y de 
conducta prosocial, pérdida de introspección y psicosis; pero los 
resultados hasta ahora no han sido concluyentes para las diversas 
intervenciones investigadas122. Los fármacos que modulan los siste-
mas serotoninérgico y dopaminérgico se utilizan fuera de indicación 
para tratar estos síntomas, pero con un éxito moderado122.

Encefalopatía TDP-43 de predominio límbico relacionada 
con la edad (LATE)

La LATE es una entidad descrita recientemente que afecta a 
personas mayores y se presenta con un cuadro amnésico parecido al 
de la enfermedad de Alzheimer178. Su patología –que suele afectar 
a amígdala, hipocampo y circunvolución frontal media– es común 
en los cerebros de las personas mayores, y se observa en casi el 
25% de cerebros en las autopsias de una cohorte comunitaria179.

Apenas se comienza a comprender la patogenia y el cuadro 
clínico de esta afección, así como su situación en relación con la 
enfermedad de Alzheimer y la demencia frontotemporal.
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Delirio

El DSM-5 reconoce el delirio como un trastorno cognitivo con 
una alteración de la atención (es decir, capacidad reducida para 
dirigir, enfocar, mantener y cambiar la atención) y de la concien-
cia (es decir, orientación reducida respecto al entorno). Esto suele 
conducir a lo que se ha denominado estado confusional o nivel de 
conciencia reducido180.

El cuadro clínico es multifacético y son varios los dominios 
cognitivos afectados, presentándose también una alteración del 
ciclo sueño-vigilia, labilidad emocional, delirios, agitación y otras 
alteraciones motoras y conductuales. Se han descrito dos formas de 
delirio –hiperactivo e hipoactivo–, siendo la forma hipoactiva más 
frecuente en personas mayores y con peor pronóstico181.

El delirio sigue siendo un diagnóstico clínico, sin biomarcado-
res validados. Se han investigado varios marcadores inflamatorios, 
metabólicos y basados en neurotransmisores, pero su aplicación clí-
nica es limitada182. El electroencefalograma (EEG) puede utilizarse 
como prueba de apoyo, pero tiene baja especificidad y sensibilidad, 
y su aplicación es principalmente para distinguir el delirio de un 
trastorno mental primario o un estado epiléptico no convulsivo183.

La falta de biomarcadores y las diversas y a veces sutiles carac-
terísticas clínicas del delirio hacen que a menudo no se reconozca. 
En un estudio184, realizado en el contexto de los cuidados paliativos, 
el 60% de los pacientes con delirio no habían sido diagnosticados 
por el médico tratante. Es importante tener un alto índice de sospe-
cha, especialmente en individuos de edad avanzada en entornos en 
los que el delirio es más probable, preferiblemente complementado 
con una herramienta de detección del delirio185. Una de las más 
utilizadas es el Método de Evaluación de la Confusión (CAM)186, 
que puede alertar al clínico de la probabilidad de delirio en un 
caso individual.

No se ha dilucidado bien la fisiopatología del delirio. La edad 
avanzada es un factor de riesgo independiente, y esto se ha atribuido 
a varios cambios asociados con el envejecimiento del cerebro, que 
incluyen la reducción del flujo sanguíneo y la densidad vascular, 
la pérdida neuronal y los cambios en los neurotransmisores y sis-
temas de transducción de señales intracelulares187. Se han identi-
ficado numerosos factores predisponentes y desencadenantes del 
delirio, lo que ha dado lugar a su caracterización como un estado 
de insuficiencia cerebral aguda a través de múltiples vías. Se han 
propuesto varias hipótesis para su desarrollo, como la hipótesis del 
estrés oxidativo188, la hipótesis neuroinflamatoria189, la hipótesis 
neuroendocrina que incluye el papel del estrés aberrante190, y la 
hipótesis de la desregulación del ritmo circadiano190.

Dado que las distintas vías no se producen de forma aislada 
y no conducen a consecuencias distintas, el delirio se entiende 
mejor como una alteración de la red neuronal a gran escala182, a 
la que contribuyen varios procesos (es decir, neuroinflamación, 
desregulación de neurotransmisores, estrés oxidativo, alteración 
neuroendocrina y desregulación del ritmo circadiano) en distintos 
grados en diferentes situaciones.

Se han publicado varias guías para el manejo clínico del deli-
rio191, entre las que se incluyen las del Instituto Nacional para la 
Excelencia en Salud y Cuidados (NICE) del Reino Unido192 y las 
de la Sociedad de Geriatría Americana193. Se hace hincapié en la 
prevención, así como en el uso de enfoques no farmacológicos 
multicomponentes. Los distintos componentes son la atención al 
entorno, el fomento de la deambulación y el ejercicio, la movili-
zación temprana después de cirugía, el mantenimiento del equili-
brio de líquidos, la atención a una nutrición adecuada, la mejora 

de la visión y la audición, la mejora del sueño, la prevención de 
infecciones, el tratamiento del dolor, el control de la hipoxia y la 
optimización de la medicación180. Un enfoque no farmacológico 
basado en los componentes mencionados es también el pilar del 
tratamiento. En general, se evita el tratamiento farmacológico, 
salvo las benzodiazepinas en el delirio por abstinencia de alcohol 
o supresión de benzodiazepinas.

Aunque antipsicóticos como risperidona, haloperidol, ziprasi-
dona y olanzapina se utilizan a veces para controlar la agitación o 
los síntomas psicóticos en el delirio, no hay evidencia sólida que 
apoye su uso194.

DEPRESIÓN MAYOR TARDÍA

El reconocimiento de la depresión mayor tiene gran importancia 
clínica en todo el ciclo vital, y no menos en los adultos mayores195. 
Esta afección plantea crecientes problemas de salud pública tanto 
en los países de ingresos altos como en los de ingresos bajos y 
medios, lo que refleja los cambios demográficos hacia poblaciones 
de mayor edad y la escasez de recursos terapéuticos195,196. Es la 
segunda causa de discapacidad en todo el mundo, mientras que 
en 1990 era la tercera197. 

El rasgo distintivo de la depresión mayor en la vejez es su 
coexistencia con trastornos físicos y un estado de salud delicado, 
deterioro cognitivo leve, determinantes sociales de la salud (p. ej., 
transiciones importantes de roles, duelo, soledad y aislamiento 
social), exposición a la polifarmacia y mayor riesgo de suicidio. 
La depresión mayor en la vejez también es una fuente importante 
de carga para los familiares.

Aproximadamente del 6,7% al 7,5% de adultos mayores decla-
ran un episodio de depresión mayor en el plazo de un año, entre 
los que acuden a clínicas de atención primaria195. Las tasas son aún 
más elevadas en pacientes hospitalizados y residentes en cuidados 
de larga duración, y aumentan con el incremento de la discapacidad 
y fragilidad. Las mujeres tienen un riesgo 1,7 veces mayor que los 
hombres. Es probable que las tasas de prevalencia sean más altas 
en grupos marginados, como los de menor nivel socioeconómico. 
La tasa de suicidio a lo largo de la vida es 25 veces mayor en la 
depresión mayor que en la población general, con tasas más altas 
en adultos mayores196-198.

El trastorno depresivo mayor y los síntomas depresivos no solo 
suponen un sufrimiento para los afectados, sino que también produ-
cen una amplificación de la discapacidad derivada de los trastornos 
físicos concomitantes, mala adherencia a los tratamientos prescritos 
conjuntamente, incapacidad de elegir un estilo de vida saludable 
y mayor riesgo de fragilidad, demencia y muerte prematura. Por 
otro lado, los tratamientos basados en la evidencia funcionan, si 
se aplican adecuadamente, y pueden prolongar la vida y mejorar 
su calidad199.

En esencia, la carga clínica y de salud pública global de la 
depresión en la vejez tiene tres dimensiones: es un espejo del enve-
jecimiento cerebral, un mediador de los malos resultados y un 
asesino que conduce a la demencia y al suicidio. También es un 
indeseado compañero de viaje con los males del envejecimiento: 
cáncer, enfermedades cardiovasculares y trastornos neurodegene-
rativos195-197.

La depresión mayor en adultos mayores se caracteriza por la 
variabilidad a múltiples niveles: etiopatogenia, presentación clínica 
y respuesta a la prevención y el tratamiento. Es útil una perspec-
tiva de modelo de estadificación, análoga a la de oncología200,201. 
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Algunos adultos mayores pueden presentar síntomas leves o sub-
sindrómicos; otros, depresión mayor de nueva aparición; otros, 
episodios recurrentes que comenzaron en una etapa anterior de la 
vida y que en años posteriores muestran intervalos más cortos entre 
episodios y mayor resistencia al tratamiento; y otros, depresión 
crónica y sus secuelas.

La estadificación tiene implicaciones para el diagnóstico dife-
rencial, la intervención y el pronóstico202. Los cuadros subsindró-
micos representan oportunidades para la prevención indicada de la 
depresión mayor. Los primeros episodios, aunque tratables, también 
pueden ser expresiones prodrómicas de demencia. Los episodios 
depresivos recurrentes y la depresión crónica plantean el reto de 
mayor resistencia al tratamiento y mayor riesgo de demencia. Al 
igual que en oncología, la intervención temprana para prevenir la 
transición a episodios incidentes y a la recurrencia puede salvar y 
mejorar la vida, aprovechando los mecanismos neuroprotectores en 
el curso temprano de la enfermedad, mientras que la reversibilidad 
aún puede ser alcanzable200,201.

En este contexto, la relación del trastorno de insomnio con la 
depresión es clínicamente relevante, ya que el insomnio no es solo 
una manifestación sintomática de la depresión mayor, sino también 
un factor de riesgo de episodios depresivos incidentes y recurrentes. 
El insomnio persistente (trastorno de insomnio) aumenta el riesgo 
de un curso crónico de recaídas y, por tanto, justifica una atención 
clínica independiente para optimizar los resultados203.

El insomnio puede mediar parcialmente el riesgo de depresión 
en la enfermedad de Alzheimer y las demencias relacionadas a 
través de la acumulación de beta-amiloide, la agregación de la 
proteína tau, la inflamación y la alteración de la barrera hema-
toencefálica204-206. También es un impulsor de las ideas y compor-
tamiento suicida, y puede ser un factor de riesgo modificable para 
el suicidio203,207.

Desde el punto de vista clínico, es necesario tener una visión a 
largo plazo de la depresión tardía: no basta con estar bien, lo que 
cuenta es mantenerse bien, dada la propensión de la depresión a 
las recaídas, recidiva, cronicidad y resistencia al tratamiento, por 
no mencionar el mayor riesgo de demencia y suicidio.

Prevención

La depresión mayor puede prevenirse a lo largo del ciclo 
vital196,208. Los argumentos a favor de su prevención en los últi-
mos años de la vida son importantes tanto desde el punto de vista 
clínico como de salud pública. La depresión mayor es prevalente, 
persistente y onerosa en cuanto a morbilidad y mortalidad. El trata-
miento solo es parcialmente eficaz para reducir los años vividos con 
discapacidad. Además, el acceso al tratamiento es limitado, tanto 
por cuestiones de personal de salud mental como por las barreras a 
las que se enfrentan los adultos mayores socialmente desfavorecidos 
y los pertenecientes a minorías raciales/étnicas. Las desigualdades 
sociales de riesgo se amplían con la edad, generando disparidades 
de acceso, utilización y respuesta. Esta brecha en el tratamiento 
refuerza la necesidad de desarrollar e implementar programas de 
prevención pragmáticos208.

Un metaanálisis209 estimó una reducción de alrededor del 20% 
en la incidencia de episodios depresivos mayores durante 1-2 
años, en comparación con la atención habitual o la lista de espera, 
mediante el uso de psicoterapias conductuales breves o basadas en 
el aprendizaje (como TCC, psicoterapia interpersonal, terapia de 
resolución de problemas y activación conductual). Los 38 ensayos 

controlados aleatorizados incluidos en el metaanálisis incluyeron 
participantes de edad mixta (adultos y geriátricos), que recibieron 
cuidados en países de ingresos altos. Los estudios investigaron 
la prevención indicada (en personas que ya vivían con síntomas 
leves o subsindrómicos) o la prevención selectiva (en aquellos con 
factores de riesgo físicos o psicosociales para la depresión, como 
el ictus o la degeneración macular dependiente de la edad).

Solo se ha realizado un ensayo controlado aleatorizado de 
prevención de la depresión centrado específicamente en adultos 
mayores con síntomas leves (prevención indicada) en un país de 
ingresos bajos o medios210. La intervención “DIL” (que significa 
“Depresión en la vida adulta” y también representa la palabra local 
konkani para “corazón”) fue llevada a cabo por consejeros no profe-
sionales a adultos mayores en clínicas de atención primaria rurales 
y urbanas en Goa, India. El modelo de intervención fue múltiple y 
se basaba en estrategias de activación conductual211, pero también 
incluía un tratamiento conductual breve para el insomnio212, educa-
ción para un mejor autocuidado de los trastornos físicos comunes, 
como diabetes y artrosis, y asistencia para acceder a los servicios 
médicos y sociales.

A lo largo de un año, DIL condujo a una reducción de la 
incidencia de episodios depresivos mayores en comparación con 
la atención habitual (4,4% vs. 14,4%, log rank p=0,04) y de la 
carga de síntomas depresivos y de ansiedad (interacción grupo x 
tiempo: p<0,001). Los participantes aleatorizados al DIL infor-
maron que realizaban con más frecuencia actividades sociales y 
físicas placenteras, una medida para contrarrestar la “tensión” y 
las preocupaciones que plagaban su vida diaria. Participaron de 
forma más activa en la gestión de su salud, llegando a sentirse más 
en control y menos impotentes210. Si estos hallazgos se repiten, la 
intervención DIL puede ser aplicable a otros países de ingresos 
bajos o medios.

Más recientemente, en los ensayos clínicos aleatorizados 
VITAL-DEP se examinó la eficacia de dos nutracéuticos, la vita-
mina D y los aceites de pescado, en la prevención de episodios 
depresivos mayores incidentes y recurrentes en más de 23.000 
adultos mayores, con un muestreo excesivo de afroamericanos213,214. 
El alcance de los ensayos fue amplio y se examinó la prevención 
universal, selectiva e indicada de la depresión. Sin embargo, los 
ensayos no detectaron evidencia de eficacia, en relación con el 
placebo, de ninguno de los nutracéuticos, a pesar de la convincente 
justificación neurobiológica para plantear el efecto profiláctico de 
cada uno, por separado y en combinación. Por ejemplo, la vita-
mina D y/o los aceites de pescado, o ambos, podrían disminuir el 
riesgo de depresión mediante la reducción de la inflamación y el 
estrés oxidativo, y la mejora de la salud vascular/metabólica y la 
neuroprotección. Estos procesos representan fenotipos secretores 
asociados a la senescencia (SASP), es decir, firmas moleculares 
del envejecimiento215.

Estudios como DIL y VITAL-DEP ponen de manifiesto la 
importancia de abordar la interacción entre los factores conductua-
les y biológicos que intervienen en los procesos de envejecimiento. 
Además, la atención a los problemas de personal (mediante el uso 
de tareas compartidas o el cambio a consejeros no profesionales) 
y la racionalización de las intervenciones conductuales y psico-
terapias basadas en la evidencia, con sensibilidad a los diferentes 
contextos culturales, pueden ayudar a optimizar la rentabilidad de 
las intervenciones de prevención. La identificación de biomarca-
dores de riesgo que puedan mediar o moderar la respuesta a las 
intervenciones preventivas sigue siendo una parte vital de la agenda 
de investigación en la depresión de la vejez.
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Tratamiento

Los objetivos del tratamiento del trastorno depresivo mayor 
en adultos mayores deben incluir no solo la remisión sintomática, 
sino también la recuperación funcional; la reducción del riesgo 
de recaídas, recidivas y cronicidad; y la protección y manteni-
miento de la salud cerebral y aptitud cognitiva216. El tratamiento 
combinado (medicación antidepresiva más psicoterapia específica 
para la depresión) puede ser más eficaz que cualquiera de los dos 
por separado en algunas poblaciones, pero los riesgos de efectos 
secundarios y las demandas/cargas de los pacientes pueden ser 
mayores5,6,195,217.

Las psicoterapias pueden tener mayor impacto que la medica-
ción antidepresiva a largo plazo216,217. Entre los moderadores de los 
resultados se encuentran las diferencias individuales de los pacien-
tes, las relativas a género, grupo étnico, estado de discapacidad, 
rendimiento neurocognitivo y comorbilidad física. La competencia 
del terapeuta (incluida la capacidad de adaptar el tratamiento al 
individuo), la alianza terapéutica y las preferencias del paciente 
influyen en la fuerza de la respuesta al tratamiento6.

Las limitaciones de la evidencia disponible incluyen la escasa 
investigación comparativa, junto con la necesidad de prestar mayor 
atención a los efectos a largo plazo, la comorbilidad y las pobla-
ciones diversas. Con respecto a la farmacoterapia antidepresiva, 
las tasas de respuesta en adultos mayores son más elevadas en los 
ensayos que duran 10-12 semanas que en los que duran 6-8 sema-
nas. Los antidepresivos son moderadamente eficaces para lograr la 
remisión en relación con las píldoras de placebo, siendo el número 
necesario a tratar de 8 a 13218. Las psicoterapias basadas en el 
aprendizaje (TCC, psicoterapia interpersonal, terapia de resolución 
de problemas, activación conductual) también son moderadamente 
eficaces para lograr la remisión216.

La continuación de la medicación antidepresiva en aquellos 
que inicialmente han obtenido buenos resultados parece ser eficaz 
para prevenir las recaídas durante 6-12 meses de terapia de conti-
nuación, y para prevenir la recurrencia de hasta tres años durante el 
tratamiento de mantenimiento a más largo plazo, siendo el número 
necesario a tratar de aproximadamente 4219. En el futuro, es pro-
bable que la toma de decisiones clínicas basadas en la farmaco-
genómica siga surgiendo como una estrategia útil para sondear la 
variabilidad de la respuesta al tratamiento (tanto la eficacia como la 
tolerabilidad/seguridad) y contribuir a mejorar los resultados220,221.

No lograr la remisión sintomática tras dos o más ensayos de 
farmacoterapia antidepresiva es frecuente en adultos mayores con 
depresión mayor. El mayor ensayo controlado aleatorizado publi-
cado hasta la fecha en adultos mayores (“IRL GREY”) –un ensayo 
multicéntrico, a doble ciego y controlado con placebo sobre la 
potenciación con aripiprazol de la farmacoterapia primaria con 
venlafaxina– demostró aumento de la eficacia, con una tasa de 
remisión del 44% vs. 29% con placebo (número necesario a tratar: 
6,6)222. El aripiprazol fue bien tolerado en los análisis de resultados 
cardiometabólicos y neurológicos, y condujo a una reducción de 
la prevalencia y gravedad de la ideación suicida.

Recientemente se ha completado un ensayo pragmático aleato-
rizado en el que se compara el aumento vs. el cambio de clase de 
medicamentos antidepresivos para la depresión mayor resistente al 
tratamiento en la vejez223. Los análisis preliminares sugieren que las 
estrategias de aumento de la farmacoterapia (p. ej., con bupropión 
o aripiprazol) son superiores a las estrategias de cambio (a otra 
monoterapia) para lograr la remisión, y no son menos seguras con 
respecto a acontecimientos adversos como las caídas.

Una psicoterapia llamada “Engage”, basada en un marco neu-
robiológico que aborda la red del sistema de recompensa, y sim-
plificada para que pueda ser administrada eficazmente por psico-
terapeutas comunitarios, ha demostrado no ser inferior a la terapia 
de resolución de problemas en la depresión de la vejez224, y se ha 
propuesto su combinación con la farmacoterapia en pacientes con 
síntomas persistentes.

El trastorno de duelo prolongado (PGD) es un factor importante, 
pero a menudo no reconocido, en la depresión resistente al trata-
miento en la vejez. La CIE-11 y el DSM-5-TR han proporcionado 
guías clínicas y criterios diagnósticos, respectivamente, para su 
diagnóstico225. En el PGD, el duelo agudo se convierte en crónico, 
con intensa añoranza del fallecido y síntomas acompañantes de 
angustia, soledad, ideación suicida y deterioro funcional gene-
ralizado. El PGD representa una incapacidad para adaptarse a la 
pérdida y recuperar el sentido de la vida sin el ser querido perdido. 
Este trastorno, que con frecuencia coexiste con la depresión mayor 
en adultos mayores, responde bien a la psicoterapia específica del 
duelo, pero no a la farmacoterapia con antidepresivos ni a la psi-
coterapia interpersonal para la depresión226.

No sabemos si el tratamiento de la depresión en adultos mayo-
res reduce el riesgo de demencia101. Sin embargo, la ralentización 
del deterioro cognitivo en ancianos con depresión resistente al 
tratamiento se reconoce ahora como un frente importante en la 
lucha contra la demencia, y un aspecto vital en la estadificación 
de la depresión mayor en la vejez101,201.

Es probable que la progresión de la depresión de la vejez a la 
enfermedad de Alzheimer y demencias relacionadas sea un proceso 
de múltiples mecanismos. Los análisis proteómicos basados en 
datos han revelado varias vías biológicas y funciones moleculares 
asociadas al deterioro cognitivo en la depresión mayor de la vejez, 
relacionadas con el control neuroinflamatorio, el apoyo neurotró-
fico, la supervivencia/apoptosis celular, la función endotelial y el 
metabolismo de lipídos/proteínas204-206. Los estudios experimentales 
sobre la prevención de la demencia en la depresión mayor de la 
vejez necesitarán controlar la acumulación de tau y beta amiloide, 
y la enfermedad de la sustancia blanca, proporcionar medidas de 
salud cognitiva y cerebral, y documentar el curso de la enfermedad 
depresiva.

La cuestión central, aún sin respuesta, es si la modulación de 
las cascadas biológicas relacionadas con la patogenia del deterioro 
cognitivo en la depresión mayor de la vejez puede también retrasar 
el deterioro cognitivo y reducir la incidencia de la demencia, parti-
cularmente en la depresión más resistente al tratamiento.

Organización de los servicios

¿Qué sabemos sobre la integración de la atención primaria y 
la atención de la salud del comportamiento para el tratamiento y 
prevención de la depresión mayor en adultos mayores? ¿Cómo 
trasladamos la ciencia de la intervención a la atención y al control 
del riesgo de suicidio en el mundo real? 

Los modelos de atención colaborativa integran la atención de la 
salud del comportamiento y la atención primaria227,228. Son las pro-
mulgaciones más conocidas en el mundo real del cuidado basado en 
la medición en adultos mayores. El cuidado basado en la medición 
incluye la evaluación estandarizada de los síntomas depresivos, los 
efectos secundarios de la medicación y la adherencia del paciente. 
Utiliza un árbol de decisiones de varios pasos (algoritmo) en la 
planificación del tratamiento y seguimiento del paciente. Aunque 



349World Psychiatry (ed. esp.) 20:3 - Octubre 2022

proporciona retroalimentación para ayudar en el manejo de los 
pacientes, no sustituye al juicio clínico. 

Una revisión sistemática de la base de datos Cochrane ha 
demostrado que los modelos de atención colaborativa (en muestras 
de edad mixta) producen una mejora significativa en los resultados 
de depresión y ansiedad en comparación con la atención habitual. 
La mejora es evidente a corto, medio y largo plazo, con diferencias 
de medias estandarizadas de 0,25-0,35227. Entre los ejemplos de 
modelos exitosos de atención colaborativa para adultos de mediana 
edad y mayores en países de ingresos altos, medios y bajos se 
encuentran Mejora del Estado de Ánimo Promocionando el Acceso 
al Tratamiento de Atención Colaborativa (IMPACT)228, Prevención 
del Suicidio en Ancianos de Atención Primaria: Ensayo Colabo-
rativo (PROSPECT)229, Banco de la Amistad en Zimbabue230, y 
MANAS231 y DIL210 en la India.

IMPACT y PROSPECT abordaron la atención centrada en la 
población y el paciente en adultos mayores con depresión mayor. 
Estos estudios, que muestran las principales características de la 
atención colaborativa, incorporaron estrategias basadas en la evi-
dencia, equipos, mediciones y algoritmos para lograr y mantener 
la remisión en adultos mayores que asisten a clínicas de atención 
primaria rurales y urbanas. Estos modelos facilitan un enfoque per-
sonalizado para tratar la depresión en adultos mayores, comenzando 
con intervenciones que requieren menos recursos especializados 
y pasando a intervenciones más elaboradas según sea necesario.

En IMPACT228, más de la mitad de los participantes en la aten-
ción colaborativa informaron de una reducción de al menos el 
50% de los síntomas depresivos a los 12 meses, en comparación 
con solo el 19% de los participantes en la atención habitual. Los 
beneficios persistieron durante al menos un año, cuando los recur-
sos de IMPACT ya no estaban disponibles. Los participantes en el 
programa IMPACT experimentaron más de 100 días adicionales 
sin depresión en un periodo de dos años.

En PROSPECT229, la resolución de la ideación suicida fue más 
rápida entre participantes de la intervención en comparación con la 
atención habitual; las diferencias alcanzaron su punto máximo a los 
8 meses (70,7% vs. 43,9%). Además, el seguimiento después de un 
intervalo medio de 98 meses mostró una reducción del 24% en la 
mortalidad por todas las causas en relación a los participantes con 
la atención habitual198. El análisis post-hoc mostró que el descenso 
de la mortalidad reflejaba menos muertes por cáncer. El mecanismo 
de este efecto protector podría implicar una interacción entre fac-
tores conductuales (p. ej., mejor autocuidado) y procesos celulares 
o moleculares de envejecimiento. Por lo tanto, una cuestión clave 
para la investigación en el futuro es si tratar la depresión modifica 
efectivamente la estructura de riesgo de cáncer a nivel conductual 
y molecular, o ambos.

Otras mejoras de la atención colaborativa se producen mediante 
el uso de consejeros no profesionales o trabajadores sanitarios 
comunitarios, especialmente para llegar a minorías raciales/étni-
cas desatendidas. Los ensayos MANAS231 y DIL210, en los que se 
emplean asesores no profesionales para el tratamiento y prevención 
de la depresión, respectivamente, en pacientes de atención primaria 
(adultos y ancianos), ofrecen ejemplos convincentes de reparto/
cambio de tareas para hacer frente a los problemas de personal 
que impiden el acceso a la atención en zonas del mundo con pocos 
recursos.

De manera similar, Chibanda et al230 han demostrado que recu-
rrir a trabajadores sanitarios no profesionales para ofrecer terapia 
de resolución de problemas (“Banco de Amistad”) en un entorno 
con pocos recursos como Zimbabue puede ser eficaz en la atención 

primaria de los trastornos mentales comunes. Los trabajadores sani-
tarios comunitarios y los consejeros no profesionales realizan una 
serie de tareas, entre las que se incluyen la detección de la depre-
sión, la transmisión de los resultados a los clínicos supervisores, 
la educación de personas con depresión y sus cuidadores sobre la 
enfermedad y su tratamiento, la facilitación de la identificación 
de los recursos locales de apoyo social y económico, el fomento 
del autocuidado y la cooperación con la atención primaria para los 
problemas físicos concomitantes, y la aplicación de psicoterapias 
específicas para la depresión, como terapia interpersonal, activa-
ción conductual y terapia de resolución de problemas, en formatos 
individuales o grupales. 

Los modelos de atención colaborativa también facilitan la rein-
geniería de la prestación de atención para mejorar la gestión del 
riesgo de suicidio en pacientes deprimidos. En la mayoría de países, 
las tasas de suicidio son más elevadas en adultos mayores, y los 
intentos de suicidio por parte de éstos son con frecuencia graves, 
con alto potencial de letalidad. La atención colaborativa promueve 
un enfoque explícito en factores que contribuyen a la angustia e 
impulsos suicidas frente a los que contribuyen a la coacción y 
resistencia232. También integra el asesoramiento con pacientes y 
cuidadores familiares para reducir el acceso a medios letales para 
el suicidio, junto con la planificación de la seguridad y atención 
a la discordia familiar, la victimización y la necesidad de apoyo 
social. Estos y otros elementos de la práctica de reingeniería en el 
Reino Unido han demostrado que producen reducciones de suicidio 
del 22-29%.233 

En el futuro, el uso del aprendizaje automático para identificar 
datos relevantes en los registros de salud electrónicos234 y el uso de 
herramientas de detección adaptativas235 pueden mejorar nuestra 
capacidad para ajustar la intensidad de los servicios al nivel de 
riesgo de suicidio, promulgando así un principio fundamental de 
la atención colaborativa y escalonada. Además, se justifica una 
mayor investigación sobre la eficacia y seguridad de la ketamina 
a corto y largo plazo (mantenimiento) para la rápida reducción de 
la ideación suicida en adultos mayores con depresión mayor236. 
Por último, abordar las reducciones relacionadas con la depresión 
del control cognitivo descendente debería ser un objetivo de la 
psicoterapia en los intentos de suicidio. Los déficits en el control 
cognitivo dan lugar a una toma de decisiones desventajosa y a una 
resolución de problemas limitada, lo que contribuye a sentimientos 
de atrapamiento y desesperanza237. 

El acceso a los servicios de salud mental por parte de adultos 
mayores con depresión grave está impulsado por la escasez y la 
distribución geográfica sesgada de proveedores. Las aplicaciones 
para el usuario, junto con la asistencia de entrenadores y otras 
herramientas de telepsiquiatría, pueden ayudar a abordar la brecha 
de tratamiento, pero persisten las barreras relacionadas con la cul-
tura, la política y los problemas de financiación195,238. Los modelos 
de atención colaborativa para la prestación de servicios deberían 
invertir en el apoyo a la telepsiquiatría.

En resumen, la escalabilidad de la atención colaborativa es 
prometedora, no solo por su eficacia demostrada y, cada vez más, 
por el uso de trabajadores sanitarios comunitarios y asesores no pro-
fesionales, sino también por su potencial impacto para compensar 
los costes. La evidencia de rentabilidad sigue sin ser concluyente, 
pero algunas políticas promueven su implantación y aceptación. 
Por ejemplo, el Centro de Servicios de Medicare y Medicaid de 
EE UU permite ahora el uso de los códigos de terminología procesal 
actuales (los llamados códigos CPT) para facilitar el reembolso 
de los especialistas en salud mental por el trabajo en centros de 
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atención primaria, incluida la consulta sobre el manejo clínico, 
incluso cuando los psiquiatras no hayan examinado personalmente 
al paciente.

En la Tabla 4 se ofrecen orientaciones para la práctica clínica 
y la investigación futuras sobre la depresión mayor en la vejez.

ESQUIZOFRENIA

Los trastornos que ocupan un lugar destacado en el diagnós-
tico diferencial de un adulto mayor con síntomas psicóticos son 
esquizofrenia, trastorno delirante, trastorno psicótico inducido por 
sustancias/medicamentos, trastorno psicótico debido a otro tras-
torno médico y trastorno neurocognitivo mayor o menor con alte-
ración del comportamiento en forma de síntomas psicóticos. Aquí 
nos enfocamos principalmente en la esquizofrenia, como trastorno 
psicótico prototípico que ha generado más investigación que la 
mayoría de los demás trastornos mentales en los últimos 150 años.

Varios estudios sobre la esquizofrenia en adultos mayores han 
cuestionado el concepto kraepeliniano de demencia precoz. Mien-
tras que Eugen Bleuler también creía en el empeoramiento de esta 
enfermedad mental con la edad, su hijo Manfred no estaba de 
acuerdo, ya que descubrió que el curso era muy heterogéneo. La 
mitad de los pacientes tenían un curso ondulado con remisiones, y 
el 12-15% se recuperaban por completo239. Manfred Bleuler tam-
bién informó que la esquizofrenia podía tener su inicio a edades 
avanzadas.

Aunque el estudio Área de Captación Epidemiológica encontró 
tasas de prevalencia de la esquizofrenia de solo 0,3% en personas 
≥65 años, al parecer no tomó muestras suficientes de zonas en las 
que pueden concentrarse las personas con enfermedades menta-
les240. La tasa de prevalencia real es probablemente de alrededor 
del 1%, y cerca del 85% vive en la comunidad241. Una revisión 
sistemática de la literatura publicada entre 1960 y 2016 encontró 
que la incidencia agrupada de esquizofrenia en mayores de 65 años 
fue de 7,5 por 100.000 personas-años en riesgo, con mayor riesgo 
en mujeres (OR=1,6; IC 95%: 1,0-2,5)242.

La esquizofrenia está asociada a un envejecimiento biológico 
acelerado. Sin embargo, no sigue el curso de los trastornos neu-
rodegenerativos conocidos, como la enfermedad de Alzheimer, la 
demencia con cuerpos de Lewy, la demencia vascular y la demen-
cia frontotemporal, que van acompañados de importantes cam-
bios atróficos en regiones específicas del cerebro. No hay cambios 
degenerativos específicos y observables que puedan verse en una 
resonancia magnética o en exámenes neuropatológicos de cerebros 
de personas con esquizofrenia que mueren a una edad avanzada243.

Aunque existe un deterioro cognitivo asociado al envejeci-
miento, los estudios no han encontrado diferencias significativas 
en la tasa de cambio de la cognición en adultos con vs. sin esquizo-
frenia crónica244. Sin embargo, las trayectorias cognitivas difieren 
significativamente entre pacientes institucionalizados y pacientes 
ambulatorios con esquizofrenia. El deterioro observado en los pri-
meros pacientes parece estar relacionado con una mayor gravedad 
de la enfermedad, mayor carga de medicación, factores de riesgo 
vascular y falta de estimulación245.

Varias investigaciones longitudinales han demostrado que el 
curso clínico de la esquizofrenia en las últimas etapas suele ser 
relativamente estable y sin deterioro246-248. Con el envejecimiento, 
suele producirse una mejora de los síntomas psicóticos246. La mayo-
ría de hospitalizaciones en personas mayores con esquizofrenia se 
deben a problemas físicos más que psicológicos. 

Los estudios han encontrado que, en comparación con sus 
homólogos más jóvenes, los adultos de mediana y avanzada edad 
con esquizofrenia tienden a tener mejor funcionamiento psico-
social, incluida una mejor adherencia a la medicación y mejor 
salud mental autoevaluada, con menor prevalencia del consumo 
de sustancias y recaídas psicóticas. Una explicación común que se 
ofrece para esta observación es el llamado sesgo del superviviente, 
es decir, que las personas más enfermas murieron jóvenes por psi-
copatología grave, incluyendo eventos relacionados con el suicidio 
o el consumo de drogas, por lo que aquellos que sobreviven hasta 
una edad avanzada están menos enfermos. Sin embargo, estudios 
longitudinales muestran que, cuando se efectúa seguimiento de 

Tabla 4 Orientaciones para la práctica clínica y la investigación futuras 
en la depresión de la vejez

1. Deben seguir desarrollándose y aplicándose programas de intervención 
pragmáticos (p. ej., modelos de colaboración y de atención 
escalonada), utilizando tanto la farmacoterapia como las psicoterapias 
específicas para la depresión (p. ej., terapia de resolución de 
problemas, terapia cognitivo-conductual y psicoterapia interpersonal), 
susceptibles de ser utilizados también en países de ingresos bajos y 
medios.

2. Deben llevarse a cabo más investigaciones comparativas de eficacia/
seguridad/tolerabilidad para desarrollar algoritmos de atención por 
etapas para su uso en entornos de salud mental, tanto primarios como 
especializados, que hagan coincidir las necesidades de los pacientes 
con la intensidad de la intervención.

3. Se debe promover la atención basada en la medición para optimizar la 
eficacia, tolerabilidad, seguridad y adherencia al tratamiento.

4. Se debe seguir investigando las implicaciones de los modelos de 
estadificación de la depresión para su evaluación, prevención y 
tratamiento.

5. Deben investigarse más los enfoques indirectos y menos 
estigmatizados para la prevención de la depresión en adultos mayores, 
como el tratamiento del trastorno de insomnio.

6. El uso de consejeros no profesionales, trabajadores sanitarios 
comunitarios y especialistas en apoyo entre pares debería ampliarse 
mediante el reparto/cambio de tareas, para hacer frente a la escasez de 
especialistas de salud mental en los países de ingresos bajos, medios 
y altos.

7. Debería integrarse más el uso de la telepsiquiatría, especialmente para 
llegar mejor a adultos mayores desatendidos y rurales.

8. La atención clínica y los análisis de costo-beneficio deberían enfocarse 
en la duración de la salud, y no solo en la duración de la vida.

9. Uno de los focos de investigación debería ser si la prevención y el 
tratamiento de la depresión modifican eficazmente el riesgo de las 
principales lacras de la vejez: enfermedad cardiovascular, demencia y 
cáncer.

10. Hay que seguir investigando sobre la prevención del suicidio en 
adultos mayores, especialmente abordando los periodos de alto riesgo, 
como las transiciones de entornos de atención más a menos intensivos.

11. La investigación sobre la ketamina debería ampliarse para incluir a 
los adultos mayores, con el fin de seguir abordando la atención clínica 
de aquellos con depresión resistente al tratamiento, ideación suicida y 
deterioro cognitivo.

12. Debe ampliarse la investigación en psicoterapia asistida por 
psicodélicos (p. ej., psilocibina) para la depresión resistente al 
tratamiento en adultos mayores.

13. Se debe seguir explorando más a fondo la toma de decisiones clínicas 
con información farmacogenómica para la atención a adultos mayores 
con depresión mayor.
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personas con esquizofrenia durante muchos años, una proporción 
considerable muestra una mejora progresiva de su funcionamiento 
con la edad248. Esta mejora puede reflejar una mejor capacidad para 
manejar el estrés y adoptar un comportamiento saludable.

Tanto la esquizofrenia como el envejecimiento se caracterizan 
por su heterogeneidad. Por lo tanto, no es sorprendente que el curso 
de la esquizofrenia en la vejez sea muy variable, yendo desde la 
remisión completa hasta un estado similar a la demencia241. Los 
factores predictivos de la remisión sostenida incluyen un mayor 
apoyo social, estar (o haber estado) casado, mayor nivel de reserva 
cognitiva/personalidad, y el inicio temprano del tratamiento. Los 
pacientes con una enfermedad muy crónica, síntomas severos que 
incluyen pensamiento y comportamiento desorganizados, resisten-
cia al tratamiento y anormalidades cerebrales tienen mayor riesgo 
de mal pronóstico247,248.

Es importante reconocer que algunas personas con esquizofre-
nia pueden tener, y de hecho tienen, rasgos y estados positivos como 
resiliencia y felicidad. Un estudio que utilizó una escala validada 
de felicidad reveló que, aunque el nivel medio era más bajo en 
pacientes con esquizofrenia que en sujetos sanos comparables, el 
38% de los pacientes tenían puntuaciones de felicidad en el rango 
más alto, a pesar de tener peor salud física y objetivamente más 
factores de estrés249. Las asociaciones de mayor felicidad incluyen 
niveles más altos de resiliencia, optimismo y dominio personal, y 
niveles más saludables de biomarcadores de estrés250.

Existen posibles explicaciones neurobiológicas para la mejora 
de la función mental con el envejecimiento en general, incluso en 
pacientes con esquizofrenia. Entre ellas se encuentran las reduccio-
nes de la actividad dopaminérgica, noradrenérgica y serotoninér-
gica asociadas al envejecimiento, que conducen a la disminución 
de la gravedad de los síntomas positivos y a la disminución de la 
impulsividad; la reducción de la estimulación de los circuitos de 
recompensa, que da lugar a la disminución del consumo de sus-
tancias ilícitas; y la reducción de la activación de la amígdala con 
estímulos emocionales negativos, que contribuye a la disminución 
de la negatividad emocional. En varios estudios se ha informado 
de un desplazamiento de la parte posterior a la anterior con el 
envejecimiento (PASA), lo que resulta en un mejor funcionamiento 
ejecutivo251. Obviamente, se trata de hipótesis en gran medida espe-
culativas en cuanto a la inferencia de la causalidad.

En comparación con la población general, las personas con 
esquizofrenia tienen un riesgo de suicidio 8,5 veces mayor. Sin 
embargo, se sabe mucho menos sobre el comportamiento suicida 
en pacientes mayores con esquizofrenia252. La literatura se compone 
en su mayoría de muestras mixtas de individuos de mediana y avan-
zada edad. Sugiere que los síntomas depresivos, la desesperanza, 
los intentos previos, la baja calidad de vida y los antecedentes de 
trauma son probables factores de riesgo252-254. Aunque la depresión 
es un factor de riesgo de suicidio bien conocido en la esquizofrenia, 
un estudio cualitativo descubrió que los delirios y las alucinaciones 
eran fundamentales para el comportamiento suicida en algunos 
pacientes255.

Los pacientes con esquizofrenia requieren una evaluación 
exhaustiva para determinar la presencia y naturaleza de la ideación 
o comportamiento suicida, del riesgo de suicidio y de los factores 
que contribuyen a los intentos suicidas. Se recomienda un enfo-
que integrado que incorpore diferentes modalidades psicosociales 
relevantes para el individuo. La TCC ayuda a las personas con 
esquizofrenia que tienen ideación o comportamiento suicida256. 
Los antipsicóticos de segunda generación pueden ser más efecti-
vos que los de primera generación para reducir el riesgo de suici-

dio, aunque pocos estudios han examinado su impacto sobre las 
tendencias suicidas en pacientes mayores con esquizofrenia257. Si 
bien se ha informado que la clozapina es muy eficaz para reducir 
la conducta suicida, su uso en pacientes mayores está restringido 
debido a sus fuertes efectos secundarios anticolinérgicos, así como 
a la granulocitopenia. Aunque hay alguna evidencia de un posible 
papel antisuicida de los inhibidores selectivos de la recaptación de 
serotonina en pacientes con esquizofrenia, hay escasez de estudios 
de este tipo en pacientes de edad avanzada258.

Esquizofrenia de inicio tardío y psicosis similar 
a la esquizofrenia de inicio muy tardío

El término “esquizofrenia de inicio tardío” fue acuñado por 
Manfred Bleuler en 1943 para describir una forma de esquizofrenia 
con un inicio entre los 40 y los 60 años259. Encontró que el 15% de 
sus pacientes con esquizofrenia se ajustaban a esta definición, y que 
solo un pequeño número de casos se presentaban más tarde. Los 
síntomas de estos pacientes eran fundamentalmente similares a los 
de personas con un inicio más temprano, y no había signos cogniti-
vos o físicos que sugirieran una enfermedad cerebral degenerativa.

Roth y Kay260 describieron la “parafrenia tardía”, caracterizada 
por un sistema bien organizado de delirios paranoides con inicio 
después de los 45 años, con o sin alucinaciones, en el marco de 
una personalidad y una respuesta afectiva bien conservadas. No 
consideraron que fuera un subtipo de esquizofrenia.

El DSM ha cambiado su postura al distinguir la esquizofrenia 
de inicio tardío de la de inicio temprano en las últimas cuatro edi-
ciones. El DSM-III no permitía el diagnóstico de esquizofrenia si 
los síntomas aparecían después de los 45 años261. El DSM-III-R 
eliminó esta restricción e introdujo un especificador de “inicio tar-
dío” para el comienzo después de los 44 años262. Este especificador 
se eliminó en el DSM-IV91.

En el año 2000, el Grupo Internacional de Esquizofrenia de 
Inicio Tardío propuso el término “esquizofrenia de inicio tardío” 
para casos con inicio entre los 40 y 60 años, y “psicosis similar a 
la esquizofrenia de inicio muy tardío” para los que se presentan 
por primera vez después de los 60 años263. Esta distinción estaba 
respaldada por evidencia empírica, aunque el umbral de 40 años 
para el diagnóstico del primer trastorno era algo arbitrario. El grupo 
consideró que ambos trastornos tenían utilidad clínica y que su 
identificación podría promover la investigación en este campo. 
La esquizofrenia de inicio tardío parecía ser un diagnóstico tan 
estable como la esquizofrenia de inicio temprano; ambos diagnós-
ticos permanecieron sin cambios hasta en el 93% de los casos en 
un seguimiento, y solo en raras ocasiones se reclasificaron como 
trastornos del estado de ánimo263,264. Sin embargo, pocos estudios 
se han centrado en el diagnóstico de la psicosis similar a la esqui-
zofrenia de inicio muy tardío. El DSM-588 no utiliza tramos de edad 
en los criterios diagnósticos de la esquizofrenia, como tampoco lo 
hace la CIE-11265.

Los estudios han mostrado similitudes entre la esquizofrenia de 
inicio tardío y la de inicio temprano en cuanto a los antecedentes 
familiares de la enfermedad, presencia de anomalías físicas meno-
res, anomalías cerebrales como ventrículos ligeramente agrandados 
en la resonancia magnética, naturaleza de la psicopatología y tipo 
de deterioro cognitivo266. Sin embargo, también hay diferencias 
entre las dos afecciones. Una diferencia notable está relacionada 
con el género. La esquizofrenia de inicio temprano es más común 
en hombres, mientras que la esquizofrenia de inicio tardío es mucho 
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más común en mujeres posmenopáusicas que en hombres de la 
misma edad, lo que sugiere un posible efecto protector de los estró-
genos en las mujeres premenopáusicas. Este hallazgo no parece 
derivarse de las diferencias de género en la búsqueda de atención y 
en las expectativas de roles sociales o en el retraso entre la aparición 
de los síntomas y el contacto con los servicios263.

La mayor frecuencia de esquizofrenia de inicio tardío en muje-
res ha llevado a realizar ensayos de tratamiento con estrógenos. En 
un reciente estudio de grupos paralelos, a doble ciego, aleatorizado 
y controlado con placebo, de 8 semanas de duración, en que 200 
mujeres con esquizofrenia fueron asignadas al azar a un parche 
de 200 μg de estradiol o a un placebo añadido a los antipsicóti-
cos, las participantes que recibieron estradiol tuvieron una mejora 
significativa de los síntomas positivos y negativos, así como de la 
psicopatología general267. Obviamente, se necesitan más ensayos 
clínicos de este tipo para establecer el valor del estrógeno en muje-
res con esquizofrenia de inicio tardío.

La gravedad de la psicopatología, así como la del deterioro 
cognitivo, tiende a ser menor en la esquizofrenia de inicio tardío que 
en la de inicio temprano263, y los pacientes con la primera afección 
pueden requerir dosis más bajas de antipsicóticos que las personas 
de edad equivalente con la segunda259. Por lo tanto, la esquizofrenia 
de inicio tardío puede ser un subtipo distinto de la enfermedad.

Los factores psicosociales asociados al envejecimiento, como la 
jubilación, dificultades económicas, duelo, muerte de compañeros o 
discapacidad física, pueden contribuir a desencadenar los síntomas 
de esquizofrenia en la vejez263. Sin embargo, no se ha estudiado 
sistemáticamente el papel de estos factores. Los déficits sensoriales, 
especialmente la sordera conductiva de larga duración, son comu-
nes en la forma de inicio tardío264, pero pueden reflejar principal-
mente la renuencia de los pacientes a buscar medidas correctivas 
o su incapacidad para conseguir la corrección de estos déficits 
debido al acceso deficiente a una atención médica de calidad. El 
funcionamiento educativo, ocupacional y psicosocial premórbido 
está menos deteriorado en la variante de inicio tardío que en la de 
inicio temprano268. Los familiares de pacientes con psicosis de tipo 
esquizofrénico de inicio muy tardío tienen menor riesgo mórbido de 
padecer esquizofrenia que los familiares de aquellos con la forma 
de inicio temprano266.

La esquizofrenia de inicio tardío no parece ser un pródromo 
de la enfermedad de Alzheimer, ya que los pacientes no muestran 
un deterioro más rápido de la memoria más allá de la pérdida 
asociada con la edad244,266. Se sabe que los individuos con esquizo-
frenia tienen una reserva cognitiva reducida que los pone en mayor 
riesgo de diagnóstico de demencia a medida que envejecen. Sin 
embargo, no hay evidencia de que los pacientes con esquizofre-
nia presenten mayores tasas de enfermedad de Alzheimer268. Un 
estudio post-mortem mostró que la patología de la enfermedad de 
Alzheimer era infrecuente en personas con deterioro cognitivo con 
psicosis muy cronificadas243.

Tratamiento: farmacoterapia

Los antipsicóticos constituyen el pilar del tratamiento de la 
esquizofrenia en todas las edades, incluidos los pacientes de edad 
avanzada. Durante las últimas tres décadas, los antipsicóticos de 
primera generación han sido sustituidos en gran medida en las 
personas mayores por los de segunda generación, debido a los 
efectos secundarios de los primeros, como la discinesia tardía. 
Sin embargo, los nuevos fármacos distan mucho de ser óptimos 

tanto en términos de eficacia como de seguridad. Aunque controlan 
los síntomas positivos y previenen las recaídas de forma similar 
a los fármacos de primera generación, no son más eficaces que 
los antiguos.

En un estudio se comparó la seguridad y eficacia a largo plazo 
de los cuatro antipsicóticos de segunda generación más utilizados 
(aripiprazol, olanzapina, quetiapina y risperidona) en 332 pacien-
tes, mayores de 40 años, con psicosis asociada a esquizofrenia, 
trastornos del estado de ánimo, trastorno de estrés postraumático 
o demencia269. Los resultados generales sugirieron una elevada 
tasa de abandono (duración media de 26 semanas antes del aban-
dono), falta de mejoría significativa de la psicopatología y alta 
incidencia acumulada de síndrome metabólico (37% en un año) y 
efectos adversos graves (24%) y no graves (51%) con los cuatro 
antipsicóticos269.

Los cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos que se 
producen con la edad conducen a mayor sensibilidad a los antip-
sicóticos en los individuos de edad avanzada, y aumentan el riesgo 
de efectos secundarios, especialmente parkinsonismo, discinesia 
tardía, sedación, hipotensión y caídas270. Dada la mejoría de los 
síntomas psicóticos con la edad en varios pacientes con esqui-
zofrenia, puede intentarse una reducción progresiva de la dosis 
diaria durante un periodo de semanas o meses. Hay que vigilar los 
signos de recaída temprana, para poder aumentar la dosis cuando 
sea necesario. En una minoría de pacientes de edad avanzada con 
esquizofrenia, es factible la interrupción eventual de los antipsi-
cóticos, pero los pacientes deben ser objeto de un seguimiento 
cuidadoso271.

Se han de identificar los factores de riesgo modificables de la 
discinesia tardía, para minimizar su incidencia y gravedad. Éstos 
incluyen diabetes mellitus, tabaquismo, abuso de sustancias, 
incluidos alcohol y cocaína, y tratamiento conjunto con anticoli-
nérgicos272. Dos nuevos inhibidores de la función del transportador 
vesicular de monoaminas tipo 2 (VMAT2), valbenazina y deutetra-
benazina, han sido aprobados en EE UU como tratamiento comple-
mentario para personas con discinesia tardía273. Los inhibidores de 
VMAT2 pueden utilizarse para tratar las deficiencias asociadas a la 
discinesia tardía y su impacto en el funcionamiento psicosocial274.

Tratamiento: intervenciones psicosociales

Los clínicos deben combinar la farmacoterapia con interven-
ciones psicosociales adecuadas en pacientes mayores con esqui-
zofrenia. Existen tres programas de entrenamiento de habilidades 
diseñados específicamente para adultos mayores con enfermedad 
mental grave y que han demostrado su eficacia en ensayos clíni-
cos aleatorizados: el entrenamiento de habilidades sociales cog-
nitivo-conductuales (CBSST), el entrenamiento de habilidades 
de adaptación funcional (FAST) y el programa Ayudando a las 
Personas Mayores a Experimentar el Éxito (HOPES).

Todos ellos se basan en grupos; ofrecen adaptaciones para per-
sonas con discapacidades físicas o cognitivas; ayudan a desarrollar 
habilidades en pasos progresivos; y utilizan técnicas de formación 
psicosocial adecuadas a la edad para satisfacer las necesidades de 
las personas mayores275.

El CBSST276,277 es una intervención grupal manualizada, en el 
marco del modelo biopsicosocial de estrés-vulnerabilidad de la 
esquizofrenia, que consta de tres módulos, cada uno con cuatro 
sesiones semanales, que se repiten, para un total de 24 sesiones. 
Los módulos se centran en el desafío del pensamiento, la búsqueda 
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de apoyo social y la resolución de problemas, con la asignación de 
tareas para casa después de cada sesión. Las habilidades incluyen 
la promoción de estrategias cognitivo-conductuales, el reconoci-
miento de las señales de alerta temprana de recaída, la mejora de la 
comunicación con los profesionales de la salud y las interacciones 
sociales en actividades cotidianas, la adherencia al tratamiento 
y las estrategias conductuales para hacer frente a los síntomas 
psiquiátricos.

Los ensayos controlados aleatorizados de CBSST en adultos 
mayores con esquizofrenia han mostrado una alta tasa de adherencia 
y bajas tasas de abandono276. Aunque no hubo cambios significa-
tivos en la psicopatología de los pacientes estabilizados farmaco-
lógicamente, sí hubo una mejora significativa en las actividades 
sociales, la percepción cognitiva y el dominio de las habilidades de 
resolución de problemas, así como una reducción de las actitudes 
derrotistas, al final de la intervención. Alguna mejora se mantuvo 
6 meses después del tratamiento277.

El programa FAST278 se centra en la comunicación, transporte, 
gestión de la medicación, habilidades sociales, organización y pla-
nificación, y gestión financiera en 24 sesiones de dos horas quince-
nales. Los enfoques de aprendizaje activo incluyen habilidades en 
la sesión práctica, modelado del comportamiento, juego de roles y 
refuerzo, y asignaciones de práctica en casa. 

Un ensayo controlado aleatorizado que incluyó 240 adultos 
mayores con esquizofrenia mostró que los participantes de FAST, 
en comparación con un grupo de control de atención equivalente 
en el tiempo, tuvieron una mejora significativa en las habilidades 
funcionales cotidianas, así como en las habilidades sociales y de 
comunicación al final del tratamiento y tres meses después278. Un 
estudio piloto de una versión adaptada del programa FAST mostró 
mejora del funcionamiento y el bienestar en latinos de mediana 
edad y mayores con enfermedad mental grave279.

El programa HOPES280 integra la formación en habilidades 
psicosociales y la gestión de la atención sanitaria preventiva. El 
componente de formación de habilidades comprende clases, ejer-
cicios de juego de rol y tareas en la comunidad sobre habilidades 
sociales, habilidades de vida en la comunidad y vida saludable. El 
plan de estudios semanal de la clase de habilidades que se imparten 
a lo largo de 12 meses consta de siete módulos: comunicarse de 
forma eficaz, hacer y mantener amigos, aprovechar al máximo el 
tiempo libre, llevar una vida sana, uso eficaz de los medicamentos 
y sacar el máximo partido a las visitas médicas.

Un ensayo controlado aleatorizado de HOPES que incluía a 183 
adultos mayores con enfermedad mental grave mostró una mejora 
significativamente mayor en el rendimiento de las habilidades, el 
funcionamiento psicosocial, la autoeficacia y la psicopatología al 
año y a los tres años de seguimiento en comparación con la atención 
habitual281. Una mayor proporción de participantes en el programa 
HOPES recibieron vacunas contra la gripe, pruebas de audición, 
exámenes de la vista, mamografías, pruebas de Papanicolaou y 
completaron directivas avanzadas en comparación con los benefi-
ciarios de la atención habitual.

Los ensayos controlados aleatorizados también han mostrado 
una mejora significativa con otras intervenciones psicosociales 
manualizadas en pacientes mayores con esquizofrenia, como el 
empleo con apoyo sin y con entrenamiento cognitivo compen-
satorio para ayudarles a obtener y conservar empleos remune-
rados282,283.

Los recientes avances tecnológicos, junto con el distanciamiento 
social asociado al COVID-19, han acelerado un rápido crecimiento 
de las intervenciones psicosociales administradas a distancia. Por 

ejemplo, los mensajes de texto iniciados por ordenador tres veces 
al día durante 12 semanas, o la interacción telefónica en vivo dos 
veces por semana, para promover el autocontrol en personas con 
enfermedades mentales graves. Tras la formación inicial en el uso 
de la tecnología necesaria, las personas con esquizofrenia presentan 
tasas de abandono mínimas, pocos dispositivos averiados y una 
elevada satisfacción del paciente284. Es necesario investigar más 
en este ámbito entre adultos mayores con esquizofrenia.

Organización de los servicios

En las últimas décadas se ha producido un espectacular des-
censo en el número de personas con esquizofrenia que viven en 
instituciones mentales, y un aumento en el número de pacientes 
ambulatorios de edad avanzada241. Por tanto, existe una presión 
creciente para que los programas comunitarios presten servicios 
a las personas mayores. Como se ha mencionado anteriormente, 
las personas mayores con esquizofrenia tienen mayor frecuencia y 
gravedad de enfermedades físicas que las personas sin enfermeda-
des mentales graves y, sin embargo, reciben una atención sanitaria 
muy inferior a la adecuada. Además, en el caso de los pacientes 
con esquizofrenia de todas las edades, el estudio Área de Captación 
Epidemiológica informó de una prevalencia a lo largo de la vida 
del 33% y el 28% para el alcoholismo y el trastorno por abuso de 
drogas, respectivamente285.

Las barreras estructurales en el sistema de atención de salud, 
así como las actitudes de los clínicos, crean impedimentos para 
la atención. Un estudio escocés informó que los médicos de aten-
ción primaria estaban menos dispuestos a tener a personas con 
esquizofrenia en su lista de consulta, y eran más propensos a creer 
que esas personas eran propensas a ser violentas286. En EE UU 
existen considerables desigualdades raciales en el estado de salud 
debido al menor acceso a la atención sanitaria, a las peores prácticas 
sanitarias y al menor nivel socioeconómico de los grupos étnicos 
marginados en comparación con los blancos no latinos287.

El riesgo excesivo de mortalidad temprana, comorbilidad física, 
institucionalización temprana y altos costes en adultos mayores 
con esquizofrenia exigen el desarrollo y la difusión de modelos 
de atención integrada eficaces y sostenibles que aborden simultá-
neamente las necesidades de atención de salud mental y física. Los 
actuales modelos de atención integrada basados en la evidencia 
adoptan principalmente tres enfoques: el entrenamiento en habili-
dades psicosociales, la autogestión integrada de la enfermedad y los 
hogares de atención colaborativa y salud conductual. El siguiente 
paso debería ser el desarrollo de modelos innovadores que se basen 
en estos enfoques incorporando usos novedosos de telesalud, tec-
nología sanitaria móvil y apoyo entre iguales, así como estrategias 
aplicadas con éxito en economías en desarrollo275.

Un sistema óptimo de atención a la salud mental de personas 
mayores con esquizofrenia debe contar con una gama completa 
y multidisciplinaria de servicios clínicos, de rehabilitación, pre-
ventivos y de apoyo288. Estos servicios incluyen una evaluación 
exhaustiva; la gestión de los casos; la divulgación intensiva; la 
coordinación fluida de los servicios de salud mental, salud física 
y sociales; una combinación adecuada de servicios comunita-
rios y hospitalarios; y provisiones para el mantenimiento de la 
salud mental y física de los cuidadores familiares. Desafortuna-
damente, no existe un sistema de este tipo, y los servicios siguen 
estando fragmentados e infrautilizados por esta población tan 
marginada289.
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Envejecimiento exitoso con esquizofrenia

A pesar de los problemas biológicos y sociales antes menciona-
dos, envejecer con éxito no es un oxímoron ni siquiera en adultos 
mayores con esquizofrenia. La práctica clínica de la psiquiatría 
positiva comentada anteriormente se aplica también a estas perso-
nas. Las estrategias necesarias para buscar este objetivo incluyen 
una farmacoterapia e intervenciones psicosociales adecuadas, junto 
con una dieta saludable, ejercicio físico, un entorno no tóxico (p. ej., 
dejar de fumar) y una actitud positiva por parte de todos. Nunca es 
demasiado pronto ni demasiado tarde para emprender este camino.

La atención psiquiátrica positiva a personas con esquizofrenia 
debe incluir la evaluación no solo de la psicopatología, sino también 
del bienestar, los puntos fuertes, los factores de estrés percibidos 
y el estilo de vida. Esto puede hacerse completando cuestionarios 
breves validados en la sala de espera u online desde casa. Con estos 
datos, el clínico puede identificar objetivos de tratamiento como el 
estilo de vida (p. ej., comportamiento sedentario) o la red social, y 
aplicar las intervenciones adecuadas290.

La prescripción dada a una persona con esquizofrenia debe ir 
más allá de un medicamento antipsicótico. Debe incluir la mejora 
de las fortalezas psicosociales personales, intervenciones conduc-
tuales adecuadamente individualizadas y estrategias de estilo de 
vida saludable, como actividades físicas, cognitivas y sociales, 
sueño adecuado y dieta nutritiva. En los próximos años, habrá un 
uso creciente de las tecnologías digitales para difundir las inter-
venciones basadas en la evidencia a un gran número de pacientes. 
En la Tabla 5 se indican las orientaciones para la práctica clínica 
y la investigación futuras en adultos mayores con esquizofrenia.

Todo esto debe ir acompañado del apoyo de la comunidad. Al 
igual que se necesita un pueblo para criar a un niño, se necesita 
una comunidad, que no tenga estigmas contra las enfermedades 
mentales y sus tratamientos, para proporcionar una atención óptima 
a las personas mayores con esquizofrenia.

TRASTORNOS POR CONSUMO DE SUSTANCIAS

Los trastornos por consumo de sustancias suelen pasarse por 
alto en todo el mundo como causas de problemas para los adultos 
mayores, eclipsados por emergencias como la crisis de los opiáceos 
en adultos jóvenes y de mediana edad en los países de ingresos 
altos. La literatura existente refleja este déficit. Los estudios empíri-
cos sobre el consumo de sustancias en adultos mayores son escasos 
o inexistentes en prácticamente todos los países de ingresos bajos 
y medios, y poco frecuentes incluso en los países de ingresos altos. 
Sin embargo, estos trastornos son más frecuentes de lo que muchos 
trabajadores de la salud mental creen, y sus consecuencias adversas 
pueden ser muy perjudiciales.

Además, las intervenciones dirigidas a estos trastornos en los 
ancianos han sido escasamente estudiadas. Sin embargo, por lo 
general, los diagnósticos y las intervenciones para adultos más 
jóvenes pueden aplicarse a estos ancianos, con una implementación 
juiciosa que tenga en cuenta los factores biológicos, psicológicos 
y sociales exclusivos de los ancianos291,292.

En los adultos mayores, hay muchos problemas que pueden 
verse agravados por el consumo de alcohol y drogas, como el dete-
rioro funcional y cognitivo, la función inmunitaria comprometida, 
las caídas, otras lesiones domésticas y la depresión. Esto refuerza 
la necesidad de que los psiquiatras y todos los médicos estén más 
atentos a los trastornos por consumo de sustancias y los detecten, 

a pesar de los numerosos problemas de salud que presentan los 
adultos mayores293.

Los estudios epidemiológicos realizados en EE UU y en muchas 
partes de Europa han revelado que el número de personas mayores 
en tratamiento por problemas de consumo de drogas ha aumentado 
en los últimos años, muy probablemente debido al envejecimiento 
de la generación del baby-boom, nacida entre 1946 y 1964. Dado 
que las tasas de natalidad en los países de ingresos altos han dismi-
nuido, la generación del baby-boom ha contribuido a la “cuadratura 
de la pirámide de edad”, lo que ha desencadenado un importante 

Tabla 5 Orientaciones para la práctica clínica y la investigación futuras 
en personas mayores con esquizofrenia

1. Debe aplicarse una gama completa y multidisciplinar de servicios 
clínicos, de rehabilitación, preventivos y de apoyo, que incluya una 
evaluación exhaustiva, la gestión de casos, la divulgación intensiva y 
la coordinación fluida de la salud mental, la salud física, los servicios 
sociales y el apoyo de los compañeros.

2. Deben investigarse antipsicóticos eficaces sin efectos secundarios 
metabólicos.

3. Deben realizarse ensayos controlados aleatorios bien diseñados de 
intervenciones psicoterapéuticas que incorporen los principios de la 
terapia cognitivo-conductual y el entrenamiento en socialización.

4. Deben utilizarse intervenciones individuales o grupales, como 
el entrenamiento cognitivo, para promover la aptitud cerebral en 
pacientes de edad avanzada.

5. Deben identificarse los objetivos del tratamiento, como el estilo de 
vida (p. ej., comportamiento sedentario), y aplicarse las intervenciones 
adecuadas (p. ej., actividades físicas regulares).

6. Hay que evaluar y promover el "bienestar dentro de la enfermedad": 
bienestar, resiliencia, optimismo, dominio personal, sabiduría, 
compromiso social y apoyo social.

7. Deben evaluarse los determinantes sociales de la salud mental en 
el envejecimiento, como la soledad y el aislamiento social, y deben 
utilizarse intervenciones dirigidas a estas características en pacientes 
individuales -p. ej., entrenamiento en habilidades psicosociales-.

8. Deben aplicarse las intervenciones móviles, incluido el uso de 
teléfonos inteligentes, para llevar a cabo intervenciones psicosociales, 
para promover el autocuidado de la enfermedad, utilizando tecnologías 
fáciles de usar.

9. Se deben seguir estableciendo y evaluando los hogares de atención 
colaborativa y de salud del comportamiento.

10. Deben investigarse los medicamentos y tratamientos no 
farmacológicos para el deterioro cognitivo en pacientes mayores con 
esquizofrenia.

11. Deben realizarse ensayos pragmáticos de terapias hormonales, 
como los derivados de estrógenos, en mujeres posmenopáusicas con 
esquizofrenia.

12. Deben investigarse los medicamentos antisuicidas útiles para los 
pacientes mayores con esquizofrenia.

13. Debe explorarse la eficacia y seguridad de los antiinflamatorios y 
otros medicamentos para frenar el envejecimiento acelerado en la 
esquizofrenia.

14. Se debe investigar el fenotipado digital a nivel de sensores, ciencia de 
datos y atención sanitaria, para ayudar en la predicción y prevención 
de recaídas en la esquizofrenia de la vejez, posiblemente utilizando el 
aprendizaje automático y otras tecnologías relevantes.

15. Deberían realizarse más investigaciones sobre los cuidadores 
de personas mayores con esquizofrenia, y desarrollarse más 
intervenciones adecuadas.
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aumento de personas mayores de 65 años, que traen consigo mayo-
res niveles de consumo de drogas ilícitas y de abuso de medica-
mentos de prescripción que las cohortes de edad anteriores294,295.

En EE UU, casi un millón de adultos de 65 años tienen un 
trastorno por consumo de sustancias, según los datos de 2018296. Si 
bien el número total de ingresos debidos a trastornos por consumo 
de sustancias entre 2000 y 2012 difiere ligeramente, la proporción 
de ingresos de adultos mayores aumentó del 3,4% al 7,0% durante 
este tiempo297. En un estudio realizado en Alemania en individuos 
de 60 a 79 años, el 69% consumía alcohol con regularidad y el 
17% lo consumía con algún riesgo295. De 2007 a 2016, las tasas de 
prevalencia del consumo de drogas en personas de 50-59 años y de 
60 años o más en Australia aumentaron en un 60-70%295. 

Otro factor exige que los clínicos, especialmente los que tratan 
a muchos adultos mayores, estén más atentos. Los adultos mayores 
de los países de ingresos altos toman una plétora de medicamentos 
prescritos y de venta libre298. En un periodo de siete años, el uso no 
médico o el uso incorrecto de analgésicos se duplicó (del 0,8% en 
2012 al 1,7% en 2019) en personas de 65 años o más en EE UU, 
mientras que entre la población total hubo una ligera disminución 
(del 4,8% en 2012 al 3,5% en 2019)296. Las combinaciones de 
acetaminofén e hidrocodona o propoxifeno fueron los fármacos 
más consumidos299.

Los factores sociales son los riesgos más importantes para el 
consumo de sustancias en los adultos mayores. Por ejemplo, estar 
divorciado, separado o soltero se asocia con mayor consumo o con 
un consumo no saludable de alcohol en la tercera edad en EE UU, 
aunque esto puede diferir entre géneros300,301. Otro factor es disponer 
de drogas en casa o a través de amigos. Los factores de riesgo para 
el consumo de drogas en la vejez incluyen, además, problemas físi-
cos, especialmente el dolor incontrolable tras una cirugía. También 
puede tratarse de dolor de espalda o de distensión del hombro. 

Los problemas de salud mental también contribuyen a aumentar 
el consumo de drogas, especialmente la depresión y la ansiedad. 
Los hombres son más propensos a tener un largo historial de con-
sumo de alcohol que se prolonga hasta edades avanzadas, y tienden 
a beber mayores cantidades. El deterioro general de la salud física 
también puede contribuir292.

Detección y diagnóstico

El primer paso del clínico para abordar el posible consumo de 
drogas es el cribado. Se ha demostrado que muchas herramientas 
son eficaces para detectar el problema entre los adultos mayores. 
Entre ellas se encuentran el Test-Conciso de Identificación de Tras-
tornos por Consumo de Alcohol (AUDIT-C)302 y el Cuestionario 
CAGE Adaptado para Incluir Drogas (CAGE-AID)303. El AUDIT-C 
pregunta las cantidades específicas de alcohol que una persona 
consume302. El CAGE-AID se centra en los síntomas derivados del 
trastorno por consumo de sustancias. Tanto AUDIT como CAGE 
son escalas de cribado utilizadas internacionalmente.

La herramienta CAGE-AID contiene las siguientes cuatro pre-
guntas, que pueden utilizarse tanto para el consumo de alcohol 
como de otras sustancias303: 1. ¿ Alguna vez ha sentido que debería 
reducir su consumo de alcohol o de drogas?; 2. ¿Le ha molestado 
que la gente critique su consumo de alcohol o de drogas?; 3. ¿Se 
ha sentido alguna vez mal o culpable por su consumo de alcohol 
o de drogas?; 4. ¿Ha tomado alguna vez una copa o ha consumido 
drogas a primera hora de la mañana para calmar sus nervios o para 
librarse de la resaca (revelador)?

Este cribado debería formar parte de la evaluación habitual del 
adulto mayor, ya que con demasiada frecuencia el clínico puede 
suponer erróneamente que el anciano no tiene problemas con las 
sustancias. Los familiares pueden pasar por alto el consumo de sus-
tancias o no considerarlo importante. Los clínicos también pueden 
creer que los problemas derivados del consumo de sustancias no son 
críticos o que se puede hacer poco para disminuir el consumo292.

Los criterios del DSM-5 recogen una mayor proporción de adul-
tos mayores con trastornos por consumo de sustancias en compara-
ción con los del DSM-IV. Aun así, es probable que muchos ancianos 
sigan sin ser identificados304. Los cambios fisiológicos asociados 
a la edad, que aumentan los efectos del alcohol y otras sustancias, 
hacen que los adultos mayores experimenten una reducción de 
la tolerancia a estas sustancias, interfiriendo así con uno de los 
rasgos distintivos del trastorno por consumo de sustancias, o sea, 
la mayor tolerancia291. Además, la interrupción de las actividades 
sociales y profesionales u otras consecuencias sociales del con-
sumo de alcohol o drogas pueden ser menos probables o menos 
perceptibles en la vejez.

Utilizando la teoría de la respuesta al ítem con los datos de la 
Encuesta Nacional sobre el Consumo de Drogas y Salud de 2009, 
un estudio exploró si había sesgos relacionados con la edad entre 
los criterios del DSM-5 para el trastorno por consumo de alcohol304. 
Los resultados revelaron que existían respuestas diferenciales entre 
los adultos de edad avanzada vs. los de mediana edad, de tal manera 
que los adultos mayores tenían la mitad de probabilidades de res-
paldar los criterios relacionados con la tolerancia, las actividades 
para obtener alcohol, los problemas sociales/interpersonales y las 
situaciones físicamente peligrosas. Los criterios que resultaron más 
eficaces para identificar el trastorno por consumo de alcohol entre 
los adultos mayores fueron los esfuerzos infructuosos para redu-
cirlo, el retraimiento y los problemas sociales e interpersonales.

Tratamiento y organización de los servicios

Algunos asumen que los adultos mayores que abusan de sustan-
cias experimentan un trastorno tan crónico que no responderán al 
tratamiento. Por el contrario, han demostrado que los resultados del 
tratamiento son tan buenos, o incluso mejores, que los observados 
en grupos más jóvenes291.

Sin embargo, el acceso a servicios especializados adaptados 
a adultos mayores es limitado305. Las intervenciones breves de 
los profesionales de la salud son el primer paso, y uno de los 
más importantes, de un plan de tratamiento. El adulto mayor que 
es alertado suavemente sobre los problemas con las sustancias 
puede hacer caso cuando el profesional de la salud le advierte del 
peligro, pero de lo contrario ignora las advertencias que le llegan 
de amigos y familiares.

Un hilo conductor de la mayoría de las intervenciones breves 
es el uso de elementos de la entrevista motivacional306. Dichas 
intervenciones proporcionan información sobre la sustancia y cómo 
puede ser perjudicial, aumentando así la motivación para el cambio. 
Un enfoque es la “retroalimentación normativa”, en la que se com-
para el consumo de alcohol del paciente con el de sus compañeros. 
Esta retroalimentación se combina con breves consejos sobre cómo 
reducir o eliminar el consumo de sustancias306.

Este enfoque, a primera vista, resulta atractivo para los profesio-
nales clínicos que trabajan con adultos mayores y para los propios 
ancianos306. Lamentablemente, se dispone de poca evidencia de 
alta calidad sobre la efectividad de las intervenciones breves estan-
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darizadas, como la entrevista motivacional, aunque los estudios 
naturalistas son prometedores292. Las personas mayores tienen más 
probabilidades de completar el tratamiento que las más jóvenes.

El uso de medicamentos es esencial para la abstinencia del alco-
hol y otras sustancias. Los síntomas asociados a la abstinencia del 
alcohol son aumento de la frecuencia del pulso, la presión arterial y 
la temperatura, así como inquietud, trastornos del sueño, ansiedad 
y, cuando es grave, delirio, convulsiones y alucinaciones292. Los 
medicamentos utilizados para aliviar los síndromes de abstinencia 
del alcohol suelen ser las benzodiazepinas, que se van reduciendo 
en el transcurso de unos días, principalmente para evitar el delirio 
y las convulsiones. Solo deben utilizarse a corto plazo.

Solo se han utilizado ampliamente dos medicamentos para el 
tratamiento del trastorno por consumo de alcohol en adultos mayo-
res. El disulfiram fue el primero, sin embargo, no están claros los 
datos sobre su uso en la prevención del abuso de alcohol en adultos 
mayores. Además, los clínicos se han mostrado reacios a utilizar el 
medicamento, dados sus efectos secundarios si se ingiere alcohol. 
No obstante, a una dosis habitual de 250 mg al día, el fármaco se 
considera seguro para los adultos mayores que, por lo demás, gozan 
de buena salud307. Resulta interesante que algunos datos indiquen 
cierta eficacia de la naltrexona en el tratamiento del trastorno por 
consumo de alcohol en adultos mayores308.

La buprenorfina es el tratamiento preferido para la dependencia 
de los opiáceos y parece ser más segura que la metadona. No obs-
tante, para recetar buprenorfina en EE UU se requiere una forma-
ción especial. Los fármacos aprobados por la FDA de EE UU para 
el tratamiento de la dependencia de opiáceos son la buprenorfina 
sublingual y los comprimidos o tiras de buprenorfina/naloxona. Por 
cuestiones de seguridad, la buprenorfina/naloxona es la formulación 
preferida309,310. El tratamiento con buprenorfina es seguro y efectivo. 
Muchos pacientes pueden manejar el periodo de inducción por su 
cuenta en casa.

La naltrexona es el medicamento mejor estudiado para el tra-
tamiento de los trastornos por consumo de sustancias en adultos 
mayores, y ha demostrado su eficacia en esta población. La nal-
trexona es un antagonista de los receptores opiáceos y se cree que 
reduce el deseo de consumir opiáceos y alcohol al bloquear la 
liberación de dopamina en el cerebro. Su principal limitación en 
los adultos mayores, muchos de los cuales padecen dolor crónico, 
es que bloquea el efecto de los analgésicos opiáceos, a menudo 
utilizados tras una cirugía. También puede potenciar los síntomas 
de una depresión mayor preexistente. Por lo tanto, los pacientes con 
antecedentes de depresión comórbida deben vigilarse de cerca311. 
La naltrexona suele ser aceptada por los adultos mayores, y su 
eficacia es más o menos equivalente a la observada en adultos 
más jóvenes308.

En general, el apoyo grupal para el abuso y la adicción es la 
intervención más valiosa a largo plazo. Los grupos como Alcohó-
licos o Narcóticos Anónimos (AA) pueden ayudar a los adultos 
mayores con trastorno por consumo de sustancias al reducir el 
aislamiento, la vergüenza y el estigma, aunque no se han realizado 
estudios sistemáticos sobre sus efectos. Los ancianos recurren con 
frecuencia a AA en todo el mundo, en más de 180 países312. Sin 
embargo, pueden enfrentarse a las mismas barreras para participar 
en los grupos de autoayuda que en el tratamiento formal: el estigma 
y la vergüenza de tener que enfrentar estos problemas en la edad 
avanzada. Si su principal problema de consumo de sustancias es 
el alcohol, a menudo se sienten incómodos al asistir a reuniones 
que incluyen a consumidores de polisustancias más jóvenes. Esta 
incomodidad puede no ser tan aguda para los baby-boomers.

Los grupos de autoayuda tradicionales pueden modificarse para 
los adultos mayores. Por ejemplo, ralentizar el ritmo de la reunión 
para reflejar los cambios cognitivos del envejecimiento, y dedicar 
atención a la gestión de las pérdidas y a la ampliación del apoyo 
social, podría ser fundamental para la recuperación291,313.

A pesar de décadas de investigación y ensayos clínicos, el tra-
tamiento y la prevención de los trastornos por consumo de sus-
tancias en los adultos mayores ha tenido un éxito marginal. Esto 
es frustrante tanto para los pacientes como para los clínicos. Es 
fundamental la necesidad de mejores tratamientos adaptados a las 
personas mayores (Tabla 6).

CONCLUSIONES

Los trastornos mentales en adultos mayores son una de las 
principales causas de sufrimiento y discapacidad en el mundo, en 
gran parte evitables. Estos trastornos son comunes, perjudican el 
funcionamiento social y la productividad económica, socavan la 
adherencia a los tratamientos médicos prescritos y aumentan el 
riesgo de pérdida de independencia y de mortalidad temprana por 
suicidio y enfermedad física. La prevención, el reconocimiento y 
tratamiento oportunos son prioridades mundiales de salud pública 
y morales.

Tabla 6 Orientaciones para la práctica clínica y la investigación futuras 
en los trastornos por consumo de sustancias en la vejez

1. Se debe educar a los profesionales clínicos y a los legos en la materia 
sobre la importancia de los trastornos por consumo de sustancias 
en adultos mayores, incluyendo sus secuelas médicas como caídas, 
deterioro cognitivo y empeoramiento de trastornos físicos y mentales 
concurrentes.

2. El cribado de los trastornos por consumo de sustancias debe integrarse 
tanto en los servicios de atención primaria como en los de salud 
mental especializada para adultos mayores.

3. Los factores de riesgo más importantes para los trastornos por 
consumo de sustancias en adultos mayores -en particular el 
aislamiento social, la soledad, el duelo y la sensación de pérdida de 
propósito y sentido de la vida- deben conocerse, evaluarse y abordarse 
mejor.

4. Los grupos de autoayuda deben adaptarse a los adultos mayores, por 
ejemplo, ralentizando el ritmo para adaptarse al deterioro cognitivo, 
y/o abordando cuestiones relacionadas con el apoyo social.

5. Hay que acabar con los silos de los servicios de salud mental y abuso 
de sustancias.

6. Deben considerarse las posibles adaptaciones de los criterios/guías de 
diagnóstico de los trastornos por consumo de sustancias para mejorar 
su funcionamiento en adultos mayores.

7. Deberían realizarse más investigaciones sobre la eficacia de las 
intervenciones breves estandarizadas, como la entrevista motivacional, 
en adultos mayores.

8. Deben realizarse más investigaciones sobre la eficacia y seguridad del 
uso de medicamentos como la buprenorfina y la naltrexona en adultos 
mayores con trastornos por consumo de sustancias.

9. Deben explorarse los factores de la mediana edad que predisponen al 
desarrollo de trastornos por consumo de sustancias en la tercera edad.

10. Deben investigarse las diferencias en los trastornos por consumo de 
sustancias según origen étnico, género y geografía, y deben explorarse 
los riesgos asociados a las alteraciones en la vida de adultos mayores 
que podrían conducir a estos trastornos.
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En el contexto más amplio de una psiquiatría positiva del enve-
jecimiento, y como medida para contrarrestar la discriminación por 
edad y el estigma, es esencial defender la evaluación y promoción 
del bienestar dentro de la enfermedad, con el fin de mejorar el 
bienestar, la resiliencia, el optimismo y la autoeficacia/dominio per-
sonal. Además, es importante evaluar los determinantes sociales de 
la enfermedad mental en adultos mayores, en particular la soledad 
y el aislamiento social, y utilizar intervenciones dirigidas a estos 
problemas en pacientes individuales y en los cuidadores familiares.

Dado que los adultos mayores con enfermedades mentales 
suelen llevar estilos de vida poco saludables, en particular falta de 
actividad física, es importante identificar y aplicar intervenciones 
adecuadas que devuelvan los beneficios para la salud mental y 
física. Las intervenciones para promover la aptitud cerebral y 
cognitiva pueden ofrecerse en formatos individuales y de grupo 
que proporcionen recompensas y refuerzos para adoptar com-
portamientos más saludables en cuanto a actividad física, dieta 
y sueño.

Los recientes avances tecnológicos permiten ahora el uso 
de intervenciones móviles, incluidas las intervenciones “justo a 
tiempo”, como el uso de teléfonos inteligentes para mensajes de 
texto iniciados por ordenador o interacciones telefónicas en directo 
para promover y mejorar la autogestión de la enfermedad. Además, 
un mayor uso e investigación del fenotipado digital a nivel de sen-
sores, ciencia de datos y atención sanitaria puede resultar útil en la 
prevención de recaídas, dado el curso frecuentemente recurrente y 
crónico de los trastornos mentales en la vejez.

La práctica y la investigación futuras necesitan combatir la 
fragmentación de la atención clínica mediante el establecimiento y 
evaluación de hogares de cuidado colaborativo y salud del compor-
tamiento. Estos modelos deben basarse en enfoques integrales que 
incorporen un uso novedoso de la telesalud, la tecnología sanitaria 
móvil y el apoyo entre compañeros, capitalizando las estrategias 
aplicadas con éxito en países de ingresos bajos y medios. La aten-
ción basada en el equipo debe ser cada vez más interdisciplinaria 
y basada en mediciones, incorporando y promulgando una serie 
de servicios clínicos, de rehabilitación, preventivos y de apoyo. 
Estos servicios deben incluir una evaluación exhaustiva, un manejo 
clínico, una extensión intensiva y la coordinación de los servicios 
de salud mental, física y servicios sociales.

También subrayamos la importancia del cuidado no solo cen-
trado en el paciente, sino también en la familia. Los cuidadores 
de las personas mayores con trastornos mentales están agobia-
dos y necesitan información y apoyo. Incluirlos como miembros 
informales del equipo de cuidadores resulta beneficioso tanto para 
el paciente identificado como para los cuidadores, y facilita una 
evaluación clínica precisa e intervenciones específicas para pro-
mover el bienestar y prevenir eventos adversos graves (incluido 
el suicidio).

En todas las entidades diagnósticas consideradas en este docu-
mento existe la necesidad de seguir investigando los medicamentos 
que pueden mejorar el deterioro cognitivo y ralentizar su progre-
sión. También son muy necesarios los medicamentos que puedan 
reducir el riesgo de suicidio, junto con la investigación sobre la 
mejor manera de utilizarlos dentro de la atención clínica y de los 
sistemas de salud. Es necesario seguir desarrollando y evaluando 
medicamentos sin efectos secundarios metabólicos, cardiovascu-
lares y neurológicos para optimizar la seguridad y tolerabilidad, 
así como la eficacia y efectividad.

Los trastornos mentales de la vejez son heterogéneos a múl-
tiples niveles: etiopatogenia, presentación clínica y respuesta a 

la intervención. Reflejan vulnerabilidades genéticas, ambientales, 
sociales y de desarrollo, así como resiliencia. Tener en cuenta estas 
dimensiones es fundamental para aplicar enfoques de tratamiento 
personalizados y efectivos y para realizar una investigación sig-
nificativa.

Dado que la variabilidad de la respuesta a los medicamentos y 
a otras intervenciones psicosociales y psicoterapéuticas es grande 
entre adultos mayores, es necesario seguir investigando los mode-
radores y mediadores de la variabilidad de la respuesta durante 
el tratamiento agudo, de continuación y de mantenimiento. Esto 
podría permitir a los clínicos personalizar mejor el tratamiento, 
entendiendo qué funciona para quién, cuándo y cómo. Por último, 
en el ámbito de la neurociencia clínica y traslacional, una mayor 
investigación de los medicamentos antiinflamatorios para frenar 
el envejecimiento acelerado es muy relevante para los avances en 
la atención clínica.

Afortunadamente, la ciencia al servicio de la promoción del 
envejecimiento saludable del cerebro y la aptitud cognitiva en los 
últimos años de la vida se ha vuelto cada vez más convincente. 
Creemos que las estrategias de promoción de la salud y la atención 
a los adultos mayores que viven con trastornos mentales están 
profundamente vinculadas.

Aprovechando las enseñanzas aprendidas en medicina cardio-
vascular y oncología, sugerimos que la detección y el diagnóstico 
de los trastornos mentales de la edad avanzada en una fase temprana 
de su curso es crucial para prevenir sus complicaciones (como la 
resistencia al tratamiento, el deterioro cognitivo y la mortalidad). La 
detección y el diagnóstico tempranos facilitan una atención basada 
en la evidencia y proporcionada a las necesidades individuales 
de cada paciente y de sus cuidadores familiares. Los enfoques de 
estadificación que tienen en cuenta en qué punto de la trayectoria 
de la enfermedad se encuentra el paciente tienen clara relevancia 
clínica, poder y utilidad a lo largo del ciclo vital hasta la vejez.

Dada la complejidad de los trastornos mentales en adultos 
mayores, los modelos de atención colaborativa basados en equipos 
proporcionan un enfoque basado en la evidencia y escalable para 
que los sistemas de salud implementen la prevención y la atención 
personalizada. Además, el uso de la telemedicina y la integración 
de especialistas en apoyo mutuo, consejeros no profesionales y 
trabajadores sanitarios comunitarios están ayudando a cerrar la 
brecha creada por la escasez mundial de clínicos de salud mental 
geriátrica. También son poderosos antídotos contra las barreras 
que plantean el miedo y el estigma.

En esencia, abordar los derechos y necesidades de las personas 
mayores y sus familias que viven con trastornos mentales sigue 
siendo un imperativo global de salud pública y –no menos– un 
imperativo moral nacido del progreso de los descubrimientos y 
ciencias aplicadas.
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El trastorno bipolar es una enfermedad común, crónica y muy 
debilitante1. A pesar de la evidencia de tratamientos farmacológi-
cos y psicosociales eficaces y seguros, la mayoría de las personas 
afectadas por este trastorno no logran ni mantienen una recupera-
ción sindrómica completa desde la perspectiva del médico o del 
paciente2. Múltiples factores modificables contribuyen a que los 
resultados del trastorno bipolar no sean óptimos, tales como la 
insuficiente caracterización del fenotipo de presentación, así como 
factores interpersonales, sociales y de personalidad.

El marco estratégico y el imperativo de la medicina personali-
zada/de precisión postulan que el biofenotipo de un individuo puede 
mejorar los resultados terapéuticos y/o la rentabilidad al informar 

sobre la selección de tratamientos a medida3. Sin embargo, a pesar 
de la promesa de los biomarcadores/biofirmas como táctica para 
ayudar al diagnóstico y selección del tratamiento en el trastorno 
bipolar, hasta ahora no se ha establecido su utilidad clínica4. En 
consecuencia, la oportunidad “a corto plazo” de mejorar los resulta-
dos de salud de las personas con el diagnóstico de este trastorno es 
la caracterización granular profunda in vivo en múltiples dominios 
en el punto asistencial. Se espera que el perfeccionamiento de las 
características clínicas a través de múltiples dominios destacados 
también influya en la investigación de biomarcadores.

Se reconoce que el trastorno bipolar es muy heterogéneo entre 
y dentro de los individuos a lo largo de la trayectoria de desarrollo. 
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El trastorno bipolar es heterogéneo en fenomenología, evolución de la enfermedad y respuesta al tratamiento. A pesar de la evidencia de la eficacia de las inter-
venciones multimodales, la mayoría de las personas afectadas por este trastorno no logran ni mantienen una recuperación sindrómica completa. Se espera con 
entusiasmo que la combinación de conjuntos de datos a través de varias fuentes de información (p. ej., medidas jerárquicas "multi-ómicas", registros de salud 
electrónicos), analizados mediante métodos informáticos avanzados (p. ej., aprendizaje automático), contribuirá al diagnóstico futuro y a la selección de trata-
mientos. Mientras tanto, es una prioridad empírica, la identificación de subgrupos clínicamente significativos de personas con el trastorno que tienen una respuesta 
diferencial a tratamientos específicos en el punto de atención. Este trabajo se esfuerza por sintetizar los dominios más destacados en la caracterización clínica 
del paciente adulto con trastorno bipolar, con el objetivo general de mejorar los resultados de salud informando sobre el manejo del paciente y las consideracio-
nes de tratamiento. Los datos existentes indican que la caracterización de dominios seleccionados en el trastorno bipolar proporciona información procesable y 
guía la toma de decisiones compartida. Por ejemplo, está sólidamente establecido que la presencia de características mixtas, especialmente durante los episodios 
depresivos, y de comorbilidades físicas y psiquiátricas afecta a la trayectoria de la enfermedad, la respuesta al tratamiento y el riesgo de suicidio. Además, las 
exposiciones ambientales tempranas (p. ej., abuso sexual y físico, negligencia emocional) están altamente asociadas con presentaciones de enfermedades más 
complicadas, lo que invita a la necesidad de enfoques de tratamiento integrados y orientados al desarrollo. Ha habido avances significativos en la validación de 
subtipos del trastorno bipolar (p. ej., trastorno bipolar I vs. trastorno bipolar II), en particular con respecto a las intervenciones farmacológicas. Al igual que con 
otros trastornos mentales graves, el funcionamiento social, las relaciones interpersonales/familiares y el estigma internalizado son dominios muy relevantes para 
el riesgo de recaída, los resultados de salud y la calidad de vida. La tasa de mortalidad estandarizada elevada para el suicidio consumado y la conducta suicida en 
el trastorno bipolar invita a la necesidad de caracterizar este dominio en todos los pacientes. El marco de este trabajo es describir todos los dominios destacados 
anteriores, proporcionando una síntesis de la literatura existente y recomendaciones para herramientas de apoyo a la toma de decisiones y métricas clínicas que 
se pueden implementar en el punto de atención. 

Palabras clave: Trastorno bipolar, caracterización clínica, fenotipado, subtipos, características mixtas, cognición, ciclos rápidos, trauma, comorbilidad, determi-
nantes sociales, estigma, factores de estrés, resiliencia, trastorno bipolar I, trastorno bipolar II, manía, depresión, personalización.

(McIntyre RS, Alda M, Baldessarini RJ, Bauer M, Berk M, Correll CU, et al. The clinical characterization of the adult patient with bipolar disorder aimed at 
personalization of management. World Psychiatry 2022;21:364–387)
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También se reconoce que las características clínicas pleomórfi-
cas del trastorno están moderadas por factores extrínsecos (p. ej., 
sociales, económicos, culturales) e intrínsecos (p. ej., genéticos) 
en una interacción dinámica1. Además, los dominios anteriores 
también son relevantes en la medida en que moderan el curso de 
la enfermedad y los resultados del trastorno (p. ej., mayor tasa de 
suicidio en pacientes bipolares con antecedentes de experiencias 
adversas en la infancia), así como que influyen en la selección del 
tratamiento5,6. 

Durante las dos últimas décadas, ha aumentado significativa-
mente el número de opciones de tratamiento probadas como efec-
tivas y/o aprobadas por los organismos reguladores para diversos 
aspectos del trastorno bipolar. Las opciones de tratamiento adi-
cionales brindan la oportunidad de obtener un resultado de salud 
más favorable en el trastorno bipolar, especialmente en personas 
que están motivadas para considerar otras medidas cuando el trata-
miento inicial no resulta útil7. La falta de disponibilidad de apoyo a 
la decisión de biomarcadores en el punto asistencial no debe llevar 
a la conclusión de que no se puede personalizar el tratamiento del 
paciente bipolar.

Al igual que los artículos de caracterización clínica publicados 
anteriormente en esta revista8-10, el objetivo general de este informe 
es identificar los dominios destacados para la caracterización clí-
nica en un individuo que actualmente está diagnosticado de tras-
torno bipolar. Hemos adoptado un principio rector pragmático en 
la medida en que priorizamos las características de dominio que 
afectan sustancialmente la formulación del caso, la planificación 
de la atención y la selección del tratamiento (Tabla 1).

Además de sintetizar la evidencia disponible en los dominios 
relevantes, también proporcionamos recomendaciones prácticas 
para la atención basada en mediciones y el apoyo a la toma de 
decisiones que son escalables, validadas e implementables. Este 
documento no pretende considerar el trastorno bipolar en niños y 
adolescentes o en ancianos, ya que se revisan exhaustivamente en 
otra parte11,12. Tampoco tiene como objetivo suplantar las guías de 
práctica clínica para el trastorno bipolar, que se consideran com-
plementarias al proceso de caracterización clínica.

COMPONENTES PSICOPATOLÓGICOS 
DE LA MANÍA/HIPOMANÍA

El trastorno bipolar I se define por la presentación de al menos 
un episodio maníaco a lo largo de la vida, mientras que el trastorno 
bipolar II se define por la presentación de al menos un episodio 
hipomaníaco y un episodio depresivo. La característica esencial 
de la manía, tal y como la identifica el DSM-5-TR, es “un periodo 
distinto de estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, 
expansivo o irritable y un aumento anormal y persistente de la acti-
vidad o la energía”, que dura al menos una semana y está presente 
la mayor parte del día, casi todos los días (o de cualquier duración 
si es necesaria la hospitalización)13.

A pesar de la rica literatura fenomenológica que describe los 
estados de ánimo eufóricos, expansivos, disfóricos e irritables, hay 
poca evidencia de que una mayor diferenciación de la calidad del 
estado de ánimo anterior, con excepción de la identificación de 
características mixtas, influya sustancialmente en los resultados del 
tratamiento en el trastorno bipolar1. Sin embargo, probablemente 
sea útil reconocer que el estado de ánimo en la manía suele ser 
también lábil (es decir, varía en respuesta a estímulos internos o 
externos). La labilidad persistente del estado de ánimo puede aso-
ciarse a manifestaciones conductuales imprevisiblemente variables, 
como la tendencia suicida14.

La CIE-11 es similar al DSM-5-TR en la medida en que no 
solo la alteración del estado de ánimo, sino también el aumento 
de la energía y actividad percibidas, se consideran características 
esenciales de la manía (no era el caso en la CIE-10 y el DSM-IV)15. 
En realidad, se ha informado de que la inclusión del aumento de 
energía junto con la alteración del estado de ánimo aumenta la 
especificidad del diagnóstico de manía16-21, y que la aceleración 
de los movimientos, el habla y los pensamientos es incluso más 
típica de los pacientes maníacos que el estado de ánimo elevado 
o expansivo22.

Tanto en el DSM-5-TR como en la CIE-11, el diagnóstico de 
manía requiere la presencia de síntomas adicionales (al menos 
tres –o cuatro si el estado de ánimo es irritable– en el DSM-5-TR; 
“varios” en la CIE-11), que incluyen la autoestima inflada o la 
grandiosidad, disminución de la necesidad de dormir, aumento 
de la locuacidad, fuga de ideas o experiencia subjetiva de que los 
pensamientos se aceleran, distracción, aumento de la actividad 
dirigida a un objetivo y participación excesiva en actividades con 
un alto potencial de consecuencias dolorosas. El carácter impulsivo 
del comportamiento imprudente en la manía solo se menciona 
explícitamente en la CIE-11. Los síntomas anteriores deben estar 
presentes en un grado significativo y representar un cambio notable 
del comportamiento habitual del individuo. Además, la alteración 
del estado de ánimo debe causar un marcado deterioro del funciona-
miento social o laboral, o requerir hospitalización para evitar daño 
a sí mismo o a otros, o deben estar presentes síntomas psicóticos.

Los criterios para la hipomanía son similares a los de la manía 
con respecto a los rasgos sintomatológicos esenciales y adicio-
nales. Tanto en el DSM-5-TR como en la CIE-11, la hipomanía 
se diferencia de la manía solo en base al resultado funcional, en 
la medida en que “no es tan grave como para causar un deterioro 
marcado”, ni requiere hospitalización ni incluye rasgos psicóticos.

Los profesionales clínicos pueden discrepar sobre si el deterioro 
funcional de un paciente es o no “marcado”, a falta de una mayor 
especificación (justificada por la falta de evidencia de investiga-
ción relevante). Esto puede contribuir a las dificultades observa-
das recientemente en la diferenciación entre trastorno bipolar I y 

Tabla 1 Fenotipado in vivo del trastorno bipolar: dominios destacados

1. Componentes psicopatológicos de manía/hipomanía

2. Componentes psicopatológicos de depresión

3. Riesgo de suicidio

4. Subtipos clínicos

5. Inicio y evolución clínica

6. Neurocognición

7. Funcionamiento social

8. Estadificación clínica

9. Temperamento y personalidad

10. Otras afecciones psiquiátricas antedentes y concomitantes

11. Comorbilidades físicas

12. Antecedentes familiares

13. Exposición temprana a factores ambientales

14. Exposición reciente a factores ambientales y desencadenantes de recaídas

15. Factores de protección y resiliencia

16. Estigma internalizado
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II23. Además, es probable que el juicio clínico sobre el grado de 
deterioro funcional esté influido por consideraciones culturales e 
incluso de género, especialmente cuando se considera el ámbito 
de las relaciones sociales. El deterioro del funcionamiento laboral 
es probablemente el indicador más fiable a este respecto.

En la manía hay dominios fenomenológicos adicionales que 
no se reconocen explícitamente ni en el DSM-5-TR ni en las defi-
niciones de la CIE-11, como la desinhibición social, que conduce 
a un comportamiento entrometido e intrusivo; las percepciones 
mejoradas; y la alteración de la percepción y el juicio24. Además, 
en la manía pueden aparecer otros síntomas motores además de la 
agitación: un ejemplo es la catatonia, que, según algunos estudios, 
se produce hasta en un tercio de los pacientes maníacos hospitali-
zados y se considera un indicador de mal pronóstico25.

El cuadro clínico de la manía varía de un paciente a otro y puede 
variar en el mismo paciente de vez en cuando. Esta presentación 
heterogénea, multifacética y dinámica invita a la necesidad de una 
evaluación psicopatológica sistemática, que también es esencial 
para controlar el efecto del tratamiento. Existen múltiples escalas 
clínicas y de autoevaluación.

La escala más utilizada es la Escala de Young para la Califica-
ción de la Manía (YMRS)26, que se completa en 15-30 minutos. La 
escala incluye 11 ítems, de los cuales cuatro (irritabilidad, velocidad 
y cantidad del habla, contenido del pensamiento y comportamiento 
disruptivo/agresivo) se califican de 0 a 8, y siete (estado de ánimo 
elevado, aumento de la actividad motora-energía, interés sexual, 
sueño, trastorno del pensamiento del lenguaje, apariencia e intros-
pección) de 0 a 4.

Otras herramientas disponibles son el Cuestionario Bipolar de 
la Escala de Signos y Síntomas (BISS) de 44 ítems (que recoge 
tanto síntomas maníacos como depresivos)27, la Escala de Autoe-
valuación de la Manía de Altman para la (ASRM) de 5 ítems28, la 
Escala de Estados Internos (ISS) de 16 ítems29, el Cuestionario de 
Autoevaluación de la Manía (SRMI) de 47 ítems30, y el Cuestio-
nario de Manía del Paciente (PMQ-9) de 9 ítems31. 

A pesar de las inquietudes sobre la validez de las autoevalua-
ciones en la manía, en la que la autopercepción puede verse com-
prometida, las escalas de autoevaluación anteriores han demostrado 
suficiente validez concurrente con las medidas calificadas por el 
médico32. La toma de decisiones compartida y la autogestión del 
paciente justifican su inclusión como parte de la caracterización 
del adulto con trastorno bipolar.

En un paciente que cumple los criterios sintomatológicos de 
manía, es indispensable descartar el abuso o abstinencia de sus-
tancias, los efectos de los medicamentos o una afección médica 
general o neurológica como posible explicación de los síntomas. 
En realidad, esto es lo que recomiendan tanto el DSM-5-TR como 
la CIE-11, pero no siempre se aplica en la práctica clínica habitual.

Se ha informado que los síntomas psicóticos afectan del 40% 
al 70% de individuos durante un episodio maníaco. Se manifiestan 
como delirios (más frecuentemente grandiosos o religiosos, pero 
no raramente paranoicos), alucinaciones (a menudo de naturaleza 
fragmentada y fugaz) y/o alteraciones del pensamiento formal33,34.

El trastorno del pensamiento formal ha sido poco estudiado 
en la manía, pero ha habido intentos de diferenciarlo del trastorno 
del pensamiento en la esquizofrenia que pueden ser clínicamente 
relevantes. En particular, se ha hecho énfasis en la aparición en 
los pacientes maníacos del “pensamiento combinatorio” (es decir, 
“la tendencia a fusionar percepciones, ideas o imágenes de forma 
incongruente”35), así como en la presencia de un componente afec-
tivo marcado por la frivolidad y el juego.

Los síntomas psicóticos durante la manía son una urgencia 
médica, indican mayor gravedad de la enfermedad, aumentan el 
riesgo de lesiones intencionadas o daño involuntario a uno mismo y 
a otros, y pueden llevar a ingreso hospitalario. Las guías de práctica 
clínica para adultos con manía suelen recomendar incluir trata-
miento antipsicótico cuando se presentan síntomas psicóticos36-38.

Además de los síntomas psicóticos, debe comprobarse la exis-
tencia de rasgos mixtos durante la manía o hipomanía39. Se definen 
como tres o más síntomas depresivos intraepisódicos (que incluyen 
disforia prominente o estado de ánimo deprimido, disminución 
del interés o placer en todas o casi todas las actividades, retraso 
psicomotor, fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad 
o culpabilidad inapropiada; ideas, tentativas o planes suicidas)39,40. 
La frecuencia de los rasgos mixtos en la manía se ha señalado de 
forma variable entre el 20% y el 80%41,42.

El impulso para identificar los rasgos mixtos dentro de la manía 
viene dado por la observación del mayor riesgo de suicidio, comor-
bilidad psiquiátrica y física, deterioro funcional, depresión postma-
nía y cronicidad en pacientes bipolares con estas características43. 
La suspensión de los antidepresivos en un individuo con manía y 
rasgos mixtos es esencial, al igual que la suspensión de las sustan-
cias ilícitas y el alcohol39.

Se ha informado que la eficacia aguda del valproato en la manía 
con rasgos mixtos es mayor que la del litio44. No hay evidencia 
convincente de que los rasgos mixtos atenúen la eficacia antimanía 
de los antipsicóticos de primera y segunda generación45.

Los síntomas de ansiedad también suelen observarse durante 
la manía46. La “manía ansiosa” fue descrita por Kraepelin47, pero 
no aparece como un diagnóstico codificado en el DSM-5-TR ni en 
la CIE-11. En cambio, el DSM-5 introdujo el especificador “con 
angustia ansiosa”, que puede aplicarse a la manía o hipomanía13.

La angustia ansiosa se define como la presencia de dos o más 
de los siguientes síntomas: sentirse nervioso o tenso, sentirse 
inusualmente inquieto, dificultad para concentrarse debido a la 
preocupación, miedo a que ocurra algo horrible o sensación de que 
el individuo puede perder el control de sí mismo13. El DSM-5-TR 
utiliza un esquema ordinal en el que la gravedad de la ansiedad 
se califica de leve a grave en función del número de síntomas. La 
CIE-11 también incluye el calificativo “con síntomas de ansiedad 
prominentes”, que puede aplicarse tanto a la manía como a la 
hipomanía15.

Se ha informado que la ansiedad afecta al menos al 25% de las 
personas durante un episodio maníaco22. Los pacientes que presen-
tan manía y rasgos mixtos son más propensos a mostrar síntomas 
de ansiedad, lo que predice un mayor tiempo de recuperación. 
Además, los síntomas de ansiedad durante la manía se asocian 
a mayor riesgo de suicidio y comportamiento agresivo48,49. Se ha 
observado que la ansiedad fluctúa en cuanto a su gravedad y suele 
ser un síntoma residual tras la resolución de la manía (ansiedad 
posmanía)46. 

Las escalas de evaluación de la ansiedad son la Escala de 
Hamilton para la Evaluación de la Ansiedad (HAM-A) de 14 ítems, 
evaluada por el clínico50, y/o la Escala Hospitalaria de Ansiedad 
y Depresión (HADS-A) de 14 ítems, evaluada por el clínico o por 
el propio paciente51, el Cuestionario del Trastorno de Ansiedad 
Generalizada (GAD-7) de 7 ítems52, el Cuestionario de Ansiedad 
de Rasgos del Estado (STAI) de 40 ítems, evaluado por el propio 
paciente53, y el Cuestionario de la Ansiedad de Beck (BAI) de 21 
ítems54. 

No hay ensayos aleatorizados que traten específicamente la 
ansiedad en un individuo que presenta manía. Si la ansiedad es 
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grave, la sabiduría clínica sugiere el uso de técnicas de desesca-
lada verbal y benzodiacepinas de corta duración (p. ej., loraze-
pam sublingual) o antipsicóticos de segunda generación de acción 
rápida. También puede considerarse el uso adyuvante de anticon-
vulsivantes con eficacia ansiolítica (p. ej., gabapentina). Para los 
síntomas de ansiedad persistentes en el trastorno bipolar, se con-
sideran en el tratamiento, la psicoeducación manual y la terapia 
cognitivo-conductual (TCC)55. 

Se ha descrito clásicamente una variedad “delirante” de la 
manía56, marcada por un profundo enturbiamiento de la conciencia. 
Kraepelin también señaló que algunos pacientes maníacos parecen 
“estupefactos, confundidos, desconcertados”47. También existen 
descripciones modernas de esta variedad de manía57, que enfati-
zan el inicio repentino; la mala orientación en lugar, fecha y hora, 
así como la inquietud, el miedo, la confabulación y la paranoia. 
Aunque esta forma de manía puede ser ahora poco frecuente, los 
profesionales clínicos deben estar alerta para considerarla en el 
diagnóstico diferencial con el delirio y algunos estados de excita-
ción, confusión y agitación inducidos por sustancias, especialmente 
en situaciones de emergencia.

COMPONENTES PSICOPATOLÓGICOS 
DE LA DEPRESIÓN

El DSM-5-TR y la CIE-11 proporcionan criterios/requisitos 
diagnósticos idénticos para un episodio depresivo, con la excepción 
de que la CIE-11 también incluye la “desesperanza sobre el futuro” 
entre los síntomas que pueden considerarse (se requieren cinco de 
nueve para el diagnóstico en el DSM-5-TR; cinco de diez en la 
CIE-11)15. No hay características de depresión en el DSM-5-TR ni 
en la CIE-11 que distingan y/o sean patognomónicas del trastorno 
bipolar. No obstante, la evidencia replicada indica que los pacientes 
bipolares tienen más probabilidades de manifestar rasgos atípicos, 
melancólicos, psicóticos y mixtos durante un episodio depresivo 
en comparación con aquellos con trastorno depresivo mayor58,59.

Por ejemplo, hiperfagia, hipersomnia y fatiga profunda son más 
frecuentes en la depresión bipolar, y pueden asociarse a obesidad y 
al trastorno por atracones60,61. Los síntomas melancólicos durante 
la depresión en pacientes bipolares se manifiestan frecuentemente 
como trastornos psicomotores, anhedonia y estado de ánimo no 
reactivo. El componente psicológico de la alteración psicomotora 
se expresa generalmente como falta de atención o “confusión” 
subjetiva con dificultad para registrar y retener información. El 
componente motor suele incluir aspectos de retardo y/o agitación62.

Las personas con retraso psicomotor afirman casi invariable-
mente anergia (evidenciada más comúnmente por la dificultad física 
para levantarse de la cama), y se mueven y hablan mínimamente y/o 
lentamente. Los que presentan agitación psicomotriz suelen tener 
épocas de pasearse, frotarse las manos, mostrar aprensión facial o 
ceño fruncido (el “signo omega”) y, en casos graves, movimientos 
estereotipados (p. ej., frotarse las manos, rascarse la piel) e impor-
tunar (con una coletilla característica repetida de “¿Qué va a ser 
de mí?” que se resiste a ser tranquilizada). 

Al igual que en un episodio maníaco, los síntomas psicóticos 
no son infrecuentes durante un episodio depresivo, e influyen en 
la selección del tratamiento y en la planificación de la atención al 
paciente. Los delirios suelen estar centrados en temas de culpa, 
pero también pueden estar presentes temas nihilistas o de penuria, 
así como somáticos, a menudo asociado con estreñimiento que 
proporciona un nidus para desarrollar una idea delirante de cán-

cer intestinal. Los delirios se identifican mejor cuando el clínico 
pregunta por la “culpa” y si el paciente tiene la sensación de que 
“merece ser castigado/a”. Las alucinaciones son menos comunes 
(aunque pueden ocurrir en ausencia de delirios), y se experimen-
tan con mayor frecuencia como una voz que le dice al individuo 
que merece morir o que estaría mejor muerto. Las ilusiones son 
comunes (p. ej., ver una silueta en la pared), pero por sí solas no 
establecen el diagnóstico de depresión psicótica. Pueden producirse 
fenómenos suprasensoriales no psicóticos (p. ej., acentuación del 
olfato, gusto u oído).

Los rasgos mixtos durante un episodio depresivo (es decir, 
síntomas maníacos intraepisódicos) afectan al 20-80% de personas 
con depresión bipolar, dependiendo de las definiciones39. A menudo 
coexisten con ansiedad, agitación, irritabilidad, indecisión e insom-
nio, y con frecuencia son un foco de atención clínica1. Las carac-
terísticas anteriores no se incluyen en los criterios especificadores 
de rasgos mixtos del DSM-5-TR, mientras que la CIE-11 incluye 
la irritabilidad y el aumento de la actividad entre los síntomas 
contrapolares comunes en la depresión mixta15,63,64. 

Los individuos que presentan rasgos mixtos durante un episodio 
depresivo tienen menos probabilidades de lograr una recuperación 
sindrómica completa, muestran mayor utilización de los servicios 
sanitarios y frecuentemente manifiestan manía emergente del trata-
miento cuando se exponen a antidepresivos convencionales65. Si la 
depresión es grave, una sutil fluctuación en la activación o la apari-
ción de pensamientos acelerados pueden desencadenar tendencias 
suicidas. Existen múltiples escalas clínicas y de autoevaluación para 
la valoración de los síntomas depresivos en adultos con trastorno 
bipolar, que incluyen, entre otras, la Escala para la Evaluación de 
la Depresión de Hamilton (HAM-D) de 21 ítems66, la Escala para 
la Evaluación de la Depresión de Montgomery-Åsberg (MADRS) 
de 10 ítems67, el Cuestionario sobre la Depresión de Beck (BDI) 
autoinformado de 21 ítems68, la Escala para la Depresión del Centro 
de Estudios Epidemiológicos (CES-D) de 20 ítems69, el Cuestiona-
rio Rápido de Síntomas Depresivos Autoinformado (QIDS-SR-16) 
de 16 ítems70, el Cuestionario de Síntomas Depresivos (IDS) de 30 
ítems71, la Escala para la Autoevaluación de la Depresión de Zung 
(SDS) de 20 ítems72, la Escala para la Evaluación de la Depresión 
Bipolar (BDRS) de 20 ítems73, y el Cuestionario de Salud del 
Paciente (PHQ-9) de 9 ítems74. 

Se ha validado una medida de autoinforme de rasgos mixtos 
durante la depresión del DSM-5 –el especificador de Rasgos Mix-
tos de la Escala de Resultados de la Depresión Clínicamente Útil 
(CUDOS-M)75– y ha demostrado una alta consistencia interna y 
fiabilidad test-retest, así como una alta correlación con las medi-
das de autoinforme de manía y depresión. La presencia común de 
síntomas atípicos en la depresión bipolar subraya la importancia de 
priorizar los tratamientos menos susceptibles de inducir aumento 
de peso, somnolencia o sedación76. Los síntomas psicóticos invitan 
a integrar la medicación antipsicótica como parte del régimen de 
tratamiento. Las antiguas advertencias de no utilizar antidepresivos 
para tratar la depresión bipolar parecen ahora menos absolutas: 
en la depresión bipolar grave, puede ser realmente necesario el 
uso inicial de un antidepresivo (advirtiendo al paciente que sea 
consciente de los estados de cambio y mixtos), junto con un esta-
bilizador del estado de ánimo. Cualquier estabilizador del estado 
de ánimo actual debe ser revisado en lo que respecta a dosis, nivel 
sérico y adherencia, para determinar si debe ajustarse su dosis o 
si debe introducirse una medicación diferente. 

Los rasgos mixtos identifican un subgrupo de pacientes a los 
que no se les debe prescribir antidepresivos convencionales durante 
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el episodio depresivo, ya que aumentan el riesgo de manía emer-
gente del tratamiento39. Los datos observacionales indican que 
los síntomas de ansiedad, que a menudo se asocian a los rasgos 
mixtos y ocurren con frecuencia durante la depresión bipolar, a 
menudo conducen a la prescripción de antidepresivos, lo que no 
se recomienda77.

Son relativamente pocas las opciones de tratamiento que han 
demostrado eficacia para controlar los síntomas de ansiedad durante 
la depresión bipolar. Pueden incluir intervenciones psicológicas 
(p. ej., TCC), antipsicóticos de segunda generación y, en algunas 
circunstancias, gabapentina78.

RIESGO DE SUICIDIO

Los estudios de autopsias psicológicas han determinado que 
aproximadamente entre el 50% y el 66% de todos los suicidios se 
dan en personas afectadas por un trastorno del estado de ánimo79. 
En otro estudio se determinó que, entre los individuos que se sui-
cidaron durante un episodio depresivo, el 53% tenía diagnóstico 
de trastorno depresivo mayor y el 47% de trastorno bipolar80. Se 
calcula que hasta el 19% de los pacientes bipolares mueren por 
suicidio, y hasta el 60% declara al menos un intento de suicidio 
durante su vida80.

En un estudio de seguimiento de 406 pacientes con trastorno 
bipolar I o II durante 40 años, el 11% murió por suicidio81. El riesgo 
de suicidio es entre 10 y 30 veces mayor para los individuos afec-
tados por trastorno bipolar en relación con la población general82. 
Los estudios de autopsias psicológicas han determinado que los 
episodios depresivos se asocian con mayor frecuencia al suicidio 
que los episodios mixtos, mientras que el suicidio durante la manía 
eufórica o la eutimia es menos frecuente83.

Una evolución cíclica rápida y un predominio de la polaridad 
depresiva están asociados con un mayor riesgo de suicidio en per-
sonas con trastorno bipolar84. En algunos estudios se informa que 
el trastorno bipolar II se relaciona con un mayor riesgo de suicidio 
que el trastorno bipolar I1. En un estudio de seguimiento de 9 años 
de 163 pacientes bipolares que habían sido hospitalizados, el 6% de 
los que padecían trastorno bipolar I y el 18% de los que padecían 
trastorno bipolar II murieron por suicidio durante el periodo de 
seguimiento85. La depresión agitada, los trastornos de ansiedad 
comórbidos y una evolución predominantemente depresiva de la 
enfermedad son características del trastorno bipolar II, lo que puede 
explicar la elevada tasa de suicidio.

Se ha informado que los intentos graves de suicidio son más 
frecuentes al principio del curso de la enfermedad, especialmente 
durante el primer episodio depresivo86. Un inicio temprano de la 
enfermedad también parece estar asociado a mayor riesgo de sui-
cidio87. El alta hospitalaria reciente también es un factor de riesgo. 

Se ha informado una contribución genética al riesgo de suicidio, 
y se ha observado una asociación significativa entre los antece-
dentes familiares de primer grado de suicidio y el suicidio en el 
trastorno bipolar88. Los estudios de gemelos confirman que existe 
una heredabilidad estimada de aproximadamente un 40% para el 
suicidio89. Los estudios que han tenido como objetivo identificar 
asociaciones entre el riesgo de suicidio y genes específicos y/o 
sustratos neurobiológicos no han sido concluyentes hasta la fecha.

Los factores sociodemográficos contribuyen al suicidio en la 
medida en que el riesgo es relativamente mayor para los individuos 
de los grupos más jóvenes y más mayores de edad. El aislamiento 
social o ser soltero/divorciado se asocian a mayor riesgo de suici-

dio90. Otros factores de riesgo incluyen antecedentes de abuso en la 
infancia, antecedentes familiares de trastornos mentales, exposición 
a intentos o consumación de suicidio, pérdida traumática de perso-
nas (p. ej., muerte de un familiar), mala salud, inseguridad laboral 
y/o económica. Todos los factores de riesgo anteriores deben ser 
evaluados en cualquier persona con trastorno bipolar que acuda a 
recibir atención. 

Existen múltiples instrumentos de cribado y calificación para la 
evaluación del riesgo de suicidio disponibles para su aplicación en 
el punto asistencial, incluyendo la Escala para la Ideación Suicida 
de Beck (BSS)91, la Escala de Desesperanza de Beck (BHS)92, la 
Escala para la Evaluación de Gravedad del Suicidio de Colum-
bia (CSSRS)93, las Herramientas de Evaluación de Salud Mental 
de InterRAI: Escala de Gravedad de las Autolesiones (interRAI 
SOS)94, el Cuestionario de Conductas Suicidas (SBQ)95 y la Escala 
de Intención Suicida (SIS)96. 

El manejo clínico de los pacientes con riesgo de conducta 
suicida representa un desafío para los profesionales de la salud. 
La modificación de los factores de riesgo debe ser un objetivo 
terapéutico prioritario en cualquier persona con trastorno bipolar. 
Además de garantizar un entorno seguro, el acceso a los servicios 
de emergencia cuando sea necesario y los contactos interpersonales 
de apoyo, una fuerte percepción del sentido de la vida y el tempe-
ramento hipertímico se han relacionado con un riesgo reducido de 
suicidio, al igual que recibir tratamiento activo para el trastorno.

Actualmente, no se ha demostrado un efecto antisuicida de 
los antidepresivos en el trastorno bipolar, y algunos estudios han 
informado incluso de un aumento del riesgo de ideación suicida 
asociado al uso de antidepresivos, aunque esta tendencia no se 
observa para el suicidio consumado82.

El litio es un pilar del tratamiento del trastorno bipolar que, 
según se ha informado, reduce hasta en un 60-80% el riesgo de 
intentos de suicidio que ponen en peligro la vida y muerte por 
suicidio97, aunque todavía se necesitan ensayos prospectivos con-
trolados a gran escala. En particular, el efecto antisuicida del litio 
también se ha demostrado en pacientes que, por lo demás, respon-
den mal al tratamiento98. La evidencia preliminar sugiere que el 
efecto antisuicidio puede no darse en aquellos con niveles bajos 
de litio en suero99. Los anticonvulsivos valproato y carbamazepina 
han demostrado en algunos estudios una reducción en la ideación 
suicida, pero no en la tasa de suicidios consumados. No se ha 
demostrado que los antipsicóticos, incluida la clozapina, reduzcan 
el riesgo de suicidio en el trastorno bipolar1.

La ketamina se ha estudiado principalmente en el trastorno 
depresivo mayor, donde se ha informado de una reducción de la 
ideación suicida a corto plazo. La evidencia preliminar sugiere 
que pueden producirse efectos similares en adultos con trastorno 
bipolar100, aunque se necesitan más investigaciones al respecto101. 
La terapia electroconvulsiva ha resultado eficaz en el tratamiento 
del riesgo de suicidio agudo82. Aunque se ha demostrado que la 
TCC reduce el comportamiento suicida en pacientes con trastorno 
depresivo mayor, no se han establecido tales efectos en el trastorno 
bipolar102.

El riesgo de suicidio debe evaluarse en todos los individuos 
con trastorno bipolar en la consulta inicial, así como a lo largo del 
curso de la enfermedad. El lugar de atención se guía por la evalua-
ción continua, especialmente en lo que se refiere al riesgo de daño 
inminente. Se recuerda a los profesionales clínicos que el riesgo de 
suicidio aumenta en todas las edades en los pacientes bipolares, y 
que debe ser una parte prioritaria de la evaluación durante las fases 
de tratamiento agudo y de mantenimiento.
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SUBTIPOS CLÍNICOS

El DSM-5-TR y la CIE-11 proporcionan criterios/requisitos 
diagnósticos para el trastorno bipolar I y II. Aunque el trastorno 
bipolar II se ha conceptualizado como un fenotipo menos grave, 
la evidencia existente sugiere que su cronicidad y gravedad son 
similares a las del trastorno bipolar I. Como se ha dicho anterior-
mente, alguna evidencia indica que el trastorno bipolar II se asocia 
con mayor riesgo de suicidio103,104.

Aunque se ha debatido sobre la validez del concepto de tras-
torno bipolar II, el peso de la evidencia lo apoya como un subtipo 
válido dentro del espectro bipolar. Su evolución es similar a la 
del trastorno bipolar I, con la diferencia de que muestra un mayor 
predominio de la depresión, especialmente durante la fase temprana 
de la enfermedad105.

El predominio de la depresión invita a la necesidad de evaluar 
a todas las personas que presentan síntomas depresivos en entornos 
clínicos para detectar la posibilidad de un trastorno bipolar II sub-
yacente. Al sondear los antecedentes de hipomanía, es aconsejable 
centrarse más en la hiperactividad que en el cambio de humor, y 
recabar información de personas que conozcan bien al paciente, 
ya que este puede no identificar los periodos hipomaníacos como 
patológicos.

Las consideraciones de tratamiento en los trastornos bipolares 
I y II se solapan, pero tienen puntos de diferencia. Por ejemplo, 
estudios recientes parecen indicar que la monoterapia antidepresiva 
puede ser un tratamiento eficaz e inocuo para la depresión (en 
ausencia de rasgos mixtos) en algunas personas con trastorno bipo-
lar II36,106,107. Las guías de práctica clínica son limitadas debido a la 
escasez de ensayos controlados. La quetiapina y la lumateperona 
han demostrado eficacia aguda a través de estudios replicados que 
incluyen subpoblaciones con trastorno bipolar II108,109, mientras 
que hay pruebas menos sólidas para el litio, la lamotrigina y los 
antidepresivos36.

Otros subtipos clínicamente relevantes del trastorno bipolar 
son los marcados por la ansiedad y los ataques de pánico, las pre-
sentaciones mixtas, la psicosis, los cambios de humor periparto, la 
estacionalidad y la manía unipolar. Como se ha revisado anterior-
mente, la ansiedad está codificada por un especificador de angustia 
ansiosa en el DSM-5-TR, que puede aplicarse a manía, hipomanía o 
depresión. La CIE-11 incluye un calificador de ansiedad, así como 
un calificador separado para ataques de pánico. Este último debe 
utilizarse solo si los ataques de pánico se han producido específi-
camente en respuesta a cavilaciones depresivas u otras cogniciones 
que provocan ansiedad15.

El DSM-5-TR y la CIE-11 han adoptado enfoques diferen-
tes sobre cómo definir las presentaciones mixtas, aunque ambos 
reconocen la existencia de síntomas mixtos en el trastorno bipolar. 
El DSM5-TR incluye un especificador “con características mix-
tas” aplicable a episodios maníacos, hipomaníacos y depresivos, 
mientras que la CIE-11 diferencia los episodios mixtos de manía 
y depresión, en consonancia con la CIE-10 y el DSM-IV15.

Los estados mixtos suelen tratarse con un antipsicótico de 
segunda generación en monoterapia o en combinación con un esta-
bilizador del estado de ánimo. El valproato y la carbamazepina son 
efectivos en los episodios mixtos, mientras que la eficacia del litio 
es cuestionable110.

Una subpoblación separada de personas con trastorno bipo-
lar son las mujeres con cambios de humor periparto. Es de vital 
importancia examinar los síntomas del estado de ánimo en mujeres 
embarazadas y en nuevas madres, para garantizar la salud tanto de 

la madre como del bebé111. Es bien sabido que las personas con 
trastorno bipolar establecido tienen mayor riesgo de recaída durante 
el embarazo y el periodo periparto, y el riesgo puede ser mayor 
en mujeres con trastorno bipolar II112-114. Algunas mujeres que han 
experimentado episodios depresivos previos pueden desarrollar un 
primer episodio maníaco tras el parto115,116. 

El uso de tratamiento farmacológico es fundamental en muchos 
casos durante el embarazo y, si se interrumpe, debe reiniciarse 
inmediatamente después, o incluso antes, del parto112,117. La eviden-
cia indica de forma inequívoca que el uso de medicación durante el 
periodo periparto reduce significativamente la vulnerabilidad a las 
recaídas en mujeres con riesgo de depresión periparto117.

Se estima que el subtipo estacional afecta al 15-25% de perso-
nas con trastorno bipolar118,119. Se define por un patrón estacional 
regular de al menos un tipo de episodio (manía, hipomanía o depre-
sión) durante los dos últimos años13. La variedad más frecuente 
se caracteriza por episodios depresivos que comienzan en otoño 
o invierno y remiten en primavera, a menudo caracterizados por 
hipersomnia y comer en exceso.

El patrón estacional puede ser más frecuente en mujeres, en 
pacientes con trastorno bipolar II y en aquellos con antecedentes 
familiares de trastorno bipolar118,120-122. Se ha informado que los 
individuos bipolares con un patrón estacional tienen mayor tasa 
de sobrepeso y obesidad en comparación con los que no tienen un 
patrón estacional123.

Es relevante identificar un patrón estacional en la medida en 
que invita a la necesidad de alterar la intensidad del tratamiento 
durante los periodos de mayor riesgo de recaída. El riesgo adicional 
de algunas comorbilidades (p. ej., la obesidad), así como el riesgo 
de suicidio, es una razón más para caracterizar el patrón estacional. 
Una medida validada de estacionalidad en los trastornos del estado 
de ánimo es el Cuestionario de Evaluación del Patrón Estacional 
(SPAQ)124. No hay evidencia convincente de que ninguna modalidad 
de tratamiento específica (incluida la fototerapia) sea excepcional-
mente eficaz en el trastorno bipolar estacional36.

Además de los subtipos clásicos de trastorno bipolar menciona-
dos, se han propuesto algunos adicionales. Por ejemplo, la manía 
unipolar (definida como manía sin antecedente de episodios depre-
sivos) es un subtipo descrito en escritos contemporáneos y clásicos 
sobre el trastorno bipolar125. Se estima que aproximadamente el 5% 
de personas con trastorno bipolar I experimentan esta afección125,126. 
En conjunto, la subtipificación del trastorno bipolar, especialmente 
la diferenciación del trastorno bipolar I vs. II, es esencial para 
planificar la atención al paciente y la selección del tratamiento.

INICIO Y EVOLUCIÓN CLÍNICA

El inicio del trastorno bipolar generalmente ocurre al final de la 
adolescencia o al principio de la edad adulta, y más del 75% de las 
personas afectadas presentan características clínicas del trastorno 
antes de los 25 años1,127. Según un reciente metaanálisis de 40 
estudios de cohortes, la edad modal de inicio del trastorno bipolar 
es de 19,5 años128.

La edad de inicio del trastorno es clínicamente relevante, en la 
medida en que afecta a la presentación clínica, al patrón de comor-
bilidad, a la trayectoria de la enfermedad y, posiblemente, a la res-
puesta al tratamiento. En particular, se ha observado que una edad 
más temprana de inicio está asociada con una mayor prevalencia de 
presentaciones mixtas y de ciclos rápidos, una mayor frecuencia de 
antecedentes familiares del trastorno y de comorbilidad por abuso 
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de sustancias, mayor riesgo de intentos de suicidio y niveles más 
bajos de respuesta al tratamiento129-132.

La edad de inicio del trastorno bipolar difiere en función de si la 
enfermedad se define por la presentación inicial de los síntomas, la 
primera aparición de deterioro funcional, el primer contacto con los 
servicios asistenciales o el primer diagnóstico codificado y/o el ini-
cio del tratamiento. Además, una parte de las personas afectadas por 
el trastorno manifiestan psicopatología clínicamente significativa 
como antecedente fenomenológico de un índice depresivo, episodio 
maníaco y/o hipomaníaco índice133-138. Por ejemplo, los trastornos 
del aprendizaje, los trastornos conductuales externalizantes –como 
el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) y los 
trastornos por consumo de sustancias– y los trastornos de ansiedad 
se manifiestan con frecuencia antes de la manía inicial133,139-145. 
La observación anterior plantea una cuestión conceptual y clínica 
fundamental en torno a si tales trastornos son “comorbilidades” 
o representan la continuidad heterotípica del trastorno bipolar146.

La evidencia replicada indica que los síntomas/episodios depre-
sivos son el cuadro clínico inicial más frecuente del trastorno bipo-
lar134,147-154. Otra observación es que un gran porcentaje de perso-
nas con el trastorno manifiestan síntomas “prodrómicos” antes del 
episodio inicial o posterior del estado de ánimo. Por ejemplo, en 
un metaanálisis de 11 estudios (N=1.078) se informó que los sín-
tomas prodrómicos se observaron durante una media de 27,1±23,1 
meses antes de un episodio inicial del estado de ánimo y 1,0±0,9 
meses antes de un episodio recurrente del estado de ánimo150. Los 
síntomas prodrómicos comúnmente referidos son en gran medida 
compatibles con una presentación subumbral del episodio posterior 
del estado de ánimo150. La identificación y el tratamiento de los 
síntomas prodrómicos pueden contribuir a la prevención de los 
episodios, y el trabajo en colaboración para identificar pródromos 
puede aumentar el dominio de la enfermedad por parte del paciente 
y el compromiso de los familiares clave.

Se han desarrollado y validado algunas escalas de valoración 
para evaluar y cuantificar específicamente los síntomas maníacos 
o hipomaníacos prodrómicos. La Entrevista y Escala Prospectiva 
de Síntomas del Prodrómo Bipolar (BPSS-P)155 ha demostrado 
una buena consistencia interna, validez convergente y discrimi-
nante, así como fiabilidad entre evaluadores. Además de la escala 
anterior calificada por el médico, se ha desarrollado y validado la 
Evaluación Breve del BPSS para Pacientes (BPSS-AS-P)156 como 
una simple herramienta de detección autoadministrada.

Una característica de la evolución clínicamente relevante en 
el trastorno bipolar es la polaridad predominante de los episo-
dios anímicos. La polaridad predominante se ha definido como 
una proporción >2:1 de episodios depresivos (polaridad predomi-
nante depresiva) o de episodios maníacos (polaridad predominante 
maníaca)157,158. La proporción de pacientes bipolares en los que 
puede determinarse la polaridad predominante se ha estimado de 
forma variada entre el 28% y el 100%.

Algunos correlatos clínicos de la polaridad maníaca predomi-
nante incluyen, entre otros, el género masculino, mayor duración 
de la manía, síntomas maníacos residuales, mayor duración de la 
eutimia, temperamento ciclotímico o hipertímico, irritabilidad y 
deterioro cognitivo. Algunos correlatos clínicos de la polaridad 
predominante depresiva incluyen, entre otros, el género femenino, 
trastorno bipolar II, acontecimientos traumáticos, episodios mixtos, 
mayor número de episodios anímicos previos y síntomas depresivos 
residuales157,158. 

No se ha establecido por completo la relevancia clínica de la 
polaridad predominante159,160. No obstante, la evidencia existente 

indica que algunos tratamientos para el trastorno bipolar son más 
eficaces para prevenir y/o evitar la manía (p. ej., el litio), mientras 
que otros fármacos son más efectivos para prevenir y/o evitar la 
depresión (p. ej., la lamotrigina)129,161. En el caso de los antipsicóti-
cos de eficacia probada en el trastorno bipolar (es decir, quetiapina, 
cariprazina, lurasidona, lumateperona, combinación de olanzapina 
y fluoxetina), se desconoce si son preferentemente efectivos en 
personas con polaridad predominante depresiva vs. maníaca.

Una cuestión distinta pero relacionada es la secuencia de pola-
ridad, es decir, el intervalo libre de manía-depresión (MDI) vs. 
intervalo libre de depresión-manía (DMI)162. La secuencia MDI y 
la ausencia de ciclos rápidos se han identificado como predictores 
significativos de la respuesta al litio132, mientras que la secuencia 
DMI puede estar asociada a un mayor riesgo de manía emergente 
del tratamiento cuando se trata con los antidepresivos convencio-
nales163.

A las personas con patrón MDI se les debe vigilar cuidadosa-
mente para detectar la aparición de depresión tras la resolución de 
un episodio maníaco. Existe evidencia de que los antipsicóticos 
convencionales se asocian a mayor riesgo de depresión posmanía 
que el litio o los antipsicóticos atípicos164.

Los ciclos rápidos se definen como cuatro o más episodios 
agudos del estado de ánimo en los últimos 12 meses. Aunque este 
patrón es transitorio para algunos individuos, para otros es una 
característica de evolución longitudinal más duradera132. Estable-
cer la presencia de ciclos rápidos es clínicamente relevante en la 
medida en que se asocia con síntomas mixtos, tendencias suicidas, 
comorbilidad (p. ej., trastorno por consumo de sustancias), ante-
cedentes de experiencias adversas en la infancia, mayor riesgo 
de manía emergente del tratamiento con antidepresivos, mayor 
deterioro psicosocial y respuesta subóptima al tratamiento farma-
cológico132,165-167.

Además, a los individuos con un patrón de curso de ciclo rápido 
no se les debe recetar antidepresivos y/o estimulantes conven-
cionales, ya que pueden acelerar el ritmo de los ciclos. Aunque 
el marco conceptual del “encendido” (kindling) postula que los 
anticonvulsivos pueden ser preferibles en individuos con ciclos 
rápidos, no hay evidencia convincente de que el valproato o la 
carbamazepina sean más eficaces que el litio en el trastorno bipolar 
de ciclo rápido.

La evaluación sistemática de la evolución del trastorno bipolar 
es aconsejable en la práctica clínica habitual. El Método del Grá-
fico Vital168 es un enfoque flexible y fácil de usar para mapear la 
evolución del trastorno, facilitando la captación de episodios que 
podrían pasarse por alto. La evaluación puede ser retrospectiva o 
prospectiva, o ambas, y la información puede recogerse tanto de los 
pacientes como de los familiares clave (con permiso del paciente).

NEUROCOGNICIÓN

A pesar de que Kraepelin utilizó el término “dementia praecox” 
para diferenciar la esquizofrenia de la enfermedad maníaco-depre-
siva (bipolar), a finales del siglo pasado se identificó la presencia 
de deterioro neurocognitivo en diferentes estados de ánimo como 
una característica fundamental del trastorno bipolar1.

Las alteraciones cognitivas pueden estar presentes durante los 
estados maníacos, depresivos y mixtos, así como durante los perio-
dos de remisión169. Pueden incluir déficits de atención, aprendizaje 
y memoria, funciones ejecutivas y velocidad de procesamiento, 
entre otros dominios170. Las funciones cognitivas pueden mejorar 
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en algunas personas afectadas, mientras que en otras el deterioro 
puede persistir y progresar.

Los déficits cognitivos en el trastorno bipolar están moderados 
por múltiples variables, que incluyen, entre otras, el número de 
episodios previos, la cronicidad de la enfermedad y la exposición 
a agentes psicotrópicos171. Existe una considerable heterogeneidad 
entre personas con trastorno bipolar con respecto al tipo y magnitud 
de los déficits cognitivos. Por ejemplo, el 2-40% de pacientes pre-
sentan déficits cognitivos globales, 29-40% muestran disminución 
selectiva de la atención y velocidad psicomotriz, y 32-48% están 
cognitivamente intactos172,173. Los problemas cognitivos son comu-
nes tanto en el trastorno bipolar I como en el II, con mayor grado 
de deterioro cognitivo en el primero, particularmente en personas 
con síntomas psicóticos174,175.

La relevancia clínica de evaluar el deterioro cognitivo en el 
trastorno bipolar se debe principalmente a sus efectos mediadores 
directos sobre los resultados comunicados por los pacientes (p. 
ej., calidad de vida, funcionamiento psicosocial)176. Algunos indi-
viduos con trastorno bipolar pueden ser más perspicaces que otros 
en cuanto a sus problemas cognitivos. Por lo tanto, la correlación 
entre los déficits objetivos y subjetivos es relativamente débil177.

La evaluación del deterioro cognitivo es imprescindible en los 
pacientes bipolares. La Evaluación del Deterioro Cognitivo en Psi-
quiatría (SCIP)178 puede recomendarse como una medida breve de 
los déficits objetivos, y la Evaluación de las Alteraciones Cognitivas 
en el Trastorno Bipolar (COBRA) para los déficits subjetivos179. 
Cabe señalar que las evaluaciones anteriores no sustituyen a una 
batería neuropsicológica completa, pero son aplicables a la prác-
tica clínica debido a su relativa brevedad y facilidad de uso. Al 
formular un plan de manejo personalizado, es aconsejable evaluar 
la cognición objetiva y subjetiva cuando las personas no están 
gravemente enfermas.

La presencia de deterioro cognitivo puede estar influida por 
varios factores modificables. Por ejemplo, se suele reconocer que 
muchas personas con disfunción cognitiva también presentan sín-
tomas depresivos subumbrales. Por consiguiente, tratar estos sín-
tomas cuando están presentes es la primera prioridad para atenuar 
los déficits cognitivos180.

Además, es fundamental centrarse en la comorbilidad, ya que 
muchos tipos de afecciones comórbidas físicas y psiquiátricas tam-
bién se asocian con deterioro cognitivo. El abuso de sustancias, los 
trastornos de ansiedad, el TDAH, así como los trastornos físicos 
–como obesidad, diabetes mellitus, hipertensión e hipotiroidismo– 
pueden afectar negativamente al rendimiento cognitivo en adultos 
con trastorno bipolar181-183.

Está bien establecido que las personas con trastorno bipolar 
presentan comportamientos poco saludables con respecto al estilo 
de vida y la dieta. Puede tratarse la calidad insuficiente o mala 
del sueño, el sedentarismo y una dieta subóptima, y esto puede 
beneficiar el rendimiento cognitivo184. Además, muchos agentes 
psicotrópicos prescritos a pacientes bipolares (p. ej., topiramato, 
anticolinérgicos, anticonvulsivos, aglutinantes de D2, benzodia-
cepinas, litio) pueden tener efectos adversos sobre la cognición185.

Es bien sabido que los déficits cognitivos son progresivos en 
varios pacientes bipolares186. Conceptualmente, la hipótesis es que 
la observación anterior refleja un proceso neurodegenerativo.

Cuando se identifican y cuantifican los déficits cognitivos y se 
abordan las causas potencialmente tratables, los pacientes que no 
logran una recuperación funcional completa pueden beneficiarse 
de intervenciones específicas. El tratamiento de los déficits cog-
nitivos en pacientes bipolares incluye rehabilitación cognitiva y 

funcional, ejercicio aeróbico, así como posiblemente técnicas de 
neuromodulación y enfoques cronoterapéuticos180,186-189.

FUNCIONAMIENTO SOCIAL

El trastorno bipolar tiene un inicio modal durante la adoles-
cencia tardía o la edad adulta joven, afectando a la capacidad de 
conseguir una educación, obtener un trabajo y crear relaciones 
interpersonales duraderas y asentarse en general en la vida190.

El funcionamiento social suele estar afectado en los pacientes 
bipolares durante y entre los episodios. En un reciente estudio de 
registro longitudinal basado en la población danesa, se investigó 
sistemáticamente el funcionamiento social y las relaciones inter-
personales en 19.955 pacientes bipolares, sus hermanos y personas 
de control de la población general emparejadas por género, edad y 
calendario191. En comparación con los individuos de la población 
general, las personas con diagnóstico de trastorno bipolar tenían 
menos probabilidades de haber alcanzado el nivel educativo más 
alto (45% vs. 54%, odds ratio, OR=0,75); estaban empleados con 
menos frecuencia (58% vs. 88%, OR=0,16); alcanzaban con menos 
frecuencia la categoría más alta de ingresos personales (55% vs. 
71%, OR=0,33); residían con menos frecuencia con otras personas 
(36% vs. 54%, OR=0,44); y estaban casados con menos frecuencia 
(37% vs. 49%, OR=0,54). Los pacientes bipolares demostraron una 
capacidad sustancialmente menor de mejorar su estatus socioeconó-
mico durante el periodo de seguimiento de 23 años en comparación 
con los controles191. 

La Evaluación Global del Funcionamiento (GAF)192 es la escala 
más frecuentemente empleada para la evaluación de la disfunción 
social en pacientes psiquiátricos, pero se ha descubierto que sus 
puntuaciones se correlacionan más con la gravedad de los síntomas 
que con el deterioro funcional193. Actualmente se recomienda el Test 
Breve de Evaluación Funcional (FAST) como escala estándar para 
evaluar el funcionamiento social en el trastorno bipolar194. Consiste 
en una sencilla entrevista de 20-30 minutos diseñada específica-
mente para evaluar el funcionamiento tanto a nivel general como en 
seis dominios previamente identificados como los más deteriorados 
en pacientes bipolares (es decir, autonomía, funcionamiento laboral, 
funcionamiento cognitivo, finanzas, relaciones interpersonales y 
tiempo libre)194. Todos los ítems del FAST se califican de 0 (sin 
dificultades) a 5 (dificultades graves). El instrumento tiene una alta 
fiabilidad test-retest y ha sido validado contra el GAF. Debido a 
su brevedad y facilidad de uso, ha sido ampliamente adoptado en 
entornos clínicos195.

Una revisión sistemática de los estudios clínicos que investi-
garon el funcionamiento social en individuos con trastorno bipo-
lar utilizando el FAST demostró un deterioro funcional general y 
amplio que a menudo persiste durante los periodos de remisión193. 
La prevalencia del deterioro funcional en personas eutímicas con 
trastorno bipolar se ha informado de la siguiente manera: general, 
58,6%; laboral, 65,6%; cognitivo, 49,2%; autonomía, 42,6%; rela-
ciones interpersonales, 42,1%; ocio, 29,2%; y cuestiones financie-
ras, 28,8%193. Los síntomas depresivos residuales son la variable 
mediadora más citada asociada al deterioro funcional, seguida del 
deterioro cognitivo193.

Los matrimonios de pacientes bipolares no tratados o refracta-
rios al tratamiento suelen ser turbulentos. Tanto los pacientes como 
sus cónyuges consideran la violencia como la manifestación más 
preocupante de la manía, y las amenazas e intentos de suicidio 
como los aspectos más preocupantes de la depresión. Además, 
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ambos se quejan de las dificultades económicas, el desempleo y 
el retraimiento social por depresión196.

La mayoría de los estudios de intervención en el trastorno bipo-
lar han tenido como objetivo principal aliviar los síntomas agudos, 
así como prevenir la recurrencia de la enfermedad. En un número 
relativamente menor de estudios se ha buscado principalmente 
determinar si una intervención puede mejorar los resultados fun-
cionales. La rehabilitación funcional, que comprende entrenamiento 
neurocognitivo, psicoeducación y resolución de problemas, cuenta 
con evidencia de ser eficaz en pacientes bipolares188.

El carácter pernicioso de la disfunción social en el trastorno 
bipolar insta a la necesidad de una detección e intervención tempra-
nas. Se ha informado que el diagnóstico y el tratamiento tempranos 
pueden prevenir aspectos del deterioro social, con una trayectoria 
funcional mejorada que se manifiesta en un mayor logro educativo, 
un empleo remunerado en la edad adulta temprana y seguridad 
económica197,198.

Hay una necesidad insatisfecha de estudios de intervención 
temprana a gran escala en pacientes bipolares con el funciona-
miento social como medida de resultado primaria, incluyendo datos 
del mundo real sobre educación, empleo, ingresos y relaciones 
interpersonales (es decir, cohabitación, matrimonio). Además, es 
importante abordar, tanto a nivel individual como social, las barre-
ras psicológicas y sociales que los pacientes bipolares encuentran 
en su vida diaria, y que contribuyen a los problemas de funciona-
miento social199.

Se recomienda que los pacientes bipolares tengan, como parte 
de su caracterización clínica durante las fases aguda y de man-
tenimiento del tratamiento, su funcionamiento general evaluado 
mediante el FAST. Además, deberían integrarse en los planes de 
tratamiento clínico iniciativas y medidas conductuales para mejo-
rar el funcionamiento diario y social. La rehabilitación funcional, 
incluida la rehabilitación laboral y cognitiva, debería implementarse 
más ampliamente en la atención clínica, proporcionando la base 
para que estas personas tengan una vida más plena.

ESTADIFICACIÓN CLÍNICA

La estadificación clínica se originó en la psiquiatría como marco 
conceptual para la esquizofrenia, pero se ha extendido al trastorno 
bipolar, con varios modelos de estadificación propuestos que se 
superponen200-205. Estos modelos han adoptado generalmente el 
sistema numérico utilizado en la estadificación médica, con el esta-
dio 0 definido como etapa de riesgo, estadio 1 como pródromo, 
estadio 2 como primer episodio, estadio 3 como recurrencias únicas 
o múltiples, y estadio 4 como enfermedad crónica o refractaria200.

Estos modelos captan la evolución agregada del trastorno bipo-
lar, pero algunos pacientes bipolares pueden tener una presentación 
y una evolución graves y deterioradas desde el principio, mientras 
que otros pueden tener un curso episódico con recuperación com-
pleta entre episodios. Una progresión lineal paso a paso puede no 
ser aplicable a todos los pacientes bipolares200. Además, el diag-
nóstico de trastorno bipolar requiere la aparición de un episodio 
maníaco, pero una importante morbilidad depresiva puede preceder 
al primer episodio de manía.

Hay alguna evidencia que apoya la validez de constructo de 
la estadificación clínica en el trastorno bipolar. En primer lugar, 
hay evidencia sólida de que el deterioro cognitivo se asocia con el 
número de episodios de la enfermedad206. En un estudio prospectivo 
de cohortes, los pacientes que tuvieron una recurrencia dentro del 

año siguiente a un primer episodio maníaco siguieron mostrando 
deterioro cognitivo, mientras que los que permanecieron sin epi-
sodios tuvieron una mejora significativa en la cognición207. En otro 
estudio, los pacientes con un primer o segundo episodio anímico 
tenían un funcionamiento cognitivo relativamente preservado en 
comparación con los controles, mientras que aquellos con tres o 
más episodios tenían peor rendimiento que los controles y pacientes 
bipolares con episodios tempranos171. Por último, el rendimiento 
cognitivo fue significativamente peor que el de los controles sanos 
en los estadios 3 o 4 del trastorno bipolar, pero no que en pacientes 
bipolares en estadios anteriores de la enfermedad208.

Una evidencia adicional es proporcionada por la respuesta al 
tratamiento. Se ha comprobado que el litio es más eficaz en las 
primeras fases del trastorno bipolar, mientras que la respuesta es 
más pobre en aquellos con múltiples episodios previos209. Se ha 
observado un patrón similar con olanzapina210 y cariprazina211. 
También se ha observado que la lamotrigina es menos eficaz en 
función de los episodios depresivos previos201.

Una evaluación transversal de los patrones de prescripción en 
el trastorno bipolar reveló que la monoterapia o la combinación 
de dos fármacos era común en las primeras etapas del trastorno, 
mientras que las etapas posteriores se caracterizaban por la poli-
farmacia. El funcionamiento social y laboral estaban inversamente 
correlacionados con el número de medicamentos212.

El mismo patrón de respuesta se ha observado en algunos estu-
dios de psicoterapia realizados en pacientes bipolares. Por ejemplo, 
se ha informado que la psicoterapia manual (p. ej., TCC) muestra 
una eficacia inferior en personas con trastorno bipolar multiepi-
sódico (es decir, >12) en comparación con individuos con menos 
episodios213. Sin embargo, no hay ningún estudio adecuadamente 
diseñado en el que se haya evaluado principalmente el tratamiento 
basado en la psicoterapia manual en poblaciones dicotomizadas en 
función del trastorno bipolar de menos episodios vs. de múltiples 
episodios214.

Algunos estudios sobre psicoeducación encontraron que los 
pacientes bipolares con menor número de episodios previos obtu-
vieron mayor beneficio de la intervención215, mientras que hay datos 
que sugieren que la rehabilitación funcional es eficaz en individuos 
con presentaciones terciarias crónicas en fase tardía del trastorno216.

Otra evidencia que apoya el modelo de estadificación clínica 
es la observación de tasas más altas de comorbilidad psiquiátrica 
y física en individuos con trastorno bipolar multiepisódico/crónico 
cuando se comparan con individuos que tienen un primer episo-
dio. Además, se observa que los individuos con trastorno bipolar 
multiepisódico presentan menores tasas de recuperación y cali-
dad de vida en comparación con aquellos con menos episodios200. 
También se ha observado que el trastorno bipolar multiepisódico 
está asociado a cambios volumétricos cerebrales progresivos217.

Son relativamente escasos los ensayos clínicos sobre trastorno 
bipolar que han reclutado individuos estratificados a priori utili-
zando un marco de estadificación. En un estudio sobre el primer 
episodio de manía, Conus et al218 compararon clorpromazina y 
olanzapina como complemento del litio e informaron de un tiempo 
relativamente más corto hasta la estabilización del episodio agudo 
con esta última. En otro estudio de cohortes sobre el primer epi-
sodio de manía219, se observó que, en pacientes tratados de forma 
aguda con una combinación de litio y quetiapina, la continuación 
del tratamiento con litio en lugar de con quetiapina era superior en 
cuanto a niveles medios de síntomas durante un año de seguimiento.

A pesar del atractivo conceptual del modelo de estadificación 
clínica en el trastorno bipolar (así como el apoyo indirecto de estu-
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dios cognitivos, neuroestructurales e intervencionistas), su aplica-
ción clínica con respecto a la planificación de atención al paciente 
y selección del tratamiento no está suficientemente establecida. Sin 
embargo, la observación de que los pacientes bipolares con mayor 
número de episodios muestran una presentación de la enfermedad 
más compleja, mayores tasas de comorbilidad, menores tasas de 
recuperación y calidad de vida, y una disminución de las respuestas 
al tratamiento, insta a la necesidad de una aplicación integrada 
y oportuna de tratamientos basados en la evidencia en una fase 
temprana del curso de la enfermedad para afectar positivamente 
a su trayectoria.

TEMPERAMENTO Y PERSONALIDAD

Kraepelin operacionalizó tipos específicos de temperamento 
afectivo, incluyendo el ciclotímico, distímico, hipertímico e irrita-
ble. El cuestionario de Evaluación del Temperamento de Memphis, 
Pisa, París y San Diego (TEMPS)220 amplía la propuesta de Kraepe-
lin añadiendo un quinto tipo de temperamento (es decir, el ansioso).

El valor clínico de la medición del temperamento no está com-
pletamente determinado en el trastorno bipolar. Específicamente, no 
hay evidencia suficiente de que la aplicación de cualquiera de las 
mediciones cuantitativas dimensionales establecidas del tempera-
mento influya significativamente en el pronóstico de la enfermedad 
o selección del tratamiento.

Sin embargo, la evidencia preliminar sugiere que la caracteri-
zación cuantitativa del temperamento mediante el TEMPS puede 
informar sobre el riesgo de suicidio en el trastorno bipolar. De 
hecho, el riesgo de intento de suicidio en personas con trastorno 
depresivo mayor o trastorno bipolar se asoció con puntuaciones 
elevadas de cuatro factores en orden descendente (es decir, ansioso, 
ciclotímico, irritable y distímico) y puntuaciones relativamente 
bajas para el temperamento hipertímico221,222.

Una consideración adicional es si la evaluación de aspectos 
del temperamento es relevante para predecir la adherencia al tra-
tamiento. Se ha informado que las tasas más bajas de adherencia 
en el trastorno bipolar se asocian con dimensiones de personalidad 
ciclotímicas y ansiosas evaluadas por el TEMPS más altas y con 
medidas hipertímicas más bajas223. 

La evidencia replicada indica que la tasa de trastornos de la 
personalidad en pacientes bipolares es significativamente elevada. 
Por ejemplo, aproximadamente el 70% de personas con trastorno 
bipolar tiene rasgos de trastorno límite de la personalidad, y el 
20% cumple los criterios diagnósticos completos224. También se 
ha observado que los trastornos de personalidad concurrentes en el 
trastorno bipolar se asocian a una presentación de la enfermedad 
más grave y compleja, así como a tasas más elevadas de suicidio, 
falta de adherencia al tratamiento, utilización de servicios asisten-
ciales y comorbilidad (p. ej., trastorno por consumo de alcohol)224.

La evaluación de la patología de la personalidad (así como 
del temperamento) en pacientes bipolares debe realizarse durante 
los periodos eutímicos, teniendo en cuenta la superposición entre 
varios síntomas del trastorno bipolar –en particular, la inestabilidad 
afectiva, expresión emocional exagerada e irritabilidad intensa– con 
patología histriónica y límite de la personalidad.

Los peligros que plantean los trastornos de personalidad 
comórbidos en los pacientes bipolares justifican una evaluación 
clínica cuidadosa de estos trastornos y de rasgos de personalidad 
desadaptativos en el punto asistencial. Alguna evidencia sugiere 
que el uso de una herramienta de detección autoinformada (p. 

ej., el Instrumento de Detección de McLean para el Trastorno 
Límite de Personalidad, MSI) puede ayudar a identificar el tras-
torno límite de personalidad en una persona con diagnóstico de 
trastorno bipolar225.

Para individuos con trastorno límite de personalidad, los enfo-
ques psicoterapéuticos (p. ej., la terapia dialéctica conductual) se 
consideran la piedra angular del tratamiento, y pueden integrarse 
con tratamientos basados en la evidencia para el trastorno bipolar226.

OTROS ANTECEDENTES Y TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS 
CONCOMITANTES 

Las personas con trastorno bipolar tienen altas tasas de comor-
bilidad psiquiátrica227: hasta el 90% de ellas cumplen criterios para 
otra afección comórbida, y aproximadamente el 50% para dos o 
más afecciones comórbidas228-231. Sin embargo, existe un impor-
tante infraeconocimiento y, en consecuencia, infratratamiento de 
esta comorbilidad, reflejando la insuficiente caracterización del 
paciente bipolar en la práctica clínica habitual.

Los estudios clínicos y basados en la población indican que, en 
muchas circunstancias, las afecciones concurrentes son anteceden-
tes de un primer episodio de manía en la vida. Estos antecedentes 
pueden contribuir al riesgo de trastorno bipolar. Por ejemplo, el 
consumo de cannabis y otras drogas ilícitas puede predisponer y 
presagiar una edad más temprana de inicio del trastorno bipolar232. 
La evidencia preliminar también sugiere que el antecedente de 
trastorno por consumo de sustancias en pacientes bipolares iden-
tifica una subpoblación diferente (presentación de la enfermedad 
y trayectoria de la evolución) en comparación con personas cuyo 
trastorno por consumo de sustancias es coincidente o sigue al inicio 
del trastorno bipolar233.

La presencia de comorbilidad en el trastorno bipolar se asocia 
con una edad de inicio más temprana y peor resultado a largo plazo, 
incluyendo aumento del riesgo de suicidio y las autolesiones, mala 
adherencia al tratamiento y una respuesta menos favorable al litio. 
La tasa de comorbilidad psiquiátrica es mayor en personas con tras-
torno bipolar multiepisódico y, posiblemente, en las que presentan 
el patrón de polaridad predominante depresivo234.

Los trastornos de ansiedad clínicamente significativos son afec-
ciones psiquiátricas comórbidas frecuentes, a menudo antecedentes, 
en pacientes bipolares235. El trastorno de ansiedad generalizada, el 
trastorno de pánico y la fobia social afectan de forma diferencial a 
los pacientes bipolares y se asocian al riesgo de suicidio, a mayor 
gravedad de la enfermedad y a la presencia de rasgos mixtos. Como 
se ha revisado anteriormente, los síntomas de ansiedad en el punto 
asistencial pueden evaluarse con medidas de ansiedad por parte del 
profesional clínico y/o por autoevaluación (p. ej., GAD-7).

El trastorno de estrés postraumático (TEPT) también se da con 
frecuencia en personas con trastorno bipolar. Entre los factores que 
contribuyen a ello se encuentran el mayor riesgo de traumatismo en 
los pacientes bipolares (sobre todo debido a su impulsividad y falta 
de juicio) y el hecho de que ambos trastornos comparten factores de 
riesgo. Una de las consecuencias de la sobreexcitación en el TEPT 
es la alteración del sueño, que puede tener un efecto directo en la 
evolución del trastorno bipolar. Además, la evitación puede llevar 
al aislamiento social, pudiendo empeorar el componente depre-
sivo del trastorno. La evaluación del TEPT en el punto asistencial 
puede realizarse utilizando la Escala de TEPT administrada por 
el médico para el DSM-5 (CAPS-5)236 o la Escala de Trauma de 
Davidson (DTS)237.
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El trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) y los síntomas obse-
sivos-compulsivos son comunes en el trastorno bipolar238. Se ha 
informado que el curso del TOC asociado al trastorno bipolar tiende 
a ser más frecuentemente episódico, y que las obsesiones sexuales 
y religiosas pueden ser más frecuentes, y los rituales de control 
menos frecuentes239. La morbilidad asociada al TOC justifica la 
evaluación clínica directa y el inicio de una farmacoterapia inte-
grada conforme a las directrices, así como tratamientos psico-
lógicos (p. ej., TCC). La evaluación del TOC y de los síntomas 
obsesivo-compulsivos puede realizarse utilizando la Escala Obse-
sivo-Compulsiva de Yale-Brown (Y-BOCS) administrada por el 
profesional clínico240.

Las personas que presentan TOC, TEPT y trastornos de ansie-
dad son candidatos para psicoterapias manuales. El uso de tra-
tamientos antidepresivos para tratar las afecciones concurrentes 
anteriores ha de equilibrar el beneficio potencial con el riesgo de 
desestabilización del estado de ánimo.

La evidencia replicada de estudios tanto epidemiológicos 
como clínicos ha identificado una mayor prevalencia de TDAH 
en personas con trastorno bipolar. Como se mencionó anterior-
mente, el TDAH en pacientes bipolares puede ser un antecedente 
fenomenológico y se asocia con comorbilidad adicional (p. ej., 
trastorno por uso de sustancias, trastorno por atracón)241. Como la 
fenomenología del TDAH se superpone con el trastorno bipolar, 
una cuidadosa caracterización clínica complementada con reportes 
de los informantes puede ayudar a eliminar la ambigüedad diag-
nóstica. Además, la evaluación del TDAH en pacientes bipolares 
puede ser asistida por el uso de la Escala de Autoevaluación del 
Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad en Adultos 
para el DSM-5 (ASRS)242. El tratamiento del TDAH en el trastorno 
bipolar integra enfoques de TCC junto con, en casos seleccionados, 
intervenciones farmacológicas243.

Aproximadamente 60% de los individuos con trastorno bipolar 
cumplen los criterios para los trastornos por consumo de alcohol 
o sustancias. El trastorno por consumo de alcohol es el problema 
concurrente más común, seguido del trastorno por consumo de 
cannabis244. La evaluación del trastorno por consumo de sustancias/
alcohol en el paciente bipolar podría incluir la Herramienta de 
Detección de Consumo de Drogas NIDA (NM ASSIST)245 y/o la 
escala de consumo de Tabaco, Alcohol, medicamentos Prescritos 
y otras Sustancias (TAPS)246.

A pesar de la frecuente ocurrencia de trastornos por consumo 
de sustancias o alcohol en pacientes bipolares, son relativamente 
pocos los tratamientos que han demostrado el nivel 1 de evidencia 
(es decir, grandes y rigurosos ensayos controlados aleatorizados y 
a doble ciego) de eficacia para mejorar dichos trastornos en estos 
pacientes247.

Los pacientes bipolares con trastornos concurrentes por con-
sumo de sustancias o alcohol deben considerarse en mayor riesgo 
de una presentación más complicada de la enfermedad y peor resul-
tado, en parte relacionado con una peor adherencia al tratamiento. 
Las dificultades en las relaciones personales y el funcionamiento 
laboral relacionadas con el abuso de sustancias pueden sumarse a 
las asociadas con el trastorno bipolar, y los efectos de las sustancias 
pueden imitar o empeorar los efectos secundarios de los medica-
mentos, contribuyendo a perjudicar la adherencia al tratamiento.

Una perspectiva de investigación futura es establecer empíri-
camente si la integración de tratamientos psicosociales para los 
trastornos por consumo de sustancias, con la atención acorde con 
las directrices para el trastorno bipolar, da lugar a mejores resul-
tados de salud.

Se ha informado que las adicciones conductuales son varias 
veces más comunes en individuos con trastorno bipolar en relación 
con los controles, siendo la ludopatía, compra compulsiva, adicción 
sexual y adicción al trabajo las más frecuentes248. Las consecuen-
cias sociales, legales, laborales e interpersonales de las anteriores 
adicciones son significativas. Las intervenciones psicosociales son 
el tratamiento de elección para individuos con adicciones conduc-
tuales, y deben integrarse con el tratamiento del trastorno biploar249.

Los trastornos de la conducta alimentaria son frecuentes, y cerca 
de la mitad de pacientes bipolares refieren una importante pérdida 
de control sobre el consumo de alimentos250. Se ha informado que 
una evolución de ciclo rápido de la enfermedad y los trastornos 
comórbidos por consumo de sustancias son más frecuentes en 
adultos bipolares con trastornos de la conducta alimentaria. La 
evidencia preliminar sugiere que el trastorno bipolar II tiene más 
probabilidades de estar asociado a trastornos de la conducta alimen-
taria que el trastorno tipo I. La Escala Diagnóstica de Trastornos 
de la Conducta Alimentaria (EDDS)251 puede aplicarse durante 
la evaluación clínica para determinar si existen trastornos de la 
conducta alimentaria y se requiere una orientación clínica. 

Además de la morbilidad y mortalidad asociadas con trastornos 
de la conducta alimentaria, la evolución clínica y el resultado del 
trastorno bipolar también influyen en la presentación clínica (p. 
ej., mayor complejidad de la depresión). Además, la selección del 
tratamiento, especialmente en lo que respecta a la farmacotera-
pia, puede verse afectada por la presencia de comorbilidades de 
trastornos de la conducta alimentaria, y hay algunos tratamientos 
potencialmente contraindicados (p. ej., bupropión en personas con 
bulimia nerviosa comórbida). Los tratamientos para personas con 
trastornos de la conducta alimentaria son principalmente psicoló-
gicos, con énfasis en la TCC.

Se estima que el síndrome de Tourette es aproximadamente 
cuatro veces más frecuente en pacientes bipolares que en la pobla-
ción general252. Del mismo modo, los trastornos del control de los 
impulsos son más frecuentes en personas con trastorno bipolar, 
siendo la superposición de síntomas un problema significativo 
para el diagnóstico diferencial. Algunos ejemplos de descontrol 
de los impulsos son las conductas incendiarias, comportamientos 
agresivos y robos en tiendas. En estos casos están indicadas las 
intervenciones psicosociales dirigidas (p. ej., TCC).

Se ha informado de que el trastorno disfórico premenstrual 
es más frecuente en pacientes bipolares II253. La evaluación de 
este trastorno debe realizarse mediante la Escala Visual Analógica 
del Síndrome de Tensión Premenstrual (PMTS-VAS), una escala 
validada de 12 ítems254. El tratamiento debe basarse en la admi-
nistración prudente de un inhibidor selectivo de la recaptación de 
serotonina (ISRS) como complemento del estabilizador del estado 
de ánimo en curso.

En conjunto, la caracterización del paciente con diagnóstico 
de trastorno bipolar en todas las circunstancias debe determinar 
cuidadosamente si existen trastornos psiquiátricos concomitantes. 
Se recuerda a los clínicos que estas afecciones pueden manifestarse 
como trastornos antecedentes, colindantes o declarados posterior-
mente. La presencia de comorbilidad se asocia a una presentación 
más compleja de la enfermedad, mayor gravedad de la misma (p. 
ej., suicidio), una respuesta subóptima al tratamiento y una tra-
yectoria de la enfermedad más desfavorable. Todos los individuos 
con comorbilidad psiquiátrica requerirán un tratamiento secuencial 
o contemporáneo de la(s) afección(es) concomitante(s), y puede 
anticiparse que el curso longitudinal del trastorno bipolar es más 
propenso a la recurrencia en el contexto de la comorbilidad. 



375World Psychiatry (ed. esp.) 20:3 - Octubre 2022

COMORBILIDADES FÍSICAS

En el trastorno bipolar se dan múltiples comorbilidades físicas, 
entre ellas, obesidad, diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabó-
lico, enfermedad cardiovascular, disfunción tiroidea y enfermedad 
inflamatoria intestinal255-257. Además, cada vez hay más conciencia 
de la mayor tasa de enfermedad del hígado graso no alcohólico en 
personas con trastorno bipolar, que se asocia con obesidad, expo-
sición a medicación psicotrópica y número de episodios previos 
del estado de ánimo258.

Esta mayor tasa de comorbilidades físicas es consecuencia de 
la agrupación de factores de riesgo en esta población259-261. Por 
ejemplo, las personas que viven con trastorno bipolar suelen tener 
un acceso relativamente menor a atención médica primaria y pre-
ventiva oportuna y de calidad. Además, es más probable que infor-
men de inseguridad económica, de vivienda y alimentaria, cada 
una de las cuales está asociada a resultados adversos para la salud 
física262-264. Las experiencias adversas en la infancia, de las que 
se informa en un porcentaje significativo de estas personas, están 
asociadas con obesidad, alteraciones metabólicas y enfermedades 
cardiovasculares265.

Los comportamientos no saludables y las comorbilidades psi-
quiátricas asociadas al trastorno bipolar (p. ej., tabaquismo, tras-
tornos por consumo de sustancias y alcohol) son factores de riesgo 
adicionales para enfermedades físicas no transmisibles y transmi-
sibles. El tabaquismo también ha sido identificado como factor de 
riesgo para el trastorno bipolar y como predictor de un resultado 
clínico desfavorable266. Por último, los modelos contemporáneos 
de la patogenia de la enfermedad en el trastorno bipolar implican 
alteraciones en los sistemas inmunoinflamatorios, la señalización 
de la insulina, la función mitocondrial, la regulación autonómica, 
así como la función del eje hipotálamo-hipofisario-suprarrenal, 
cada una de las cuales puede ser causante de trastornos físicos 
comórbidos1,267-271.

Un conjunto de estudios aparte implica al trastorno bipolar 
como factor de riesgo independiente para la enfermedad cardio-
vascular272. Por ejemplo, en poblaciones más jóvenes con el tras-
torno, se ha encontrado mayor frecuencia de enfermedad vascu-
lar subclínica273. También se ha informado que el trastorno es un 
factor de riesgo independiente de enfermedades inmunitarias no 
transmisibles (p. ej., hipertiroidismo)274, así como de enfermedades 
transmisibles (p. ej., COVID-19)275. La relación entre trastorno 
bipolar y disfunción tiroidea es compleja y recíproca; el hipoti-
roidismo subclínico se ha asociado a ciclos rápidos y a depresión 
resistente al tratamiento. Los pacientes bipolares, en particular 
las mujeres, tienen más probabilidades de sufrir migraña que la 
población general.

Un factor de riesgo modificable establecido para algunas afec-
ciones físicas comórbidas (p. ej., obesidad, diabetes mellitus tipo 
2, dislipidemia) es la exposición a medicamentos psicotrópicos (p. 
ej., litio, valproato, antipsicóticos de segunda generación)276-278. 

Los pacientes bipolares con obesidad son más propensos a pre-
sentar tendencias suicidas, alteración del proceso de recompensa, 
recaídas y cronicidad260,279. También está establecido que la obesi-
dad y los trastornos metabólicos relacionados en pacientes bipolares 
se asocian con disfunción cognitiva, rasgos mixtos, deterioro de la 
calidad de vida y disfunción psicosocial261,280-282.

La enfermedad cardiovascular es la causa más común de 
mortalidad prematura y acortamiento de la esperanza de vida en 
pacientes bipolares, con una pérdida de aproximadamente 8-12 
años de vida283,284. La menor esperanza de vida no se observa en 

los familiares de primer grado no afectados de pacientes bipola-
res, lo que implica factores específicamente relacionados con el 
trastorno285.

Todos los pacientes bipolares deben ser evaluados para detectar 
factores de riesgo de comorbilidades físicas. Existen varias calcu-
ladoras disponibles de factores de riesgo, que pueden informar y 
cuantificar el riesgo pronóstico de enfermedad cardiovascular - p. 
ej., el Factor de Riesgo de Framingham para la Enfermedad Car-
diovascular (FRS-CVD)286, la Evaluación Sistemática del Riesgo 
Coronario (SCORE)287. Algunas calculadoras de riesgo permiten 
pronosticar el riesgo de diabetes tipo 2 y, por extensión, de enfer-
medad cardiovascular288.

Se debe hacer hincapié en la prevención primaria de las comor-
bilidades físicas, especialmente en individuos con diagnóstico 
reciente de trastorno bipolar. La modificación del estilo de vida, 
educación dietética, higiene del sueño y manejo del estrés deben 
ser componentes de un programa psicoeducativo más amplio para 
cualquier persona con diagnóstico del trastorno. 

Está establecido que aproximadamente 50-70% de personas 
con trastorno bipolar fuman cigarrillos a diario o con regularidad. 
Esto se asocia con síntomas depresivos, tendencias suicidas, tras-
torno por consumo de alcohol y sustancias, y menor esperanza 
de vida289,290. Los anteriores peligros del tabaquismo instan a la 
necesidad de programas para dejar de fumar. La evidencia dis-
ponible indica que, aunque los pacientes bipolares pueden tener 
mayores tasas de abandono de los programas para dejar de fumar, 
una proporción considerable de ellos puede esperar razonablemente 
la abstinencia de fumar en concordancia con las anteriores inter-
venciones de tratamiento291. Se ha comprobado que los programas 
basados en la web –como la terapia de aceptación y compromiso 
combinada con WebQuit Plus– aumentan la probabilidad de dejar 
de fumar cuando se combinan con la sustitución de la nicotina292.

Como parte de una evaluación integral, todas las personas con 
trastorno bipolar deben someterse a un examen físico en el que se 
preste atención a la presión arterial, el peso y el índice de masa 
corporal. También se recomienda la medición del perímetro de la 
cintura, ya que tiene mayor utilidad predictiva del riesgo cardio-
vascular en comparación con el índice de masa corporal293. Las 
pruebas de laboratorio deben incluir la evaluación de los parámetros 
lipídicos, fraccionamiento de colesterol, glucemia y hemoglobina 
glicosilada1. La evaluación de la función tiroidea es particularmente 
aconsejable en pacientes con ciclos rápidos y depresión resistente 
al tratamiento.

Cuando hay afecciones físicas comórbidas, deben tratarse en 
paralelo con el trastorno psiquiátrico. Las vías de atención a los 
pacientes deben integrar la experiencia multidisciplinar y aplicar 
las recomendaciones de buenas prácticas de forma longitudinal. 
Deben adoptarse estrategias farmacológicas dirigidas a los tras-
tornos físicos concomitantes, prestando atención a las potenciales 
interacciones farmacológicas. Los tratamientos para el trastorno 
psiquiátrico que no influyan negativamente en el riesgo y evolución 
de las afecciones físicas concomitantes deben ser prioritarios294.

La evidencia disponible indica que el tratamiento eficaz de 
las comorbilidades físicas tiene efectos saludables en la evolución 
clínica y el resultado de la fenomenología bipolar295.

ANTECEDENTES FAMILIARES

Los antecedentes familiares son un aspecto decisivo de la eva-
luación diagnóstica y selección del tratamiento, además de ser 
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pertinentes para el riesgo de suicidio y afecciones comórbidas en 
los pacientes bipolares.

El trastorno bipolar es altamente familiar, con estimaciones 
de heredabilidad de aproximadamente el 70%1. El riesgo para los 
familiares de primer grado de los probandos bipolares es de 8 a 10 
veces mayor que en la población general296. Además de un riesgo 
elevado de trastorno bipolar, los miembros de la familia tienen 
más riesgo de padecer otros trastornos mentales (p. ej., trastorno 
depresivo mayor, trastornos psicóticos)297. Se han identificado 
varios loci de susceptibilidad para el trastorno bipolar a través de 
estudios de asociación de todo el genoma, pero los antecedentes 
familiares siguen siendo el mejor indicador de la responsabilidad 
genética del trastorno. Múltiples estudios sugieren una asociación 
entre una respuesta favorable al litio y los antecedentes familiares 
de trastorno bipolar. Se ha informado que la respuesta al litio es 
mayor en los probandos bipolares que tienen antecedentes familia-
res de trastorno bipolar sensible al litio (es decir, aproximadamente 
el 67%)298.

El riesgo de suicidio en el trastorno bipolar es de los más altos 
de cualquier afección médica, y los resultados del metaanálisis 
indican que el suicidio se agrupa en familias (es decir, OR=1,69)299. 
Sin embargo, este hallazgo puede subestimar el riesgo, ya que 
en un análisis separado que incluyó evaluaciones sistemáticas de 
múltiples miembros de la familia se informó de un riesgo mucho 
mayor de suicidio en familias de pacientes bipolares (es decir, 
cociente de riesgos instantáneos=6,6)300.

La modalidad mediante la cual los médicos documentan habi-
tualmente los antecedentes familiares puede ser imprecisa y tener 
poca utilidad clínica. Con frecuencia, los antecedentes se recogen 
mediante unas pocas preguntas como “¿Alguien de su familia ha 
tenido alguna afección similar?”. Sin embargo, para que tengan 
utilidad clínica, los antecedentes familiares deben incluir infor-
mación adicional como el diagnóstico específico, antecedentes de 
afecciones psiquiátricas comórbidas, antecedentes de trastornos 
físicos y respuesta a los tratamientos, incluidos los efectos adversos. 
Además, en la medida de lo posible, deben explorarse característi-
cas como la presencia de psicosis y ciclos rápidos.

Al evaluar los antecedentes familiares, un enfoque útil es dibu-
jar el árbol genealógico y proceder a la recogida de información 
de forma sistemática, empezando por los padres, hermanos e 
hijos del paciente. Diversas herramientas estructuradas –entre 
ellas la Entrevista Familiar para Estudios Genéticos (FIGS)301, 
los Criterios Diagnósticos para la Investigación de la Histo-
ria Familiar (FH-RDC)302 y el Examen de la Historia Familiar 
(FHS)303– pueden ayudar a los clínicos a recopilar y documentar 
los antecedentes familiares de los pacientes de forma exhaustiva 
y sistemática. La revisión de los miembros individuales de la 
familia también ofrece al clínico la oportunidad de indagar sobre 
la dinámica familiar y obtener información sobre cómo ve la fami-
lia la enfermedad psiquiátrica (es decir, si la apoyan, si ayudan 
a mantener la adherencia al tratamiento, si están interesados en 
la psicoeducación, si pueden participar en la planificación de la 
prevención de recaídas).

Aunque los enfoques estructurados para documentar la historia 
familiar pueden generar información útil más allá de los datos reco-
gidos de forma sistemática, siguen teniendo un valor limitado en 
los pacientes adoptados, en los que no mantienen contacto estrecho 
con sus parientes, y/o en familias que tienen una visión negativa/
estigmatizadora de la enfermedad mental. De manera similar, la 
ventaja de los antecedentes familiares se reduce en las familias 
pequeñas, debido al aumento de la variación aleatoria1.

EXPOSICIÓN TEMPRANA A FACTORES AMBIENTALES

Las experiencias adversas en la infancia son comunes en perso-
nas con trastorno bipolar. Es frecuente que estas personas refieran 
múltiples formas de abuso (p. ej., verbal, físico, sexual, emocional) 
y/o negligencia, y se ha descubierto que las medidas acumulativas y 
la gravedad del abuso y/o negligencia se asocian con una evolución 
y resultado más complicados del trastorno1. Esto incluye una edad 
de inicio más temprana; mayores niveles de ansiedad, abuso de 
sustancias y trastorno de personalidad comórbido; más episodios 
y ciclos rápidos o ultrarrápidos; y resistencia al tratamiento. Las 
experiencias adversas en la infancia también se asocian a la apari-
ción de más enfermedades físicas en la edad adulta304.

Los peligros que plantean las experiencias adversas en la 
infancia, así como su frecuente presentación, proporcionan el 
impulso para recomendar que en todos los pacientes bipolares 
se evalúen los antecedentes de estas experiencias. Una historia 
clínica minuciosa suele ser suficiente para obtener informes de 
las experiencias. También pueden utilizarse escalas de autoin-
forme, como el Cuestionario de Trauma Infantil (CTQ)305,306. Debe 
comprobarse y documentarse el tipo, gravedad y momento de las 
experiencias.

La investigación disponible sugiere que el abuso físico y sexual, 
más que el verbal, pueden tener efectos más peligrosos para las 
personas con trastorno bipolar. Sin embargo, el abuso verbal por 
sí solo (es decir, en ausencia de abuso físico y sexual) se asocia, 
según se informa, con una edad más temprana de inicio y una peor 
evolución del trastorno307.

Cuando hay una convergencia de adversidades en la primera 
infancia y antecedentes familiares positivos de trastorno bipolar, 
la incidencia de aparición temprana y los intentos de suicidio son 
significativamente mayor en relación a cuando cualquiera de los 
dos factores de riesgo se presenta de forma aislada308. Varias líneas 
de evidencia indican que un antecedente de abuso sexual se asocia 
con la tasa más alta de intentos de suicidio posteriores6,309.

Los antecedentes de adversidad en la infancia pueden tener un 
efecto preparatorio o sensibilizador en lo que respecta a la expe-
rimentación de posteriores acontecimientos vitales estresantes. 
Se ha informado que los pacientes con este tipo de antecedentes 
experimentaron más factores de estrés (en múltiples dominios, 
incluyendo el apoyo interpersonal, dificultades económicas y 
acceso inadecuado a la atención sanitaria psiquiátrica y médica) 
en el año anterior a la aparición del primer episodio de trastorno 
bipolar310.

También hay evidencia de sensibilización cruzada entre la expe-
riencia de la adversidad temprana, episodios anímicos y episodios 
de consumo de sustancias. La adversidad temprana se asocia con 
una mayor propensión al uso y abuso de sustancias, y los episo-
dios anímicos pueden inducir acontecimientos vitales estresantes y 
aumentar aún más el riesgo de abuso de sustancias. Por lo tanto, la 
experiencia de la adversidad temprana puede precipitar un efecto 
en cascada de sensibilización a otros factores de estrés, episodios 
anímicos y abuso de sustancias, cada uno de los cuales favorece 
aún más la progresión de la enfermedad311.

Las personas con trastorno bipolar que refieren experiencias 
infantiles adversas deben recibir un tratamiento que integre la far-
macoterapia basada en la evidencia con psicoterapias manuales (p. 
ej., TCC). No se sabe si las psicoterapias centradas en el trauma 
(p. ej., la terapia de desensibilización y reprocesamiento por movi-
mientos oculares) son diferencialmente efectivas en individuos con 
trastorno bipolar312.
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EXPOSICIÓN RECIENTE A FACTORES AMBIENTALES 
Y DESENCADENANTES DE RECAÍDAS

La evidencia replicada indica que los factores de estrés recientes 
en todo el exposoma (p. ej., factores ambientales, económicos, 
interpersonales, vocacionales, culturales y sociales) moderan la 
presentación, evolución y resultado del trastorno bipolar313. 

Los factores de estrés recientes más comunes en adultos con 
trastorno bipolar se derivan de las relaciones interpersonales y de 
la inseguridad laboral. De hecho, los pacientes bipolares refieren 
una menor duración de las relaciones, así como tasas de divorcio 
2-3 veces mayores que la población general314. También es más 
probable que refieran experiencias interpersonales de mala adap-
tación (p. ej., acoso) que se asocian a la intensificación de los 
síntomas, al suicidio y la psicosis, sobre todo en las poblaciones 
más jóvenes315.

Los individuos con trastorno bipolar también son más propensos 
a informar sobre estrés laboral, inseguridad y pérdida involuntaria 
de empleo, y necesidad de pago por discapacidad en comparación 
con la población general316. Además, el estrés laboral se identi-
fica a menudo como un antecedente de recaída y cronicidad de 
la enfermedad.

En conjunto, cada uno de los factores de estrés mencionados 
debería ser foco de investigación clínica, dada su asociación esta-
blecida con la desestabilización de la enfermedad.

Los determinantes sociales de la salud (p. ej., la pobreza) se 
reconocen cada vez más como factores ambientales modificables 
que también predisponen a la recaída en el trastorno bipolar317. 
Además, las comorbilidades (tanto médicas como psiquiátricas) 
también pueden representar factores estresantes recientes (así 
como factores estresantes crónicos) y, según los informes, son más 
comunes en personas con trastorno bipolar inestable con múltiples 
episodios227.

Los acontecimientos de la vida que provocan una alteración de 
los ciclos de sueño/vigilia suelen estar asociados con recurrencias 
de la manía, lo que sugiere la importancia de mantener rutinas 
diarias y nocturnas regulares tras un acontecimiento perturbador318. 
Los acontecimientos positivos de “logro de objetivos”, como conse-
guir un ascenso laboral o desarrollar una nueva relación romántica, 
promueven el impulso, la ambición y la autoconfianza en pacientes 
bipolares, y pueden dar lugar a un compromiso excesivo en la 
búsqueda de objetivos y a síntomas maníacos.

Se han validado varias escalas que evalúan la presencia y mag-
nitud de los factores de estrés/eventos vitales. La Evaluación de 
Seguimiento Longitudinal (LIFE)168 y la Herramienta de Deterioro 
del Funcionamiento LIFE (LIFE-RIFT)319 son ejemplos de escalas 
que identifican y miden los factores de estrés/eventos vitales. En 
el punto asistencial, los factores de estrés ambientales recientes 
en pacientes bipolares pueden evaluarse con la Escala de Estrés 
Percibido (PSS)320, una escala de 10 ítems administrada por el 
paciente que mide la autoevaluación del estrés vital. 

Los elementos críticos a la hora de evaluar los acontecimien-
tos vitales son la frecuencia y percepción individual del impacto 
del factor de estrés. La evaluación de los factores estresantes en 
pacientes bipolares se ha centrado convencionalmente en puntos 
temporales críticos a lo largo del curso de la enfermedad, como 
el periodo premórbido, el primer año de enfermedad y el episodio 
más reciente. El enfoque de la trayectoria vital reconoce que el 
potencial por abuso de sustancias, apoyos psicosociales, dificul-
tades financieras/laborales, comorbilidades médicas y acceso a la 
atención sanitaria pueden diferir en el curso de la vida309.

Cada vez hay más interés en el seguimiento de los patrones de 
comportamiento diarios, síntomas bipolares y factores de estrés 
exposómicos con tecnología móvil como la actigrafía y los dispo-
sitivos de evaluación ecológica momentánea321-324. Esta tecnología 
permite evaluar en tiempo real las dimensiones relacionadas con 
la enfermedad (p. ej., ritmos circadianos, actividad psicomotriz), 
similar a una huella digital del estado de la enfermedad325. A pesar 
de lo prometedor de esta tecnología, aún no se ha establecido que 
afecte positivamente a los resultados de salud, selección del trata-
miento, utilización de los servicios sanitarios, concordancia con las 
mejores prácticas y/o rentabilidad del tratamiento en el trastorno 
bipolar322,326,327.

A todos los individuos con trastorno bipolar se les debe inte-
rrogar sobre los factores de estrés recientes en múltiples domi-
nios del exposoma. Los problemas de acceso a la atención médica 
primaria y especializada en el momento oportuno, así como la 
interrupción de la disponibilidad de medicamentos, representan 
factores de estrés tanto intrínsecos como ambientales que también 
deben explorarse. La terapia del ritmo social328 debe considerarse 
en pacientes en los que la alteración del sueño/ritmos circadianos 
parece contribuir a las recaídas.

Además de lo anterior, a todos los individuos con trastorno 
bipolar se les debe preguntar sobre su seguridad económica, labo-
ral, de vivienda y alimentaria. La caracterización de la situación 
socioeconómica de un paciente, así como los factores de estrés 
espaciales/estructurales (p. ej., racismo, residencia en un barrio 
de alta delincuencia) también se suman a la caracterización del 
paciente bipolar.

FACTORES DE PROTECCIÓN Y RESILIENCIA

Aunque son pocos los estudios en los que se han examinado 
sistemáticamente los factores de protección o la resiliencia en el 
trastorno bipolar, los ensayos aleatorizados de intervenciones psi-
cosociales han aportado cierta información.

Los pacientes con cuidadores que muestran bajos niveles de 
emoción expresada (EE) tienen menor riesgo prospectivo de recaída 
que los pacientes con cuidadores de alta EE329. Las familias con baja 
EE son capaces de reducir los intercambios negativos entre paciente 
y cuidador antes de que se vuelvan destructivos, mientras que las 
familias con alta EE se caracterizan por frecuentes discusiones de 
“punto-contrapunto”330. Las familias de baja EE también son más 
cohesivas y adaptables que las de alta EE331. Las diferencias entre 
los pacientes pueden moderar las asociaciones anteriores: los que 
refieren menos angustia cuando son criticados por sus padres o 
cónyuges muestran niveles más bajos de depresión y más días de 
bienestar durante un año.332

El conflicto familiar y la calidad de la relación pueden evaluarse 
mediante el Cuestionario de Conducta Conflictiva (CBQ)333 y/o 
la Escala de Adaptabilidad y Cohesión Familiar (FACES)334. La 
EE entre los cuidadores puede ser difícil de evaluar en la práctica, 
debido a la amplia capacitación necesaria para administrar y cali-
ficar las entrevistas. Se pueden obtener medidas indirectas con la 
Muestra Hablada de Cinco Minutos (FMSS)335 o la Medida de Crí-
tica Percibida (PCM)336 informada por el paciente, una calificación 
de 10 puntos de la cantidad de críticas de familiares y el grado de 
angustia causada337,338.

Las relaciones familiares no son entidades estáticas y pue-
den cambiar considerablemente a medida que el paciente pasa 
por ciclos de recurrencia y recuperación de episodios. Además, 
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el entorno familiar se ve influido por el hecho de que los propios 
familiares estén afectados por trastornos del estado de ánimo, y 
por el hecho de que estos trastornos sean estables en el momento 
de la evaluación.

La duración de los episodios depresivos se ve mitigada por 
las redes de apoyo social, un importante factor de protección para 
mantener la autoestima339. Los pacientes con baja sensibilidad al 
rechazo también están protegidos contra los efectos de los aconteci-
mientos negativos340. Los pacientes bipolares con mejor regulación 
emocional (es decir, capacidad para reevaluar situaciones negativas) 
son menos propensos a reflexionar sobre su estado de ánimo des-
pués de acontecimientos negativos341. Los pacientes bipolares que 
tienen dificultades con la flexibilidad cognitiva son más propensos 
a utilizar estrategias de regulación desadaptativa (p. ej., supresión 
de la emoción) en situaciones emocionalmente cargadas, en com-
paración con controles sanos342.

Percepción –es decir, el reconocimiento de que uno está 
enfermo y necesita tratamiento– se ha comprobado que es un factor 
protector para algunos resultados del trastorno bipolar y un factor 
de riesgo para otros. Un mayor nivel de percepción se asocia con 
una mejor adherencia a la medicación343 y a mejores resultados 
sintomáticos en 1-2 años344. Sin embargo, entre pacientes que han 
sido muy recurrentes, una mayor conciencia de la enfermedad 
puede contribuir a sentimientos de desesperanza sobre el futuro, 
así como al riesgo de suicidio345.

Conocimiento sobre la enfermedad –es decir, tener comprensión 
de la etiología, pronóstico, tratamiento y automanejo– contribuye a 
la resiliencia en el trastorno bipolar. En un ensayo aleatorizado de 
una forma breve de psicoeducación individual, los pacientes con 
puntuaciones más altas después del tratamiento en una prueba de 
conocimiento de la enfermedad tuvieron más semanas de remisión 
durante el año siguiente346. Las creencias de salud de los pacientes, 
como la probabilidad de que los medicamentos tengan efectos bene-
ficiosos o desventajas sobre el estado de ánimo o el funcionamiento, 
influyen en la adherencia al tratamiento347,348. Los conocimientos 
sobre la enfermedad por parte de los cuidadores también son pro-
tectores: un estudio longitudinal encontró que los pacientes con 
calificaciones más bajas de las críticas percibidas de los cuidadores, 
y con mayor conocimiento del trastorno bipolar por parte de los 
cuidadores, tenían 9,5 veces más probabilidades de estar libres de 
ingresos hospitalarios durante 1 año respecto a pacientes sin los 
factores anteriores349. 

La mayoría de tratamientos psicosociales adyuvantes para el 
trastorno bipolar tienen un componente psicoeducativo, en el que 
los pacientes y/o sus familiares clave exploran sus creencias sobre 
la enfermedad, aprenden a reconocer los signos prodrómicos de las 
recidivas y practican estrategias preventivas (p. ej., solicitar medi-
camentos de rescate). Un metaanálisis de redes de 39 ensayos clíni-
cos aleatorizados de psicoterapia complementaria para el trastorno 
bipolar indicó que la práctica guiada de las habilidades de gestión 
de la enfermedad (p. ej., la autovigilancia de los síntomas), reali-
zada en un formato familiar o grupal, se asoció con menores tasas 
de recidiva en el curso de un año que la misma práctica realizada 
en un formato individual350. Así pues, involucrar a los colaterales 
en las sesiones de tratamiento farmacológico o psicosocial suele 
conducir a una mejor adherencia y resultados.

Los profesionales clínicos que tratan pacientes bipolares deben 
ser conscientes del papel potencial de los factores protectores al 
informar la elección de los tratamientos y afectar su éxito. Por ejem-
plo, los pacientes de familias con altos niveles de crítica y conflicto 
muestran mayor respuesta a la terapia centrada en la familia que 

los de entornos familiares más benignos351. Cuando la psicoterapia 
consigue animar a los pacientes a mantener unas rutinas diarias y 
unos hábitos de sueño/vigilia constantes, las recidivas son menos 
frecuentes352. 

Terapia breve de mejora de la motivación –un enfoque cen-
trado en la persona que aborda la conciencia de la enfermedad y 
la disposición al cambio– ha demostrado tener un fuerte impacto 
en la adherencia farmacológica y la depresión en pacientes con 
trastorno bipolar348.

En la bibliografía no hay definiciones de procesos de protección 
y resiliencia bien operativas y específicas de la enfermedad. Las 
definiciones de recuperación centradas en el paciente (p. ej., tener 
una vida satisfactoria a pesar de los síntomas o el deterioro del 
funcionamiento) pueden ser más significativas que los criterios de 
valoración tradicionales, como la remisión de los síntomas353. El 
seguimiento digital de las estrategias para hacer frente a la enfer-
medad y su relación con las fluctuaciones de los síntomas puede 
ayudar a aclarar si los factores de protección son más importantes 
en ciertas fases de la enfermedad (p. ej., durante los episodios agu-
dos frente a los periodos de recuperación), o en las fases tempranas 
vs. las posteriores del trastorno.

ESTIGMA INTERNALIZADO

El estigma internalizado se define como un estado subjetivo 
“caracterizado por sentimientos negativos (sobre uno mismo), com-
portamiento desadaptativo, transformación de la identidad o apro-
bación de estereotipos resultantes de las experiencias, percepciones 
o anticipación de reacciones sociales negativas de un individuo en 
función de su enfermedad mental”354.

La magnitud del estigma asociado al trastorno bipolar es equi-
valente a la notificada en personas que padecen esquizofrenia355. 
Las personas que padecen este trastorno y sus familias identifi-
can el estigma como una preocupación prioritaria y un objetivo 
terapéutico356. La necesidad de evaluar el estigma internalizado 
en pacientes bipolares se ve subrayada por su asociación con la 
disminución de la utilización de los servicios asistenciales y la 
concordancia con los tratamientos recomendados por las guías357.

Un derivado del estigma relacionado con los tratamientos para 
el trastorno bipolar es el impacto percibido en las medidas de crea-
tividad autoevaluadas. Está bien establecido que el trastorno bipolar 
es más común en individuos que son creativos, y el trastorno está 
sobrerrepresentado entre personas de profesiones creativas358. A 
pesar del estigma y las preocupaciones de los pacientes, no hay 
pruebas convincentes de que los agentes psicotrópicos prescri-
tos a personas con trastorno bipolar, así como otras modalidades 
de tratamiento (p. ej., neuroestimulación), atenúen aspectos de la 
creatividad359.

Otra evidencia que demuestra la importancia clínica del estigma 
internalizado como parte de la evaluación clínica del trastorno 
bipolar son los datos que indican que las calificaciones más altas de 
estigma se asocian con mayor gravedad de los síntomas, reducción 
del funcionamiento, mayor ocultación de la enfermedad, retrai-
miento social y ansiedad social360,361.

El estigma internalizado se puede evaluar a través de una entre-
vista clínica solicitando retroalimentación del paciente sobre su 
experiencia de vivir con trastorno bipolar. Esta evaluación clínica 
puede complementarse con varias medidas cuantitativas. Por ejem-
plo, el Estigma Internalizado de la Enfermedad Mental (ISMI) es 
adecuado para uso en pacientes bipolares362,363. La escala ISMI 
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consta de 29 ítems y tiene alta coherencia interna, así como gran 
fiabilidad de test-retest.

La evidencia sugiere que las iniciativas de reducción del estigma 
tienen más probabilidades de ser eficaces cuando se adaptan al 
perfil clínico de afecciones específicas, pero se han desarrollado 
pocas intervenciones contra el estigma dirigidas al trastorno bipo-
lar. Aunque la mayoría de las modalidades de psicoterapia para 
pacientes bipolares abordan aspectos del estigma internalizado, 
no se ha establecido su impacto antiestigma364. Mientras tanto, 
la caracterización clínica del trastorno bipolar debe preguntar a 
todas las personas afectadas sobre el estigma internalizado y su 
impacto en la experiencia de la persona con enfermedad mental, 
el funcionamiento general, la concordancia con el tratamiento y la 
motivación para participar en el manejo de la enfermedad crónica. 
Además, cuando proceda, debería tener lugar una conversación 
basada en la evidencia con los pacientes bipolares que expresen 
su preocupación por los efectos adversos de la medicación en la 
creatividad.

DISCUSIÓN

En este artículo, hemos descrito sistemáticamente los dominios 
más destacados para la caracterización clínica de la persona con 
diagnóstico de trastorno bipolar, y hemos proporcionado sugeren-
cias para las métricas clínicas que pueden ser implementadas tanto 
en entornos de altos como de bajos recursos. 

El descubrimiento y desarrollo farmacológico en todas las fases 
del trastorno bipolar están diseñados principalmente para buscar la 
aprobación regulatoria y la posterior autorización de comercializa-
ción. El proceso de desarrollo del tratamiento da más importancia 
a los grandes ensayos aleatorios, a doble ciego y controlados con 
placebo. Estos ensayos inscriben a pacientes que a menudo no 
son representativos de los que se encuentran en la práctica clí-
nica, lo que limita su validez ecológica. Por lo tanto, las guías de 
práctica clínica en el trastorno bipolar están compuestas en gran 
medida por algoritmos basados en ensayos que no fueron diseñados 
principalmente para identificar las diferencias entre los agentes 
farmacológicos y las clases o características de los pacientes que 
moderan la respuesta al tratamiento. En consecuencia, las opciones 
de tratamiento en la manía aguda, depresión, estados mixtos y 
el mantenimiento a menudo no se basan en las múltiples carac-
terísticas clínicas de la persona con trastorno bipolar que busca 
atención médica.

En conjunto, la evidencia convincente indica que es posible 
mejorar los resultados de salud del trastorno bipolar desde el punto 
de vista del médico, del paciente y de la sociedad con los trata-
mientos existentes informados por una profunda caracterización in 
vivo en dominios destacados. Sin embargo, la investigación sobre 
la implementación indica que la mayoría de recomendaciones para 
pacientes con enfermedades crónicas no se implementan en el punto 
asistencial365. Como derivación de la observación anterior, los pro-
fesionales clínicos deben estar familiarizados con los facilitadores y 
las barreras para implementar los enfoques de tratamiento basados 
en la evidencia en la práctica habitual.

Es evidente que existe un cuerpo de evidencia asimétrico con 
respecto a qué dominios deben ser prioritarios para la caracteri-
zación clínica por parte de los profesionales que atienden a una 
persona con trastorno bipolar. Existe evidencia convincente de que 
la subtipificación del trastorno en función de los tipos I y II tiene 
implicaciones clínicas relevantes. Además, la identificación de los 

rasgos mixtos y los antecedentes de trauma/maltrato tienen un 
impacto demostrable en la selección del tratamiento, presentación 
de la enfermedad, evolución y resultado del trastorno. El riesgo 
de suicidio debe evaluarse en todos los individuos a lo largo de la 
trayectoria de la enfermedad, y se debe implementar una estrategia 
adecuada de mitigación del riesgo en pacientes de alto riesgo. A 
pesar de su atractivo conceptual, hay menos evidencia de que la 
estadificación sea un constructo clínicamente útil en el trastorno 
bipolar, aunque los individuos con trastorno multiepisódico suelen 
mostrar respuestas menos favorables al tratamiento farmacológico 
que los que presentan un solo episodio de manía.

Durante la última década, datos epidemiológicos y clínicos 
replicados han subrayado la prevalencia e implicaciones clínicas 
de las comorbilidades físicas y psiquiátricas en el trastorno bipolar. 
Además, la evidencia disponible indica que la enfermedad cardio-
vascular es la causa específica más común de mortalidad prematura 
y excesiva en pacientes bipolares366. La evaluación clínica de la 
comorbilidad y sus factores de riesgo debe ser un componente 
integral de la evaluación de cada paciente367. El elevado riesgo de 
infección por COVID-19 y sus complicaciones en personas con 
trastorno bipolar ilustra la confluencia de los determinantes innatos 
y socio-económicos del riesgo médico en esta población275. Los 
sistemas y las organizaciones sanitarias no suelen estar configu-
rados para abordar suficientemente las comorbilidades de salud 
física y mental en el adulto con trastorno bipolar. A pesar de ello, 
la modificación escalable de los factores de riesgo y la educación 
médica para la salud, que incluye aspectos relacionados con la dieta 
y cambios en el estilo de vida, son rentables y deben formar parte de 
la educación destinada a mejorar los conocimientos sobre la enfer-
medad y la autogestión de la enfermedad por los pacientes368,369. 

A pesar de la gran cantidad de investigaciones sobre la carac-
terización del temperamento en el trastorno bipolar, hay evidencia 
limitada que indica que la evaluación cuantitativa de las dimensio-
nes del temperamento puede influir en las decisiones de tratamiento 
u otros aspectos de la atención clínica. La alta tasa de patología de 
la personalidad en el trastorno bipolar es una observación repli-
cada. La coexistencia del trastorno bipolar y el trastorno límite de 
la personalidad, en particular, es una ocurrencia frecuente en la 
práctica clínica e identifica un subgrupo especialmente en riesgo de 
autolesión, comorbilidad (p. ej., trastorno por consumo de alcohol 
y sustancias), función interpersonal desadaptativa y suicidio224.

A pesar de la ubicuidad de las comorbilidades en el trastorno 
bipolar, hay una falta relativa de grandes ensayos controlados 
aleatorizados que fundamenten las decisiones de tratamiento en 
personas que presentan afecciones psiquiátricas o físicas conco-
mitantes. Aun cuando existe un amplio y convincente cuerpo de 
evidencia que describe aspectos dispares de la resiliencia y su 
relevancia para el bienestar y la adaptación, esta área ha sido muy 
poco estudiada en el trastorno bipolar. Actualmente se dispone de 
escalas validadas para la resiliencia en pacientes bipolares, pero 
la investigación sobre su aplicación no ha documentado efectos 
significativos de su uso en los resultados de salud.

Además, la sólida literatura que describe la relación entre el 
conflicto interpersonal y la evolución del trastorno bipolar con-
trasta con la falta de datos que evalúen las medidas de soledad en 
personas con este trastorno y si los aspectos de la soledad influyen 
en la presentación y deberían medirse en el punto asistencial370. 
Un cuerpo de evidencia replicado ha identificado una asociación 
entre medidas validadas de soledad (p. ej., la Escala de Soledad 
de UCLA371) y el riesgo de depresión, ansiedad, comorbilidad 
médica (p. ej., obesidad), deterioro cognitivo y disminución de 
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la calidad de vida370. Otro conjunto de evidencias también indica 
que las medidas de soledad autodeclaradas más altas se asocian 
con un aumento de la prescripción de fármacos psicotrópicos (p. 
ej., antidepresivos, hipnóticos, benzodiacepinas) en poblaciones 
de edad avanzada372.

Las medidas subjetivas de soledad no se han aplicado sufi-
cientemente a adultos con trastorno bipolar. La evidencia pre-
liminar sugiere que la soledad en pacientes bipolares se asocia 
con una disminución de las medidas de autoeficacia con respecto 
al manejo de su enfermedad373. Sin embargo, se desconoce si la 
soledad influye en la vulnerabilidad a las recaídas, la presentación 
fenomenológica, la trayectoria de la enfermedad y/o la respuesta al 
tratamiento. Mientras tanto, se anima a los profesionales clínicos 
a caracterizar cuidadosamente las redes interpersonales y apoyos 
en cada persona que presenta trastorno bipolar. Las perspectivas 
de futuras investigaciones deberían determinar si la soledad debe 
medirse específicamente en el punto asistencial y, en caso afirma-
tivo, cuáles son las medidas adecuadas y cuál es el impacto en los 
resultados de salud y rentabilidad del tratamiento.

Un conjunto convincente de publicaciones indica que los sesgos 
implícitos de los clínicos influyen en las consideraciones diagnós-
ticas, así como en las opciones de tratamiento en psiquiatría374. 
Por ejemplo, los individuos de minorías étnicas y raciales con 
trastorno bipolar tienen más probabilidades de que se les haga un 
diagnóstico erróneo con un trastorno psicótico primario375. Tam-
bién se ha informado que los clínicos varones son más propensos 
a recetar benzodiacepinas a las pacientes mujeres en comparación 
con los clínicos mujeres376. La posibilidad de que el sesgo presagie 
la discordancia con el diagnóstico y/o mejores prácticas de trata-
miento para personas con enfermedad mental grave proporciona un 
impulso para la contemplación en el punto asistencial. Las investi-
gaciones futuras deberían intentar cuantificar empíricamente hasta 
qué punto los sesgos implícitos, así como los aspectos relativos a 
equidad, diversidad e inclusión, moderan los resultados de salud en 
personas con trastorno bipolar, y cuáles son las posibles medidas 
y estrategias de mitigación en el punto asistencial377.

Personalizar un plan de tratamiento para un individuo diag-
nosticado de trastorno bipolar comienza con la determinación del 
lugar de atención378. La falta de acceso oportuno a una atención 
longitudinal integrada y de alta calidad es una barrera estructural 
modificable para el resultado óptimo de un gran porcentaje de 
personas que padecen trastorno bipolar. La psiquiatría digital es 
una oportunidad para abordar las brechas de acceso y posible-
mente ayudar en la evaluación momentánea de la actividad de la 
enfermedad, la “atención justo a tiempo”, la evaluación del riesgo 
de suicidio, el seguimiento de los resultados psicosociales y la res-
puesta al tratamiento, así como para proporcionar una plataforma 
para psicoeducación y apoyo entre pares322. La satisfacción del 
usuario final y los resultados clínicos obtenidos con los enfoques 
psicoterapéuticos manuales basados en internet para la depresión 
son convincentes y, en algunas circunstancias, equivalentes a los 
resultados presenciales322.

Además, los enfoques basados en internet son potencialmente 
más rentables y desestigmatizadores y son especialmente atractivos 
en entornos de bajos recursos con acceso mínimo a la atención 
psiquiátrica oportuna. Sin embargo, se desconoce si las capacidades 
digitales influyen de manera significativa en los resultados de salud 
a largo plazo de individuos con trastorno bipolar, otra prioridad 
para la investigación379.

El principio rector de la caracterización clínica profunda in vivo 
que se enfatiza en este documento debe integrarse con la toma de 

decisiones compartida y otros aspectos del manejo de enfermedades 
crónicas380. La investigación de tratamientos innovadores para el 
trastorno bipolar también se beneficiará de una caracterización 
completa del fenotipo, ya que el campo se esfuerza por identificar 
biomarcadores relevantes3,268. Además, se espera que en el futuro 
de la psiquiatría clínica se utilicen enfoques big data y aprendizaje 
automático que integren la caracterización del paciente fundamen-
tada en la evaluación clínica con los registros de salud electrónicos 
y registros de sensores.
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El estigma puede dañar a las personas con enfermedades men-
tales tanto como los síntomas y discapacidades de sus trastornos. 
Esta experiencia suele dividirse en estigma público (el prejuicio y 
la discriminación que experimentan las personas con enfermedades 
mentales cuando los miembros de la población general respaldan 
los estereotipos sobre ellas) y autoestigma (la sensación de ver-
güenza que surge cuando las personas con enfermedades mentales 
interiorizan estos estereotipos).

En una gran cantidad de investigaciones se han examinado las 
estrategias de reducción del estigma contrastando los efectos de 
la educación (contrarrestando los mitos de la enfermedad mental 
con hechos) versus los de contacto (facilitando las interacciones 
entre las personas en recuperación y la población general). Los 
resultados sugieren de forma bastante consistente que el contacto 
tiene un impacto más profundo y amplio sobre el estigma público 
que la educación. De hecho, los programas educativos que buscan 
reducir el estigma enmarcando la enfermedad mental como un 
trastorno cerebral, en realidad, parecen empeorar el estigma1. 

Los estigmas son marcas que señalan una identidad “afectada”, 
con estas marcas descritas como evidentes (como el color de la piel 
que lleva al racismo o las características corporales que conducen 
al sexismo) u ocultas. El estigma relacionado con la enfermedad 
mental entra en esta última categoría y, en cierto modo, es similar al 
tipo de estigma que experimenta la comunidad de lesbianas, gays, 
transgénero, bisexuales y queer o que cuestionan la comunidad 
(LGTBQ). No hay marcas claramente observables que señalen 
inequívocamente a una persona como LGTBQ o con enfermedad 
mental. Por tanto, las personas deben decidir revelar sus experiencias 
si pretenden ser un contacto eficaz para disminuir el estigma relacio-
nado con su condición. La comunidad LGTBQ se ha dado cuenta 
de esto en los últimos más de 50 años al salir valientemente a contar 
sus historias y exigir solidaridad. Quiero afirmar explícitamente que 
comparar la experiencia LGTBQ con la enfermedad mental no es 
una reiteración de las ideas dañinas anteriores de que LGTBQ es 
una enfermedad mental, una parte particularmente preocupante de 
la tradición psiquiátrica. En cuanto a los objetivos de este trabajo, 
lo que quiero decir es que las personas pueden necesitar revelar su 
enfermedad mental para ser contactos efectivos contra el estigma.

Este tipo de divulgación estratégica, no sólo derriba el estigma 
público que priva a las personas de oportunidades legítimas, sino que 
también disminuye el sentimiento de vergüenza que describe el auto-
estigma. Se ha demostrado repetidamente que estar en el armario, 
ocultando la propia enfermedad mental, exacerba la vergüenza del 
autoestigma, socavando el sentido de autoestima y autoeficacia2. Los 
enfoques estratégicos para la divulgación pueden ser una forma de 
ayudar a las personas a superar los efectos nocivos de la ocultación.

Esto puede parecer contradictorio, sobre todo si se tienen en 
cuenta las estrategias de gestión de impresiones que sugieren que 
las personas deben reformular o evitar por completo la descripción 
de experiencias problemáticas de su pasado –por ejemplo, bajo 
rendimiento escolar, baja militar deshonrosa– para evitar el estigma 
público que acompaña a este conocimiento. Los defensores de la 
gestión de impresiones parecen sugerir que las personas deben al 
menos distanciarse, si no negar, las identidades relacionadas con 
la enfermedad mental que serán menospreciadas por la población. 

Esta afirmación, sin embargo, es contraria a la investigación 
psicológica social fundamental sobre el estigma en general3, que 
ha demostrado que las personas de grupos estigmatizados (por 
ejemplo, personas de color, mujeres, miembros de la comunidad 
LGTBQ) refieren menos estrés y más autoestima cuando se identi-
fican con su grupo. Pero, ¿se aplica esto a un grupo definido por la 
enfermedad y la discapacidad? De hecho, así es: la investigación ha 
demostrado que las personas que se identifican con su enfermedad 
mental y niegan el estigma demuestran más esperanza y mejor 
autoestima4. Es más, las personas que luego deciden revelar algún 
aspecto de su identidad de “enfermedad mental” manifiestan menos 
autoestigma, mayor empoderamiento personal y mayor bienestar5.

Un grupo de nosotros con experiencia vivida de enfermedad 
mental desarrolló el programa Honest, Open, Proud (HOP; Honesto, 
Abierto, Orgulloso) como una forma de promover la divulgación 
estratégica para disminuir el autoestigma (www.HOPprogram.org). 
HOP es un programa de grupo para personas que se enfrentan a 
la vergüenza de la enfermedad mental, normalmente dirigido por 
dos facilitadores con experiencia vivida.

El programa consta de cuatro lecciones. La primera lección 
consiste en considerar los pros y contras de revelar las propias expe-
riencias de salud mental. Por cierto, estos varían según la situación: 
los pros y contras de salir del armario en el trabajo difieren de los de 
salir del armario en la comunidad religiosa o entre la propia familia. 
La segunda lección es aprender a revelar la identidad de forma 
segura. Una manera, por ejemplo, es “poner a prueba” a una persona 
potencial a la que uno podría revelar su identidad preguntándole 
sobre las actitudes generales respecto a personas que han revelado 
su identidad: “Oye, ¿te has enterado de que Mariah Carey ha reve-
lado su trastorno bipolar? ¿Qué opinas?”. Si esa persona responde 
negativamente (“¡Odio que la gente hable de cosas que deberían 
mantenerse en secreto!”), probablemente no sea un/a buen/a can-
didato/a al que revelar la propia condición. La tercera lección es 
cómo elaborar la divulgación de la manera más efectiva para el 
individuo. La cuarta lección es realizar un mes de seguimiento: 
preguntar a las personas si se han manifestado y cómo les ha ido.

Permítanme aclarar los objetivos de HOP. No se trata de con-
vencer a las personas con enfermedad mental de que revelen su 
historia. Dicha revelación tiene riesgos, y sólo el individuo, con el 
tiempo, puede saber si le puede beneficiar y en qué casos. Como 
anécdota, sólo alrededor de un tercio de las personas en el segui-
miento de la Lección 4 dirá que realmente ha revelado su historia 
a alguien. Sin embargo, la investigación ha demostrado que com-
pletar el HOP tiene efectos beneficiosos sobre el autoestigma, el 
estrés del estigma, la autoestima y la recuperación, si uno realmente 
revela la enfermedad mental6-8. Como dijo alguien: “Nunca supe 
que tenía la opción de salir del armario. Pensé que se suponía que 
debía mantenerlo en secreto”.

Honesto, Abierto, Orgulloso. ¿De qué hay que estar orgulloso? 
Después de todo, ¿no es la enfermedad mental fundamentalmente 
una señal de fracaso –aunque sea un fracaso biológico– que la 
persona quiere superar y dejar atrás? El orgullo es una respuesta 
humana común basada en el logro y la esencia9. En cuanto a la 
consecución de logros, la gente se siente orgullosa de alcanzar metas 
personales, como cuando los estudiantes obtienen un diploma o los 
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corredores consiguen un tiempo más rápido. Las personas con enfer-
medad mental tienen aspiraciones similares, y pueden sentirse aún 
más orgullosas cuando se consiguen a pesar de las discapacidades. 
Pero, quizás aún más, el orgullo está relacionado con el hecho de 
compartir la propia esencia. La gente lo hace desde el punto de vista 
étnico; por ejemplo, cuando presumo de ser un americano irlandés. 
Las experiencias de salud mental forman parte de la esencia perci-
bida de muchas personas. Ser una persona auténtica significa tener 
la opción de cuándo y qué compartir de estas experiencias. Salir 
del armario rompe el tejido del estigma social y permite que las 
personas tengan el espacio necesario para ser auténticas y completas.

Patrick W. Corrigan
Illinois Institute of Technology, Chicago, IL, USA
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En medio de las profundas conmociones que sufre el mundo, 
la cuestión sobre lo que significa la vida resulta urgente y aguda. 
Hace décadas, el psiquiatra V. Frankl, inspirado defensor de la 
necesidad humana de sentido, sostenía que el siglo XX estuvo 
marcado por una aflicción generalizada en la que la gente se quejaba 
de “la sensación de total y absoluta falta de sentido de sus vidas. 
Carecen de la conciencia de un sentido por el que merezca la pena 
vivir. Están obsesionados por la experiencia de su vacío interior, 
un vacío dentro de sí mismos” 1,p.128.

Estas palabras podrían haberse pronunciado la semana pasada. 
En la vida contemporánea, el inquietante vacío interior del que 
hablaba Frankl parece ir cada vez más acompañado de un inquie-
tante vacío exterior, a medida que el mundo gira en medio de ace-
leradas convulsiones tecnológicas, sociales y ecológicas. Afortuna-
damente, ha surgido una gran cantidad de investigaciones empíricas 
que nos orientan sobre cómo el sentido de la vida puede reforzarnos 
contra esas presiones.

El sentido de la vida se ha definido como los juicios subjetivos 
de las personas de que sus vidas están marcadas por la coherencia, el 
propósito y el significado, que surgen de “la red de conexiones, inter-
pretaciones, aspiraciones y valoraciones que: a) hacen comprensibles 
nuestras experiencias; b) dirigen nuestros esfuerzos hacia futuros 
deseados; y c) proporcionan el sentimiento de que nuestras vidas 
importan y valen la pena”2. Así, la coherencia es nuestra capacidad 
cognitiva para dar sentido a nuestras vidas y percibir la previsibilidad 
y la consistencia. El propósito es nuestra capacidad de motivación para 
luchar por aspiraciones a largo plazo que son personalmente impor-
tantes. La significación es nuestra capacidad de evaluación para ver el 
valor inherente y el valor de estar vivo y reconocer que importamos.

A pesar de esta conceptualización tridimensional, la mayor parte 
de la investigación se ha llevado a cabo utilizando medidas generales 
de “sentido y propósito”, como el Cuestionario de Sentido de la 
Vida (MLQ)3. El MLQ es breve, psicométricamente consistente, se 
ha utilizado a nivel mundial, y parece haber contribuido a facilitar 
una gran proliferación de la investigación sobre el sentido de la 
vida. No es exagerado decir que se han publicado miles de estudios 
empíricos que demuestran que el sentido de la vida es un compo-
nente fundamental del bienestar. Se cree que el sentido de la vida 
favorece el bienestar al integrar aspectos cognitivos y motivacionales 
de relevancia funcional para las personas, como la identidad y la 
autoestima, el apego y el sentido de pertenencia, y la fijación de 

metas y la búsqueda de objetivos acordes con cada uno1-3. El sentido 
de la vida da a las personas una razón para vivir y una base para dar 
sentido a sus experiencias vitales –pasadas, presentes y futuras–.

Resulta alentador ver que hay un número considerable de inves-
tigaciones destinadas a documentar cómo el sentido de la vida 
se relaciona e interactúa con la psicopatología y el tratamiento 
de los trastornos mentales, en particular las psicoterapias. Como 
era de esperar, la mayoría de las investigaciones muestran que las 
personas con trastornos diagnosticados o con elevados síntomas 
de psicopatología informan de niveles más bajos de sentido de la 
vida y son más propensas a puntuar en el rango de “mi vida no 
tiene sentido” en las medidas.

Las investigaciones suelen constatar que el sentido de la vida 
tiene relaciones inversas especialmente fuertes con la presencia y 
gravedad de los síntomas de la depresión4, aunque los estudios tam-
bién se han centrado en la esquizofrenia, trastornos de la conducta 
alimentaria, trastornos por consumo de sustancias, trastornos de 
ansiedad y trastorno de estrés postraumático, con múltiples artículos 
publicados sobre cada uno de estos trastornos.

Más allá de los estudios centrados en el diagnóstico y los sínto-
mas, la investigación ha indicado que el sentido de la vida parece 
jugar un papel protector contra las ideas suicidas, los intentos de 
suicidio y las autolesiones no suicidas. En 199 pacientes encues-
tados en un servicio de urgencias psiquiátricas en Suiza, las pun-
tuaciones más bajas en la escala de presencia de sentido de la vida 
del MLQ se relacionaron con niveles más altos de ideas suicidas e 
intentos de suicidio por encima de los factores sociodemográficos5. 

Esta función protectora del sentido de la vida también es válida 
para una serie de factores estresantes y problemas de salud mental, 
incluida la tensión psicológica de la pandemia de COVID-19. Las 
puntuaciones de sentido de la vida recogidas en una muestra de 
estudiantes universitarios en China se relacionaron positivamente 
con el comportamiento prosocial y negativamente con la gravedad 
de la depresión, el estrés, la ansiedad y la emocionalidad negativa en 
una encuesta realizada en febrero-marzo de 2020, cuando el tumulto 
inicial de la pandemia estaba creciendo de forma temible en China6.

No hay que abandonar a su suerte a las personas en su búsqueda 
de beneficios de un mayor sentido en sus vidas. Hay abundante 
evidencia de que las psicoterapias y otros tratamientos se reflejan 
en un aumento del sentido de la vida4. Un metaanálisis de 33 ensa-
yos controlados aleatorizados reveló efectos significativos en el 
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aumento del sentido de la vida para varias psicoterapias, métodos 
narrativos (es decir, individuos que revisan y escriben sobre sus 
vidas), técnicas de atención plena (mindfulness) y enfoques psicoe-
ducativos7. Un metaanálisis anterior refuerza estas conclusiones en 
un conjunto más amplio de 60 intervenciones que no se limitaron 
a ensayos controlados8.

Incluso en pacientes que se enfrentan a problemas de salud 
mental a largo plazo, mantener la adherencia al tratamiento parece 
ayudar a construir un sentido de la vida. En un estudio de 60 perso-
nas con diagnóstico de esquizofrenia y antecedentes psiquiátricos 
de al menos 5 años de duración, el sentido de la vida estaba posi-
tivamente relacionado con la adherencia al tratamiento, además 
de estar inversamente relacionado con los síntomas depresivos y 
positivamente con la calidad de vida9.

El sentido de la vida es un constructo relevante y predictivo a 
lo largo del funcionamiento psicológico, desde individuos que reci-
ben atención psiquiátrica hospitalaria hasta los que experimentan 
altos niveles de bienestar. Además, están fácilmente disponibles 
medidas de gran utilidad y sólidas propiedades psicométricas, y se 
ha demostrado que, en conjunto, reflejan el progreso y los resulta-
dos positivos del tratamiento. Incorporar elementos explícitamente 
centrados en el significado en el tratamiento también beneficia el 
progreso y los resultados del paciente.

Valdría la pena prestar atención al sentido de la vida de los 
pacientes durante el transcurso del tratamiento, la recuperación 
y el mantenimiento de la salud psicológica. Particularmente en 
una época de gran estrés psicológico, en la que muchos se sienten 
acosados por el vacío interior.
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El nuevo Informe Mundial sobre Salud Mental de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS)1 es un documento histórico que da 
seguimiento al Informe Mundial sobre Salud de 20012. Se podría 
argumentar que no ha cambiado mucho desde entonces, pero desde 
nuestra perspectiva, se ha producido un cambio muy significativo: 
la amplificación colectiva de las voces de personas con experien-
cia vivida de trastornos de la salud mental de todos los rincones 
del mundo. Nosotros (las personas con experiencia vivida) hemos 
estado hablando públicamente sobre nuestras experiencias, nues-
tras luchas, cómo hemos sobrevivido y cómo podemos prosperar. 
De hecho, nuestras realidades nos permiten estar en una posición 
única para asesorar y orientar sobre la transformación de políticas 
y servicios, y para acelerar los avances en la reestructuración de la 
atención a la salud mental para que adopte un enfoque centrado en 
la persona y en la recuperación, como se recomienda en el informe.

El informe hace especial hincapié en el cambio hacia la atención 
a la salud mental basada en la comunidad y reconoce que la salud 
mental no está aislada dentro del sector sanitario, sino que representa 
un elemento esencial en todos los ámbitos y ciclos de la vida. Puede 
observarse una notable mejora de la calidad de vida cuando las 
necesidades no satisfechas de las personas con problemas de salud 
mental se encuentran dentro del ámbito social3. La OMS define la 
salud mental como “un estado de bienestar mental que permite a 
las personas hacer frente a las tensiones de la vida, ser conscientes 
de sus habilidades, aprender bien y trabajar bien, y contribuir a sus 
comunidades; es un componente integral de salud y bienestar y es 
más que la ausencia de trastornos mentales”. Esta definición reitera 
que un requisito previo para el bienestar general y la calidad de vida 
está arraigado en la salud mental, aplicable en presencia o ausencia 
de un trastorno de salud mental. Por tanto, un enfoque basado en 
la comunidad es sensato y puede tener un impacto significativo a 
múltiples niveles (el individuo, la comunidad, el país y el mundo).

La prestación de servicios y apoyo en las comunidades, mediante 
la integración de la salud mental en todos los sectores, tiene el poten-
cial de mejorar el desarrollo personal, comunitario y económico. Los 
beneficios van desde ganancias económicas a largo plazo hasta un 
mayor acceso a la atención y una mejor identificación de cuándo, 
dónde y cómo alguien necesita servicios y apoyo a la salud mental, 
al tiempo que se valora la igualdad de derechos humanos y se crean 
sociedades libres de estigma y discriminación. Esto, en particular, es 
lo que nosotros –como usuarios de los servicios de atención a la salud 
mental– hemos estado defendiendo durante las últimas décadas, con 
el apoyo de los instrumentos internacionales de derechos humanos.

El Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre el 
derecho de toda persona al disfrute al más alto nivel posible de 
salud física y mental ha reconocido que se han producido algunos 
avances en la atención a la salud mental. Sin embargo, las viola-
ciones de los derechos humanos dentro de los sistemas de salud 
mental se han abordado de forma deficiente. Además, señaló que 
este fracaso refuerza un círculo vicioso de discriminación, desem-
poderamiento, coerción, exclusión social e injusticia; y recomendó 
que la salud mental sea vista más allá de un concepto biomédico4.

Las prácticas basadas en la ética y la evidencia pueden generar 
resultados positivos cuando las personas con trastornos mentales parti-
cipan en el desarrollo y la prestación de servicios3. Si bien se han pro-
ducido avances en la implicación de personas con experiencia vivida 
de trastornos de salud mental en el fortalecimiento de los sistemas 
de salud, el progreso en este sentido ha sido muy limitado, especial-
mente en los países de bajos y medianos ingresos, donde el estigma 
y la pobreza siguen siendo las principales barreras para la inclusión5.

La innegable importancia de incluir a personas con experiencia 
vivida en los procesos de toma de decisiones y de integrar los servi-
cios dirigidos por pares dentro de la atención a la salud mental está 
bien subrayada en el informe Mundial sobre Salud Mental. Los ser-

Una perspectiva de la experiencia vivida en el nuevo Informe 
Mundial sobre Salud Mental 
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vicios dirigidos por pares, así como el trabajo formal de apoyo entre 
pares y otras ocupaciones relacionadas con la recuperación, son 
más comunes en los países de altos ingresos y se han convertido en 
parte de la prestación de servicios de salud mental. Los proveedores 
de servicios dirigidos por pares tienen una ventaja en comparación 
con otros servicios profesionales, ya que han vivido la experiencia 
y el conocimiento práctico de navegar por los servicios y procesos 
relacionados con la salud mental, y, por consiguiente, están en mejor 
posición para entender las vulnerabilidades y necesidades asociadas 
de los pares6. Cabe esperar que la referencia explícita del nuevo 
informe al valor de incluir servicios dirigidos por pares anime a los 
gobiernos a invertir en la inclusión de proveedores de servicios de 
experiencia vivida en el personal de salud mental.

Junto con el contenido basado en la evidencia y la presentación 
de las mejores prácticas, los relatos de experiencias vividas desde 
diversos contextos geográficos hacen que el informe sea poderoso 
y dan un mensaje claro a los responsables políticos de que nosotros 
(las personas con experiencia vivida) ya no somos voces silencio-
sas, sino que reclamamos nuestro derecho a hablar y compartir 
nuestras realidades y que podemos aportar soluciones prácticas 
para mejorar la atención y los servicios de salud mental para todos. 
Estamos dispuestos a asociarnos y a crear el cambio juntos.

Esperamos que las contribuciones de experiencias vividas en 
el informe animen a los gobiernos a involucrar de forma auténtica 
y significativa a personas con experiencias vividas desde la fase 
de planificación hasta la de implementación de todos los nuevos 
avances en el campo de la salud mental. Igual de importante es 
que las personas con experiencia vivida se integren en los procesos 
de seguimiento y evaluación de las intervenciones y prestación 
de servicios, así como en la evaluación del cumplimiento de los 
instrumentos locales e internacionales de derechos humanos.

De cara al futuro, para que los gobiernos se comprometan 
verdaderamente con la inclusión de las personas con experiencia 

vivida y sus organizaciones representativas, hay que tener muy en 
cuenta que la inclusión auténtica y significativa solo puede darse 
cuando estas personas participan desde el principio y no como 
una idea a posteriori. Al mismo tiempo es fundamental tener en 
cuenta la diversidad (género, raza, grupos de edad; lesbianas, 
gays, bisexuales, transexuales y queer o personas con dudas) a la 
hora de comprometerse y trabajar con personas con experiencia 
vivida, para garantizar que todos los grupos de población pue-
dan expresar sus preocupaciones, necesidades y recomendaciones 
específicas.

En conclusión, el lanzamiento del nuevo Informe Mundial 
sobre Salud Mental es un momento emocionante y representa un 
paso bienvenido hacia el impulso de la salud mental para que se 
convierta en una verdadera prioridad mundial, haciendo que la 
salud mental sea asunto de todos. Al mismo tiempo, necesitamos 
forjar un vínculo entre salud mental, justicia social y derechos 
humanos como un enfoque entrelazado para aplicar con éxito las 
recomendaciones del informe.
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Se ha convertido en un tópico decir que la salud mental está 
infravalorada, que se hace poco para promover la salud mental 
o prevenir la aparición de trastornos mentales, que los servicios 
de salud mental no satisfacen las necesidades en casi todos los 
países y que a menudo se abusa de los derechos humanos. Sin 
embargo, cada una de estas premisas, no solo es cierta, sino que 
es tan preocupante que no cambiarlas tendrá graves consecuencias 
futuras para las personas, familias, comunidades, economías y la 
cohesión y prosperidad de las sociedades en su conjunto. Décadas 
de investigación y recopilación de datos, de promoción, así como 
de recomendaciones y programas de asistencia a los países han 
tenido algún impacto global positivo, pero la salud mental en todo 
el mundo sigue siendo pobre, y los servicios insuficientes e inade-
cuados y, para algunos, abusivos. El nuevo Informe Mundial sobre 
Salud Mental, de la Organización Mundial de la Salud (OMS)1, 
centra la atención en estas cuestiones y crea una imagen convin-
cente y fresca de por qué se necesita un cambio urgente. Además, 
sin ser prescriptivo, y reconociendo las diferencias nacionales y 
culturales, proporciona indicaciones claras sobre la transformación 
necesaria, y esboza en términos generales cómo se puede lograr.

La salud mental se define en este informe (ligeramente modi-
ficada de definiciones anteriores de la OMS) como “un estado de 
bienestar mental que permite a las personas hacer frente a las ten-

siones de la vida, ser consciente de sus habilidades, aprender bien 
y trabajar bien, y contribuir a sus comunidades. La salud mental es 
un componente integral de la salud y el bienestar y es más que la 
ausencia de trastorno mental”. Excepto cuando se informa sobre 
datos epidemiológicos, el informe se centra en los estados/trastornos 
de salud mental y no en el consumo de sustancias, trastornos neu-
rológicos o discapacidad intelectual. Aunque esto es posiblemente 
una limitación, ya que todas estas áreas son importantes, es un punto 
fuerte, ya que el informe incluye detalles y análisis que no habrían 
sido posibles si se hubieran incluido todas las áreas. Además, existen 
otros informes globales que se centran en muchas de estas cuestio-
nes, y probablemente habrá más informes de este tipo en el futuro2-4.

Ninguna empresa de promoción, plan de acción, artículo de 
revista o informe es posible que supere repentinamente los años de 
falta de atención y desprecio por la salud mental. No obstante, hay 
momentos decisivos en la salud pública y documentos estratégicos 
que son puntos de inflexión. Este informe se ha lanzado en una coyun-
tura histórica potencialmente crítica en la que la salud mental está 
empezando a recibir mucha más atención a nivel mundial, y contiene 
información suficientemente bien investigada (con más de 550 refe-
rencias), datos epidemiológicos, argumentos persuasivos, enfoques 
y prácticas innovadoras, y experiencias de los usuarios para activar 
seriamente una mayor revitalización y cambio de la salud mental.

Informe Mundial sobre Salud Mental: transformando la salud 
mental para todos
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El informe de la OMS “Salud Mental: Nueva Comprensión, 
Nueva Esperanza”5 fue un hito en la salud mental. Lanzado en 
2001, en un momento en el que la carga de morbilidad de la enfer-
medad, más que la mortalidad en sí, era cada vez más reconocida 
y priorizada en la política y planificación sanitarias, ese informe 
llamó ampliamente la atención sobre la deficiencia del estado y 
los servicios de salud mental a nivel mundial, y sobre la necesidad 
de un cambio en salud mental. Se formularon diez recomendacio-
nes cuidadosamente seleccionadas. Críticamente, el informe se 
acompañó de una agresiva estrategia de promoción y marketing. 
Por ejemplo, altos funcionarios de la OMS viajaron a muchos paí-
ses para promover el informe y se reunieron con responsables de 
políticas de salud mental, ministros e incluso presidentes de países 
para explicar las conclusiones y dilucidar lo que se necesitaba para 
lograr una mejor salud mental global. Para que el impacto potencial 
del nuevo Informe Mundial sobre Salud Mental se traduzca en una 
transformación real, será crucial una promoción similar.

El nuevo informe no sustituye ni anula el Plan de Acción Inte-
gral de Salud Mental 2013-2030 y sus diversas recomendaciones, 
pero pretende complementarlo y apoyarlo. Como tal, el informe 
no desarrolla nuevas áreas prioritarias para que los países se cen-
tren en ellas, ni establece nuevos objetivos e indicadores, sino 
que pretende “inspirar e informar sobre la indiscutible y urgente 
transformación necesaria para garantizar una mejor salud mental 
para todos”. El informe se basa en tres pilares interdependientes: 
el valor de la salud mental, el cambio de los entornos para mejorar 
la salud mental y la mejora de los servicios de salud mental. Se 
argumenta que, centrándose en estas cuestiones, es posible una 
profunda transformación de la salud mental.

La salud mental está muy estigmatizada, incomprendida o mal 
apreciada por su valor intrínseco o instrumental, y esto contribuye 
sustancialmente a su falta de priorización y a su actual abandono. 
El informe sostiene que personas, familias, comunidades, gobier-
nos (incluyendo, entre otros, los ministerios de sanidad), escuelas, 
sistemas de justicia, servicios sociales y otras instancias deben com-
prender la centralidad de la salud mental para el bienestar humano, 
económico y social de una manera profunda y auténtica. Es poco 
probable que una apreciación superficial cambie el status quo.

La promoción de la salud mental y la prevención de los tras-
tornos mentales es fundamental para el enfoque de la salud mental 
pública, pero este ámbito está poco investigado y es complejo de 
cambiar. En particular, a menudo no se sabe hasta qué punto deben 
abordarse los determinantes sociales de la salud mental. El informe 
da el importante paso de separar las funciones y responsabilidades 
de las que el sector sanitario puede ser encargado y responsable, de 
aquellas que son críticas para mejorar la salud mental pero que son 
competencia de otros sectores. Se propone cómo se puede entretejer 
la salud mental en las deliberaciones que planifican la mitigación 
de los determinantes sociales, como el alivio de la pobreza y la 
prevención de la violencia. El informe también identifica varias 
áreas vitales en las que existe evidencia sólida para intervenciones 
directas de promoción/prevención, y anima a emprender acciones 
concertadas en estas áreas.

Para muchos lectores, el Capítulo 7 es probablemente la sec-
ción que buscan para una orientación práctica, ya que trata sobre 
la transformación de los servicios de salud mental. Aunque esta 
sección puede leerse por sí sola y ofrece una importante orientación 
y liderazgo de la OMS para el cambio de los servicios, el enfoque 
se basa en los argumentos desarrollados en secciones anteriores, y 
para comprender completamente los enfoques adoptados puede ser 
necesario leer el informe en su totalidad. En el centro del enfoque 

de los servicios se encuentra la atención a la salud mental basada 
en la comunidad, definida como cualquier atención de salud mental 
que se proporcione fuera de un hospital psiquiátrico. El informe 
adopta un enfoque radical (y sin duda controvertido para algunos) 
de que toda la atención hospitalaria psiquiátrica de larga estan-
cia debe desaparecer (o no establecerse) y hay que desarrollar y 
ampliar la atención comunitaria integral. En el centro del modelo 
de servicios se encuentra un enfoque centrado en la persona y en 
la recuperación dentro del marco de los derechos humanos.

El informe aborda la cuestión de si la salud mental se ges-
tiona mejor dentro de un modelo integrado con la salud física o 
si los servicios de salud mental deben prestarse como un servicio 
especializado aparte al afirmar que “las redes de servicios para la 
salud mental siempre incluirán algunos servicios que combinan 
la atención de la salud física y mental en el punto de prestación 
(servicios integrados), y algunos servicios que son exclusivos de la 
salud mental (servicios especializados)”. Los lectores disponen de 
numerosos ejemplos de buenas prácticas, al tiempo que se subraya 
la importancia de otros sectores, además del sanitario, en la aten-
ción/recuperación. También se acentúa la necesidad de alejarse de 
las intervenciones coercitivas.

Uno de los cambios más importantes que se han producido en 
la salud mental pública en los últimos tiempos, ciertamente desde 
el anterior Informe Mundial sobre Salud Mental, es la importancia 
que tienen las personas con experiencia vivida en el proceso de 
planificación y formulación de políticas, así como en las inter-
venciones asistenciales. El informe demuestra, principalmente a 
través de relatos personales, por qué tomar las experiencias vividas 
como punto de partida para la planificación proporciona la base 
fundamental para los enfoques tanto de políticas como de servicios.

Si bien el público principal de este informe son las personas que 
ocupan puestos que pueden influir sustancialmente en la salud men-
tal, como los ministros de sanidad y los responsables políticos, es 
probable que beneficie a toda persona interesada en la salud mental 
pública. Aunque el informe se centra significativamente en países 
de ingresos bajos y medianos, hay numerosos ejemplos de todas 
las regiones de la OMS y de diferentes circunstancias económicas, 
por lo que todos y cada uno de los países deberían beneficiarse.

El informe concluye señalando que serán necesarios los esfuer-
zos combinados de numerosas partes interesadas, incluidos los pro-
fesionales del sector, para llevar a cabo la transformación que se 
propone. Se espera que el liderazgo asumido por la OMS en la 
elaboración de este informe y las instrucciones proporcionadas den 
lugar a que todos los interesados en salud mental se unan en la acción 
para lograr una verdadera transformación blobal de la salud mental.
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A lo largo de su historia, la psiquiatría 
se ha caracterizado por una serie de mode-
los y enfoques diferentes de los trastornos 
mentales, cada uno de los cuales ha apor-
tado quizás algunos avances en la ciencia y 
en los servicios, pero al mismo tiempo tam-
bién ha ido acompañado de considerables 
críticas desde dentro y fuera del campo. 

El alejamiento del psicoanálisis en la 
última parte del siglo XX vino acompa-
ñado de avances científicos y clínicos clave, 
como la introducción de una amplia gama 
de farmacoterapias y psicoterapias basadas 
en la evidencia para el tratamiento de los 
trastornos mentales. Sin embargo, también 
ha habido una amplia crítica a las interven-
ciones farmacológicas y cognitivo-conduc-
tuales, ya sea centrada en la preocupación 
por sus fundamentos de “modelo médico”, 
o haciendo hincapié en la necesidad de 
construir una psiquiatría comunitaria y de 

ampliar estos tratamientos a nivel mundial1. 
En el siglo XXI, la salud mental global se 
ha convertido en una nueva e influyente 
perspectiva sobre los trastornos mentales y 
su tratamiento. Esta disciplina emergente se 
basa en los avances en psiquiatría transcul-
tural, epidemiología psiquiátrica, ciencia de 
la implementación y movimiento de dere-
chos humanos2. La salud mental global ha 
impulsado una amplia gama de investiga-
ciones sobre salud mental, así como estrate-
gias clínicas como el cambio de tareas, con 
evidencia de que son efectivas en diversos 
contextos y pueden ser adecuadas para su 
implantación en escala3. Sin embargo, cabe 
destacar que la salud mental global ha sido 
criticada a su vez por la exportación inapro-
piada e imperial de constructos occidentales 
al Sur global4.

La nosología psiquiátrica ha sido un 
foco particular tanto de avances como de 

críticas en este campo. La 3ª edición del 
Manual de Diagnóstico y Estadística de los 
Trastornos Mentales (DSM-III) fue primor-
dial, ya que proporcionó un enfoque que 
intentaba evitar los diferentes modelos de 
etiología, centrándose en cambio en cons-
tructos diagnósticos fiables5. Estos construc-
tos se utilizaron ampliamente en los estu-
dios epidemiológicos de las enfermedades 
mentales, en la investigación psiquiátrica 
sobre etiología y tratamiento, así como en la 
práctica clínica diaria en todo el mundo. Las 
ediciones más recientes del DSM (DSM-
5) y de la Clasificación Internacional de 
Enfermedades (CIE-11) de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) han aprove-
chado e impulsado un cuerpo considerable 
de trabajo en ciencia nosológica6,7. 

Al principio, la psiquiatría psicoanalí-
tica criticó los constructos diagnósticos del 
DSM por no tener en cuenta los fenómenos 
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La psiquiatría siempre se ha caracterizado por una serie de modelos y enfoques diferentes de los trastornos mentales, que a veces han supuesto avances en la práctica 
clínica, pero que a menudo también han ido acompañados de críticas desde dentro y fuera del campo. La nosología psiquiátrica ha sido un foco particular de debate 
en las últimas décadas; las sucesivas ediciones del DSM y la CIE han influido fuertemente tanto en la práctica como en la investigación psiquiátrica, pero también 
han llevado a afirmar que la psiquiatría está en crisis y a abogar por paradigmas totalmente nuevos para el diagnóstico y la evaluación. Al pensar en la etiología, 
muchos investigadores se refieren actualmente a un modelo biopsicosocial, pero este enfoque ha recibido importantes críticas, al ser considerado por algunos 
observadores como excesivamente ecléctico y vago. A pesar del desarrollo de una serie de farmacoterapias y psicoterapias basadas en la evidencia, la evidencia 
actual apunta tanto a una brecha en el tratamiento como en la investigación-práctica de la salud mental. En este artículo, tras considerar la práctica clínica actual, 
analizamos algunas perspectivas novedosas propuestas que han alcanzado recientemente una especial relevancia y que pueden tener un impacto significativo en la 
práctica e investigación psiquiátricas en el futuro: la neurociencia clínica y la farmacoterapia personalizada; los novedosos enfoques estadísticos de la nosología, 
la evaluación y la investigación psiquiátricas; la desinstitucionalización y la atención comunitaria de la salud mental; la ampliación de la psicoterapia basada en 
la evidencia; el fenotipado digital y las terapias digitales; y enfoques globales de salud mental y reparto de tareas. Consideramos hasta qué punto las transiciones 
propuestas de las prácticas actuales a enfoques novedosos reflejan exageración o esperanza. Nuestra revisión indica que cada una de las perspectivas novedosas 
aporta conocimientos importantes que permiten albergar esperanzas para el futuro, pero también que cada una de ellas proporciona solo una visión parcial, y que 
cualquier promesa de cambio de paradigma para el campo no está bien fundamentada. Concluimos que se han producido avances cruciales en el diagnóstico y 
tratamiento psiquiátrico en las últimas décadas; que, a pesar de este importante progreso, existe una necesidad considerable de nuevas mejoras en la evaluación 
e intervención; y que dichas mejoras probablemente no se lograrán mediante ningún cambio de paradigma específico en la práctica e investigación psiquiátricas, 
sino más bien mediante un progreso gradual y una integración iterativa.

Palabras clave: Trastorno mental, nosología psiquiátrica, neurociencia clínica, psiquiatría personalizada, criterios de dominio de la investigación, taxonomía 
jerárquica de la psicopatología, desinstitucionalización, atención comunitaria en salud mental, psicoterapia basada en la evidencia, fenotipado digital, terapias 
digitales, salud mental global, enfoques de reparto de tareas, cambios de paradigma, integración incremental.

(Stein DJ, Shoptaw SJ, Vigo DV, Lund C, Cuijpers P, Bantjes J, et al. Psychiatric diagnosis and treatment in the 21st century: paradigm shifts versus 
incremental integration. World Psychiatry. 2022;21:393–414)
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psíquicos fundamentales. Con la creciente 
preocupación de que estos constructos ten-
gan una validez insuficiente, la psiquiatría 
con información neurocientífica ha pro-
puesto enfoques para evaluar los fenómenos 
conductuales que enfatizan los modelos de 
laboratorio8. A pesar del creciente cuerpo de 
ciencia nosológica instituida por el DSM-5 
y la CIE-11, muchos han abogado por nue-
vos paradigmas de clasificación y evalua-
ción - por ejemplo, los Criterios de Domi-
nio de Investigación (RDoC), la Taxonomía 
Jerárquica de la Psicopatología (HiTOP) y 
otros enfoques estadísticos novedosos, y el 
fenotipado digital.

¿Cuál es la situación actual con respecto 
a los modelos y enfoques psiquiátricos de los 
trastornos mentales? ¿Cuáles son las prác-
ticas clínicas actuales? ¿Qué perspectivas 
novedosas se proponen y en qué se basan? 
¿En qué medida los nuevos modelos de inter-
vención clínica introducidos, como la toma 
de decisiones compartida o las psicoterapias 
transdiagnósticas, y los nuevos enfoques en 
la investigación psiquiátrica, como el uso de 
“big data” en la investigación neurobiológica 
y la predicción de los resultados del trata-
miento, tendrán un impacto transformador 
en la práctica clínica en un futuro previsible? 

En este documento se analizan los cam-
bios propuestos en neurociencia clínica y 
farmacoterapia personalizada, los enfoques 
estadísticos innovadores para la nosología 
y evaluación psiquiátrica, la desinstitucio-
nalización y atención de la salud mental 
comunitaria, la ampliación de la psicote-
rapia basada en la evidencia, el fenotipado 
digital y las terapias digitales, y la salud 
mental global y los enfoques de reparto de 
tareas. Hemos elegido estas nuevas pers-
pectivas porque recientemente han alcan-
zado especial relevancia, y porque muchos 
han argumentado que tendrán un impacto 
significativo en la práctica e investigación 
psiquiátrica en el futuro. 

Consideramos hasta qué punto las tran-
siciones propuestas de las prácticas actuales 
a estas nuevas perspectivas reflejan exage-
ración o esperanza, y si representan cam-
bios de paradigma o un progreso iterativo 
en la investigación y práctica psiquiátrica. 
Aunque el contraste entre la exageración y 
la esperanza es en sí mismo probablemente 
excesivamente simplista, ya que muchos de 
los nuevos modelos y enfoques propuestos 
en psiquiatría no representan ninguno de 
estos extremos polares, nuestro punto de 
partida es que las falsas promesas de cam-
bios de paradigma en el cuidado de la salud 
pueden conllevar costes significativos, mien-
tras que la esperanza puede considerarse 

justificadamente una virtud importante para 
las profesiones sanitarias9. Empezamos con 
una breve consideración de los modelos y 
enfoques actuales en la práctica psiquiátrica.

MODELOS Y ENFOQUES ACTUALES 
EN PSIQUIATRÍA

La práctica actual de la psiquiatría varía 
en diferentes partes del mundo, pero hay 
algunas características universales impor-
tantes. La duración y profundidad de la 
formación en psiquiatría durante los años 
de pregrado y postgrado también difieren 
entre los países, pero normalmente a una 
formación general en medicina y cirugía le 
sigue una formación especializada en psi-
quiatría, con exposición a entornos tanto 
hospitalarios como ambulatorios. En todo el 
mundo, la psiquiatría hospitalaria se centra 
predominantemente (aunque no de forma 
exclusiva) en los trastornos mentales graves, 
como la esquizofrenia y el trastorno bipolar, 
mientras que la psiquiatría ambulatoria se 
centra predominantemente (aunque tam-
poco de manera exclusiva) en los trastornos 
mentales comunes, como la depresión, tras-
tornos de ansiedad y trastornos por consumo 
de sustancias. En el ámbito hospitalario, los 
psiquiatras suelen ser líderes de un equipo 
multidisciplinar, cuya extensión y profundi-
dad de esta multidisciplinariedad dependen 
de los recursos locales. Existen diferencias 
en cuanto a la subespecialización en todo el 
mundo, pero en muchos países las subespe-
cialidades reconocidas incluyen la psiquia-
tría del niño y del adolescente, la psiquiatría 
geriátrica y la psiquiatría forense10.

Un cambio particularmente importante 
en el siglo XX ha sido el proceso de desins-
titucionalización, sobre todo en los países 
de altos ingresos. Así, se ha producido una 
disminución del número de camas en los 
hospitales psiquiátricos especializados, pero 
un aumento de las mismas en los hospitales 
médicos generales, con un refuerzo variable 
de los servicios comunitarios. Se ha argu-
mentado que, en lo que respecta a los servi-
cios de salud mental, todos los países están 
“en vías de desarrollo”, ya que existe una 
relativa falta de financiación de dichos servi-
cios en relación con la carga de enfermedad1.

Actualmente, los dos principales sis-
temas de clasificación en psiquiatría son 
el DSM-5 y la CIE-11. El sistema DSM 
es el más utilizado por los investigadores, 
mientras que la CIE es un estándar de datos 
sanitarios obligatorio por ley. Los criterios 
operativos y las directrices diagnósticas 
incluidas en el DSM-III, la CIE-10 y las 

ediciones posteriores de los manuales han 
ejercido una influencia considerable en la 
psiquiatría moderna. No solo aumentan la 
fiabilidad del diagnóstico, sino que también 
tienen utilidad clínica, ya que proporcio-
nan a los clínicos un enfoque para con-
ceptualizar los trastornos y comunicarse 
sobre ellos11,12. También han desempeñado 
un papel fundamental en la investigación, 
desde los estudios sobre la neurobiología 
de los trastornos mentales, pasando por los 
estudios sobre intervenciones para deter-
minadas afecciones, hasta las encuestas 
epidemiológicas clínicas y comunitarias.

Sin embargo, también se ha criticado 
mucho la dependencia de la psiquiatría 
moderna del DSM y la CIE. La noción de 
que el diagnóstico psiquiátrico está en sí 
mismo “en crisis” ha venido tanto de den-
tro del campo como de críticos externos. 
Dos críticas un tanto contradictorias han 
sido que en la práctica diaria los criterios 
o directrices del DSM y la CIE rara vez 
son aplicados formalmente por los profesio-
nales clínicos, y que la excesiva confianza 
en esos criterios o directrices conduce a 
un enfoque de lista de verificación para la 
evaluación que ignora síntomas relevantes 
y cuestiones contextuales importantes que 
quedan fuera del enfoque de las nosologías. 
Otras críticas clave han sido que los diag-
nósticos psiquiátricos carecen de validez 
científica y que las nosologías actuales 
están sesgadas por influencias como la de 
la industria farmacéutica13,14.

A la hora de pensar en la etiología, 
muchos clínicos e investigadores se incli-
nan actualmente por un modelo biopsico-
social que reconoce que en el desarrollo 
y perpetuación de los trastornos mentales 
interviene una amplia gama de factores de 
riesgo y protección. Este modelo fue intro-
ducido por G. Engel en un intento de pasar 
de un enfoque biomédico reduccionista a 
incluir también las dimensiones psicoló-
gica y social15. El modelo tiene importantes 
puntos fuertes en la medida en que adopta 
un enfoque sistémico que tiene en cuenta 
una amplia gama de variables que influyen 
en la aparición y curso de la enfermedad, 
y atiende tanto a la enfermedad biomé-
dica pertinente como a la experiencia del 
paciente con la enfermedad16.

Sin embargo, el enfoque biopsicosocial 
ha recibido importantes críticas. En parti-
cular, se ha argumentado que el modelo 
biomédico criticado por Engel es un tes-
taferro, y que el enfoque biopsicosocial es 
demasiado ecléctico y vago. Al decir que 
en todos los trastornos mentales contri-
buyen factores biológicos, psicológicos y 
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sociales, no podemos ser específicos sobre 
ningún trastorno en particular, y orientar 
los tratamientos en consecuencia17,18. Aun-
que hay pocos datos disponibles sobre el 
rigor con el que los psiquiatras tienen en 
cuenta la gama de factores de riesgo y pro-
tección en el trabajo clínico, una revisión 
de la literatura de investigación indica que 
se está trabajando en múltiples “marcadores 
de diferencia”, distribuidos en una amplia 
gama de categorías19.

Los psiquiatras están formados para rea-
lizar una serie de intervenciones tanto farma-
cológicas como psicológicas. Sin embargo, 
los datos de las redes de prácticas psiquiá-
tricas y de las encuestas epidemiológicas 
indican que ha habido un énfasis creciente 
en las intervenciones de farmacoterapia20, 
aunque con algunas excepciones21. Además, 
el número de psiquiatras varía considera-
blemente de un país a otro, y de una región 
a otra dentro de un mismo país22. Aunque 
los médicos de atención primaria también 
están capacitados para ofrecer tratamientos 
de salud mental, y de hecho proporcionan la 
mayor parte de las prescripciones para los 
trastornos mentales en algunas regiones, hay 
pruebas considerables de infradiagnóstico 
y subtratamiento de tales trastornos en los 
entornos de atención primaria.

De hecho, a pesar del desarrollo de 
una serie de farmacoterapias y psicotera-
pias basadas en la evidencia en las últimas 
décadas, los datos actuales apuntan tanto 
a una brecha en el tratamiento como a 
una brecha en la investigación-práctica en 
salud mental. La brecha en el tratamiento 
se refiere a la constatación de que, en todo 
el mundo, muchas personas con trastornos 
mentales no tienen acceso a atención de 
salud mental23. La brecha entre la inves-
tigación y la práctica, también conocida 
como “brecha ciencia-práctica” o “brecha 
evidencia-práctica”, se refiere a las diferen-
cias entre los tratamientos aplicados en la 
atención estándar y los respaldados por la 
evidencia científica24. En particular, se ha 
criticado a los profesionales clínicos por 
emplear un enfoque ecléctico a la hora de 
elegir las intervenciones, por no adherirse 
suficientemente a las guías clínicas basadas 
en la evidencia y por no emplear una aten-
ción basada en la medición.

La brecha en el tratamiento y la brecha 
entre la investigación y la práctica son muy 
preocupantes, dada la evidencia de infra-
diagnóstico y subtratamiento, de diagnós-
ticos erróneos y tratamientos inadecuados, 
y de calidad inadecuada del tratamiento25,26. 
Sin embargo, hay algunas razones que justi-
fican la brecha entre la práctica y la investi-

gación, entre ellas que la base de evidencia 
es relativamente escasa para el tratamiento 
de los trastornos comórbidos y refractarios 
al tratamiento, la relativa falta de ensayos 
de investigación pragmáticos en el “mundo 
real” en psiquiatría, y el posible modesto 
impacto positivo de la aplicación de las 
guías en los resultados de los pacientes27,28. 
De hecho, varios académicos han hecho 
hincapié en que la inclusión de la experien-
cia clínica y la consideración de los valores 
de los pacientes son componentes clave de 
una toma de decisiones adecuada27,29.

Es necesario investigar mucho más para 
conocer la práctica psiquiátrica actual y sus 
resultados. Los datos de las redes de prác-
tica psiquiátrica han sido útiles para pro-
porcionar información detallada en algunos 
entornos, pero es necesario seguir traba-
jando en esta línea30. Los datos de ensayos 
controlados aleatorizados indican que los 
tratamientos psiquiátricos son tan eficaces 
como los de otras áreas de la atención sani-
taria, pero es necesario obtener más eviden-
cia utilizando diseños pragmáticos en con-
textos reales31. Los datos epidemiológicos 
de todo el mundo sugieren que las personas 
con trastornos mentales que recibieron aten-
ción especializada y multisectorial tienen 
más probabilidades que otros pacientes de 
decir que les ayudaron “mucho”, pero sigue 
siendo necesario realizar estimaciones más 
precisas de la cobertura de los tratamientos 
eficaces a nivel mundial32.

Mientras tanto, la evidencia de la brecha 
en el tratamiento y la brecha en la investi-
gación-práctica en los actuales servicios de 
salud mental ha impulsado el desarrollo de 
una serie de nuevos modelos y enfoques de 
diagnóstico y tratamiento, que van desde la 
neurociencia clínica hasta la salud mental 
global. Algunos de estos modelos y enfo-
ques han cobrado especial relevancia en los 
últimos tiempos, y sus defensores sostienen 
que tendrán un impacto significativo en la 
práctica y la investigación psiquiátrica en 
el futuro. A veces, los defensores de estas 
perspectivas y propuestas tienen objetivos 
limitados, mientras que en otras ocasio-
nes hablan de cambios de paradigma que 
alterarán drásticamente o remodelarán por 
completo las prácticas clínicas actuales33-36. 
A continuación, examinaremos una serie de 
estas perspectivas y propuestas.

NEUROCIENCIA CLÍNICA Y 
FARMACOTERAPIA PERSONALIZADA

Un cambio clave en la psiquiatría del 
siglo XX, al menos en algunas partes del 

mundo, fue el paso de la psiquiatría psicoa-
nalítica a la biológica. El descubrimiento 
fortuito de una serie de medicamentos psi-
quiátricos a mediados del siglo XX y los 
avances en los métodos moleculares, genéti-
cos y de neuroimagen impulsaron este cam-
bio. Más recientemente, han surgido térmi-
nos como neurociencia clínica, psiquiatría 
traslacional, psiquiatría de precisión y psi-
quiatría personalizada, que han ayudado a 
articular los fundamentos conceptuales de 
una perspectiva psiquiátrica propuesta con 
el objetivo de reemplazar o aumentar signi-
ficativamente la práctica actual37-39.

El paradigma propuesto de neurociencia 
clínica se basa en parte en una crítica de 
los enfoques estándar actuales. En primer 
lugar, en lo que respecta al diagnóstico, se 
ha argumentado que los constructos del 
DSM y la CIE no están suficientemente 
basados en la neurociencia40. Así, por ejem-
plo, determinados síntomas, que pueden 
implicar mecanismos neurobiológicos bas-
tante específicos, pueden estar presentes en 
diferentes diagnósticos. Por el contrario, los 
resultados de la investigación demuestran 
que existe un considerable solapamiento 
de la arquitectura genética entre diferentes 
trastornos mentales del DSM y la CIE41. Si 
las construcciones diagnósticas actuales no 
son tipos naturales, entonces podría decirse 
que los intentos de encontrar biomarcadores 
específicos y desarrollar tratamientos dirigi-
dos a ellos están condenados al fracaso42,43.

El nuevo paradigma propuesto consi-
dera la psiquiatría como una neurociencia 
clínica, que debe descansar sobre una base 
firme de conocimientos neurobiológicos44. 
Gracias a los avances en neurobiología, 
podremos dirigirnos mejor a los mecanis-
mos relevantes y desarrollar tratamientos 
específicos para los trastornos mentales. La 
investigación en neuroimagen y genómica 
ofrece oportunidades para personalizar 
la intervención psiquiátrica: las personas 
con variantes genéticas específicas pueden 
requerir la adaptación de la intervención 
psicofarmacológica, mientras que las altera-
ciones particulares en las firmas neuronales 
pueden utilizarse para elegir una modalidad 
terapéutica o para alterar los parámetros de 
la neuroestimulación.

El proyecto RDoC, desarrollado por el 
Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH) 
de EE UU, ha proporcionado un influyente 
marco conceptual para este nuevo para-
digma propuesto8. Mientras que el DSM-III 
se basaba en los Criterios Diagnósticos de 
Investigación (RDC) para operacionalizar 
los trastornos mentales, el proyecto RDoC 
hace hincapié en los dominios de funcio-
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namiento que se sustentan en mecanismos 
neurobiológicos específicos. Las altera-
ciones en estos dominios pueden dar lugar 
a diversos síntomas y deficiencias. Los 
dominios de funcionamiento se encuen-
tran en todas las especies, y sus sustratos 
neurobiológicos se conocen lo suficiente 
como para permitir la neurociencia trasla-
cional, es decir, el movimiento productivo 
del laboratorio a la cabecera del enfermo y 
viceversa. Cada dominio de funcionamiento 
puede evaluarse con paradigmas de labora-
torio específicos.

La matriz RDoC incluía inicialmente 
cinco dominios de funcionamiento y varias 
“unidades de análisis” para evaluar estos 
dominios (Figura 1)45. Cada dominio com-
prende a su vez una serie de “constructos” 
diferentes (o filas de la matriz): estos se 
incluyeron sobre la base de la evidencia 
de que implican una función conductual 
validada y de que un circuito o sistema 
neural implementa la función. Se pueden 
utilizar diferentes “unidades de análisis” (o 
columnas de la matriz) para evaluar cada 
constructo: la columna central se refiere 
al circuito cerebral; con tres columnas a la 
izquierda que se centran en los genes, las 

moléculas y las células que componen los 
circuitos, y tres columnas a la derecha que 
se centran en las salidas de los circuitos 
(comportamiento, respuestas fisiológicas 
e informes verbales). También se incluye 
una columna para enumerar los paradigmas. 

La matriz RDoC pretende incluir 
otras dos dimensiones críticas para inte-
grar neurociencia y psicopatología, es 
decir, trayectorias de desarrollo y efectos 
ambientales45. Por lo tanto, desde la pers-
pectiva de la RDoC, muchas enfermeda-
des mentales pueden verse como trastor-
nos del neurodesarrollo; la maduración del 
sistema nervioso interactúa con una serie 
de influencias externas desde el momento 
de la concepción. Se han destacado varios 
“pilares” clave del marco RDoC, incluidos 
sus enfoques traslacional y dimensional8.

La ansiedad, por ejemplo, puede 
estudiarse en paradigmas de laboratorio 
y abarca desde respuestas normales a la 
amenaza hasta estados patológicos. De 
hecho, un enfoque de neurociencia clínica 
ha contribuido a la reconceptualización 
de varios trastornos de ansiedad y otros 
relacionados46-48 y a la introducción de 
nuevos enfoques terapéuticos para estos 

trastornos49. Además, el trabajo sobre los 
factores de estrés ha puesto de relieve que 
las exposiciones ambientales se incrustan 
biológicamente, y que las adversidades tem-
pranas se asocian a alteraciones tanto en 
el cuerpo como en el cerebro que ocurren 
independientemente de la categoría diag-
nóstica del DSM50,51.

El NIMH ha vinculado el RDoC a las 
solicitudes de financiación, y este marco 
ha impulsado una serie de investigaciones 
de neurociencia clínica. La investigación 
traslacional sin duda hará avanzar nuestro 
conocimiento empírico de la neurobiología 
del comportamiento y de la psicopatología. 
El RDoC también ha impulsado el trabajo 
conceptual relacionado con la neurobiología 
de los trastornos mentales y el desarrollo 
de medidas y métodos. De hecho, en la 
medida en que los constructos de la matriz 
de RDoC tienen validez como funciones 
conductuales, y se mapean en sistemas bio-
lógicos específicos como los circuitos cere-
brales, el proyecto resume los avances clave 
en el campo, y proporciona una orientación 
útil para la investigación en curso. 

Al mismo tiempo, es importante seña-
lar las importantes limitaciones del enfoque 

Figura 1 Matriz de Criterios de los Dominios de Investigación (de Cuthbert45).

UNIDADES DE ANÁLISIS

Genes

Sistemas de Valencia Negativa
Amenaza aguda (”miedo”)
Amenaza potencial (”ansiedad”)
Amenaza sostenida 
Pérdida
No recompensa frustrante

Sistemas de Valencia Positiva
Motivación para la aproximación
Respuesta inicial a la recompensa
Respuesta sostenida a la recompensa
Aprendizaje de la recompensa
Hábito

Sistemas Cognitivos
Atención  
Percepción
Memoria de trabajo 
Memoria declarativa
Comportamiento lingüístico
Control cognitivo (por esfuerzo)

Sistemas para los Procesos Sociales
Afiliación/apego
Comunicación social
Percepción/comprensión de uno mismo
Percepción/comprensión de los demás

Sistemas de Excitación/Modulación
Excitación
Ritmos biológicos 
Sueño-vigilia

DOMINIOS/CONSTRUCTOS Moléculas Células Circuitos Fisiología
Compor-
tamiento

Auto-
informes Paradigmas
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de RDoC. En primer lugar, RDoC parece 
menos un paradigma totalmente nuevo que 
una rearticulación de ideas existentes en 
psiquiatría biológica. Ciertamente, durante 
mucho tiempo se ha resaltado la importan-
cia de las investigaciones neurobiológicas 
de diagnóstico cruzado de los dominios de 
funcionamiento52. En segundo lugar, la neu-
robiología de cualquier constructo particu-
lar de RDoC, como la comunicación social, 
puede ser enormemente compleja, por lo que 
los enfoques alternativos para delinear los 
mecanismos implicados en determinados 
trastornos mentales pueden proporcionar 
mayor tracción53. En tercer lugar, los méto-
dos utilizados para medir los dominios en el 
marco de RDoC pueden no estar fácilmente 
disponibles para los profesionales clínicos. 
Cuanto más se aleja uno de los centros aca-
démicos a la práctica de la psiquiatría en 
entornos de atención primaria de todo el 
mundo, menos relevante puede ser un marco 
RDoC para el trabajo clínico diario.

La psiquiatría personalizada y de pre-
cisión son importantes aspiraciones de la 
neurociencia clínica. La idea de que las 
intervenciones psiquiátricas deben adaptarse 
rigurosamente a cada paciente individual 
tiene mucho sentido, dada la importante 
variabilidad interindividual del genoma y 
exposoma de quienes padecen trastornos 
psiquiátricos, así como la considerable 
variación en la respuesta a las intervencio-
nes psiquiátricas actuales. Con los avances 
en los métodos y hallazgos genómicos, y 
la posibilidad de que la secuenciación del 
genoma completo se convierta en una herra-
mienta clínica estándar, con puntuaciones 
de riesgo poligénico fácilmente disponibles, 
es particularmente relevante considerar la 
aplicación de la genómica para optimizar los 
tratamientos farmacológicos y de otro tipo54.

El Consorcio de Implementación Far-
macogenética Clínica (CPIC) ya ha pro-
porcionado una serie de directrices clíni-
cas para los medicamentos utilizados en 
psiquiatría. Por ejemplo, una directriz del 
CPIC recomienda que, dada la asociación 
entre la variante HLA-B*15:02 y el sín-
drome de Stevens-Johnson, así como la 
necrólisis epidérmica tóxica tras la expo-
sición a carbamazepina y oxcarbazepina, 
estos fármacos deben evitarse en pacientes 
con HLA-B*15:02 positivo y que no han 
recibido antes carbamazepina u oxcarba-
zepina55. La base de evidencia de que las 
pruebas farmacogenómicas mejoran los 
resultados está empezando a acumularse 
gradualmente, y las guías recientes han 
empezado a recomendar una serie de prue-
bas específicas56.

Desde el punto de vista de RDoC, 
determinados dominios de funcionamiento 
implican circuitos neuronales específicos, 
que a su vez están modulados por una serie 
de rutas moleculares. Un avance reciente 
notable en estos campos ha sido el enfo-
que en los “big data”. Se han establecido 
grandes colaboraciones en ciencias bási-
cas y clínicas, que proporcionan suficiente 
poder estadístico para avanzar en el campo 
de manera importante.

Ejemplos de estas colaboraciones de 
“big data” son el Consorcio de Metaanálisis 
de Mejora de la Neuroimagen (Enhancing 
Neuroimaging Metaanalysis Consortium, 
ENIGMA)57, que incluye decenas de miles 
de escaneados de todo el mundo, y el Con-
sorcio de Genética Psiquiátrica (Psychiatric 
Genetics Consortium, PGC)58, que incluye 
cientos de miles de muestras de ADN de 
todo el mundo. El trabajo de ENIGMA 
y PGC ha estado a la vanguardia de la 
investigación científica en psiquiatría, y 
ha proporcionado conocimientos cruciales 
sobre los trastornos mentales. Ciertas vías 
biológicas, como los sistemas inmunita-
rio y metabólico, parecen desempeñar un 
papel en diferentes trastornos mentales, y 
los métodos genómicos han contribuido a 
delinear los mecanismos causales y modi-
ficables que subyacen a estos trastornos58,59. 
Al mismo tiempo, hay que reconocer que 
hasta la fecha son pocos los hallazgos de 
estos trabajos que se han trasladado con 
éxito a la práctica clínica diaria36,54,60.

En resumen, la neurociencia clínica pro-
porciona un importante marco conceptual 
que puede generar algunas ideas clínicas 
útiles, y que puede ser de gran ayuda para 
orientar la investigación clínica. Este marco 
ha contribuido a la reconceptualización 
de una serie de trastornos mentales, y en 
ocasiones ha contribuido a la introducción 
de nuevos tratamientos61. A medida que la 
neurociencia clínica genere nueva evidencia, 
esta podrá incorporarse a los sistemas noso-
lógicos en el futuro. Ya existen buenos argu-
mentos para incluir avances en esta área en 
el plan de estudios de la formación psiquiá-
trica, y para actualizar a los profesionales 
clínicos sobre los avances en este campo62.

Al mismo tiempo, actualmente hay 
pocos biomarcadores con utilidad clínica 
en psiquiatría, y métodos como la neuroi-
magen funcional y la secuenciación del 
genoma, que son clave para futuros avances 
en marcos como el RDoC, no están fácil-
mente disponibles ni son útiles para los pro-
fesionales clínicos en ejercicio63. La gran 
mayoría de las publicaciones sobre neuro-
ciencia clínica parecen tener poca relación 

con la práctica clínica. Por lo tanto, en el 
mejor de los casos, podemos esperar que los 
continuos avances en neurociencia clínica 
contribuyan a la práctica clínica a través de 
avances iterativos en nuestra conceptualiza-
ción de los trastornos mentales, y a través 
de la introducción continua de nuevos cono-
cimientos y nuevas moléculas que surjan de 
los estudios de laboratorio.

De hecho, la afirmación de que cual-
quier hallazgo de laboratorio, de neuroima-
gen o genético, cambiará drásticamente la 
práctica clínica debería levantar una ban-
dera roja. La neurobiología de las conductas 
y la psicopatología es compleja, la reprodu-
cibilidad de los resultados es una cuestión 
importante en curso, y las investigaciones 
de la neurociencia clínica solo repercuten 
ocasionalmente en la práctica clínica64. De 
hecho, debemos tener cuidado de no ser 
demasiado optimistas respecto a que la neu-
rociencia clínica constituya un cambio de 
paradigma. Hasta la fecha, la investigación 
neurobiológica no ha proporcionado una 
fuente rica de biomarcadores precisos para 
los trastornos mentales, ni ha descubierto 
rápidamente nuevas entidades moleculares 
que sean eficaces para estas afecciones, y 
no podemos esperar, por ejemplo, que el 
DSM y la CIE sean sustituidos por el RDoC 
en breve.

NUEVOS ENFOQUES ESTADÍSTICOS 
PARA LA NOSOLOGÍA, LA 
EVALUACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN 
PSIQUIÁTRICAS

Las taxonomías de las enfermedades 
son especialmente complejas y no pueden 
seguir los modelos históricos de las taxono-
mías científicas, que han definido todos los 
elementos de un conjunto determinado. Un 
ejemplo de uso frecuente de estas últimas 
taxonomías es la tabla periódica de los ele-
mentos. Otro ejemplo venerable es el Sys-
tema Naturae de Linneo y la consiguiente 
nomenclatura de las especies biológicas. 
La tabla periódica de los elementos tiene 
la simplicidad de los números pequeños 
además de las reglas contundentes y rápi-
das de la química, mientras que el Systema 
Naturae, a pesar de tener que tratar con 
un número cada vez mayor de entidades, 
podría decirse que se basa en la observación 
directa de los seres. Por el contrario, una 
taxonomía de enfermedades se ocupa de 
miles de entidades rebeldes (frente a 118 
elementos), que no pueden ser observadas, 
aprehendidas o diseccionadas directamente 
(como los animales o las plantas). 
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A pesar de estos retos, las taxonomías 
de las enfermedades han tratado de propor-
cionar una clasificación compartida, basada 
en la evidencia, clínicamente significativa 
y exhaustiva que se basa en la etiología 
y la terapéutica. La noción de que bajo 
el síndrome observable yace una entidad 
causal, que debemos investigar y tratar, se 
encuentra en el corazón de la práctica de la 
medicina65. Estas “entidades de enferme-
dad” tienen características específicas que 
las hacen claras y distintas de otras (es decir, 
presentación, etiología, respuesta a la inter-
vención), son transparentes para el clínico y 
están bien fundamentadas en la evidencia.

La psiquiatría se ha enfrentado durante 
mucho tiempo a los retos de producir una 
nosología causal que sea capaz de orientar 
el tratamiento66. Pinel desarrolló la pri-
mera nosología completa para personas 
con trastornos mentales graves, junto con 
el tratamiento moral, el primer marco tera-
péutico de la era científica67. Poco después, 
Kahlbaum, Kraepelin y Bleuler sentaron 
una base firme para la psiquiatría clínica 
mediante la observación minuciosa y la 
documentación sistemática de la historia 
natural de las enfermedades mentales gra-
ves. Podría decirse que Freud hizo avan-
zar aún más la nosología y la terapéutica 
al centrarse en un conjunto diferente de 
trastornos (normalmente más leves, pero 
mucho más prevalentes), que denominó 
neurosis (para destacar su diferencia con 
las psicosis), y desarrollar el concepto y la 
práctica de la psicoterapia. Estos marcos 
impulsaron los subsiguientes avances en 
nuestra comprensión e intervenciones de 
los trastornos mentales.

La percepción de que los avances en 
los tratamientos no son lo suficientemente 
rápidos y sólidos ha llevado a criticar la 
nosología actual68. En particular, el DSM 
y la CIE han sido criticados por centrarse 
excesivamente en la fiabilidad a expensas 
de la validez. Desde este punto de vista, 
la esquizofrenia y el trastorno bipolar pue-
den ser entidades patológicas genuinas, 
pero nuestra definición sindrómica carece 
de especificidad, y es probable que existan 
diferentes vías causales que conduzcan a 
subtipos clínicamente significativos de 
estos trastornos. El trastorno depresivo 
mayor, por otro lado, es probable que 
sea una mezcla de síndromes del estado 
de ánimo, algunos no disfuncionales (es 
decir, sin trastornos) o no específicos (es 
decir, que combinan síntomas depresivos 
con ansiedad), incluyendo solo algunas 
entidades de enfermedad verdaderas, pero 
potencialmente diversas (p. ej., melancolía, 

depresión psicótica). Y cuando se trata de, 
digamos, los trastornos de personalidad, 
el concepto de entidad de enfermedad es 
aún más lejano, y la búsqueda de nuevos 
enfoques se considera especialmente clave.

Uno de estos nuevos paradigmas es el 
HiTOP. Se propone un marco jerárquico 
que, basándose en la covariación obser-
vada de los rasgos dimensionales, permite 
identificar superespectros y espectros laten-
tes (suprasíndromes), síndromes (nuestros 
trastornos actuales) y componentes de nivel 
inferior69-72. En este marco conceptual, una 
dimensión consiste en un espacio continuo 
en el que un elemento se presenta en dife-
rencias de grado, pero no de tipo, entre lo 
normal y lo patológico.

El HiTOP se basa en el análisis facto-
rial y en técnicas relacionadas, que apro-
vechan la covariación de los rasgos obser-
vables para identificar un factor común 
no observado que, una vez incluido en el 
modelo, explica la covariación73. Los estu-
dios de Costa y McCrae que condujeron 
a la identificación de los cinco dominios 
de la personalidad fueron un excelente 
ejemplo de este enfoque. Hay una razón 
subyacente común que explica la tendencia 
de una persona a preocuparse por muchas 
cosas, a pensar que el futuro parece som-
brío, a tener pensamientos intrusivos y a 
ser gruñona74. Ese factor no observado se 
conceptuó como “neuroticismo”, y explica 
plenamente la covariación de estos rasgos 
en cualquier individuo. Un enfoque similar 
para el estudio de la psicopatología infantil 
condujo a la caracterización binaria de una 
dimensión “internalizadora” y otra “exter-
nalizadora” de los trastornos infantiles75.

El paradigma HiTOP pretende apro-
vechar estas líneas de investigación bien 
establecidas para desarrollar una nosolo-
gía basada en datos que se libere del peso 
muerto de la teoría construida sobre los 
enfoques actuales. El concepto clave de 
partida se basa en la premisa de que, puesto 
que la evidencia apunta a que las dimensio-
nes psicopatológicas existen en un proceso 
continuo, los trastornos deberían concep-
tualizarse de forma similar, y la nosología 
debería alejarse de un enfoque en entidades 
categóricas. En lugar de insistir en límites 
cuestionables, este enfoque propone umbra-
les dimensionales, que se determinan empí-
ricamente y no implican ninguna diferencia 
“de tipo”. Al agrupar los síntomas conco-
mitantes dentro del mismo síndrome, y los 
síntomas no concomitantes por separado, 
se reduce la heterogeneidad del trastorno. Y 
al asignar los síndromes superpuestos a los 
mismos espectros no observados, se explica 

el exceso de comorbilidad encontrado al 
utilizar las categorías actuales.

La clasificación dimensional resultante, 
argumentan los defensores de HiTOP, es 
coherente con la evidencia sobre los facto-
res de riesgo, biomarcadores, evolución de 
la enfermedad y respuesta al tratamiento69. 
La figura 2 muestra un esquema de la 
nueva nosología propuesta. Un elemento 
intrigante de este enfoque es lo que se ha 
denominado “p”, o factor de psicopatología 
general (en la parte superior de la figura 2). 
Además de los superespectros y los espec-
tros, el análisis factorial apunta en última 
instancia a la existencia de un único rasgo 
latente que explicaría toda la psicopatolo-
gía, equivalente al bien establecido factor 
“g” para la inteligencia general76,77.

Si las nosologías dimensionales preten-
den anular las categóricas, el análisis de 
redes posiblemente pretende anular ambas, 
en la medida en que postula que la noción 
de un constructo subyacente no observado 
es injustificada, ya sea una entidad patoló-
gica categórica o un factor latente dimen-
sional78. El enfoque de red para la psicopa-
tología sostiene que los trastornos mentales 
pueden concebirse como “problemas de la 
vida”, y se entienden mejor a nivel de lo 
observable. Más que por entidades latentes, 
los estados de trastorno se explican plena-
mente por la interacción entre los signos 
y los síntomas (los “nodos” de las redes). 
Estas interacciones son en sí mismas los 
elementos causales (es decir, un síntoma 
causa otro síntoma, luego otro síntoma, y 
así sucesivamente), y un trastorno es sim-
plemente un “estado estable” alternativo de 
redes de síntomas fuertemente conectadas 
(en contraposición al estado estable “nor-
mal” de salud).

Una conceptualización de los trastornos 
como “problemas de la vida” acaba con la 
noción médica de enfermedad como enti-
dad causal subyacente. Desde este punto 
de vista, las deficiencias en nuestra com-
prensión de la etiología no se deben nece-
sariamente a las limitaciones diagnósticas o 
a modelos insuficientemente precisos para 
lo no observado, sino que, por el contrario, 
pueden deberse a nuestra falta de atención 
a la superficie, es decir, a los propios sín-
tomas, que van reforzándose mutuamente 
mientras nos distraemos mirando detrás de 
cortinas imaginarias.

A diferencia de los enfoques dimensio-
nales, los defensores del análisis de redes 
reniegan de cualquier jerarquía nosológica 
(superespectros, espectros, trastornos, sín-
tomas, etc.), y postulan que solo hay un 
nivel, el de los síntomas, que pueden cau-
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sarse y reforzarse mutuamente. Cabe desta-
car que el análisis de redes postula que los 
síntomas (o nodos que interactúan) pueden 
ser activados por perturbaciones que surgen 
del “campo externo” (es decir, “externo” a 
la red de síntomas, no necesariamente al 
organismo o a la persona), como la pérdida 
de un ser querido (que puede activar el sín-
toma estado de ánimo deprimido, poniendo 
en marcha la red depresiva) o una anoma-
lía cerebral (que puede activar el síntoma 
alucinación, poniendo en marcha la red 
psicótica).

Que un individuo desarrolle una nueva 
red de síntomas fuertemente conectada ante 
un factor de estrés depende de su “vulnera-
bilidad”, que se basa en la conectividad de 
la red. Dado un conjunto de datos con sín-
tomas y/o signos de trastornos, un análisis 
de redes puede cuantificar todos los nodos 
e interacciones relevantes, incluyendo la 
frecuencia y concurrencia de los síntomas, 
la fuerza y el número de sus asociaciones, y 
la centralidad de cada síntoma (es decir, la 
suma de las interacciones con otros nodos). 
Los trabajos empíricos que emplean el aná-
lisis de redes pueden proporcionar informes 

rigurosos sobre la vulnerabilidad y evolu-
ción de los trastornos mentales.

También se han propuesto otros enfo-
ques estadísticos novedosos que podrían 
facilitar el cambio de paradigma en psiquia-
tría. La psiquiatría se ha basado durante 
mucho tiempo en modelos lineales para 
explorar las asociaciones y desarrollar 
teorías de riesgo y resiliencia para los 
trastornos mentales. Sin embargo, en la 
actualidad se han desarrollado métodos de 
inferencia causal en estadística, que pro-
porcionan nuevos enfoques para delinear 
las relaciones causales79. En genética, la 
aleatorización mendeliana proporciona un 
método innovador para abordar las relacio-
nes causales de diferentes fenotipos, y se 
ha empleado cada vez más en la investiga-
ción psiquiátrica80. Las redes neuronales y 
el aprendizaje profundo han desempeñado 
un papel clave en el avance de la inteli-
gencia artificial, y se están aplicando cada 
vez más a la investigación de los trastornos 
psiquiátricos, incluida la predicción de los 
resultados del tratamiento81-84. Mientras 
que muchos consideran que estas técnicas 
permiten avances iterativos, algunos están 

convencidos de que permiten una perspec-
tiva totalmente novedosa y, por lo tanto, 
constituyen un cambio de paradigma en el 
campo85.

El trabajo sobre HiTOP y el análisis de 
redes ha sido importante y útil en varios 
aspectos. En primer lugar, los enfoques 
basados en datos no sesgados tienen un 
papel importante en el fortalecimiento de 
la ciencia pertinente, ya sea de la nosología 
o de áreas como la genética. El enfoque de 
los trastornos de ansiedad relacionados con 
el miedo, por ejemplo, ofrece interesantes 
vías de investigación, tanto desde una pers-
pectiva neurocientífica como terapéutica, y 
el análisis de redes ha contribuido con ideas 
en la presentación de algunos trastornos48. 
En segundo lugar, algunos constructos 
dimensionales, incluidos los de los trastor-
nos internalizantes y externalizantes, tienen 
utilidad clínica. El subfactor “angustia” 
refleja el notable solapamiento entre sínto-
mas depresivos y ansiosos, y la asociación 
entre los síntomas de dos trastornos diferen-
tes (p. ej., el trastorno depresivo mayor y el 
trastorno de ansiedad generalizada) puede 
ser más fuerte que las asociaciones “dentro” 

Figura 2 Modelo de la Taxonomía Jerárquica de la Psicopatología (HiTOP) (de Krueger et al69).
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de cada trastorno86. En tercer lugar, el uso 
de nuevos métodos estadísticos para obte-
ner inferencias causales ha proporcionado 
importantes conocimientos sobre el riesgo 
y la resiliencia a los trastornos mentales59. 
Por ejemplo, el análisis de redes ofrece una 
base matizada para el tratamiento especí-
fico de los síntomas principales de algunos 
trastornos mentales (p. ej., reformulación 
de pensamientos automáticos específicos 
mediante intervenciones cognitivo-conduc-
tuales).

Al mismo tiempo, estos enfoques tie-
nen importantes limitaciones. En particular, 
los enfoques categóricos y dimensionales 
son intercambiables: cualquier dimensión 
puede convertirse en una categoría, y cual-
quier categoría puede convertirse en una 
dimensión87. No hay ninguna razón para 
conceptualizar los trastornos mentales 
como exclusivamente dimensionales. En 
física, la propia materia se concibe a veces 
mejor en términos de ondas (un concepto 
dimensional) y otras veces en términos de 
partículas (uno categórico). Del mismo 
modo, en psiquiatría, parece apropiado un 
enfoque pluralista que permita el empleo de 
una gama de diferentes constructos dicotó-
micos y continuos88,89.

Sorprendentemente, el HiTOP emplea 
la terminología del DSM a nivel de tras-
torno. Las psicopatologías “dirigidas por 
números” y sus nosologías resultantes no 
tienen qué conducir necesariamente a un 
cambio en las construcciones basadas en la 
práctica clínica y la investigación de larga 
data. En la misma línea, el análisis de redes 
ofrece un modelo útil para comprender la 
distribución de los síntomas, identificar 
objetivos terapéuticos y explicar la efica-
cia de las intervenciones sintomáticas. Sin 
embargo, el análisis de redes no especifica 
los niveles particulares de explicación que 
subyacen a una estructura de red; por lo 
tanto, aunque puede ser un marco organi-
zativo útil, no está claro que vaya a pro-
porcionar nuevos conocimientos sobre los 
mecanismos etiológicos subyacentes.

Consideremos un conjunto de pacientes 
que presentan, entre otros, los siguientes 
síntomas: dolores de cabeza, vómitos y 
convulsiones. Un análisis factorial puede 
apuntar hacia un factor latente que expli-
que la covariación entre ellos. Cualquier 
clínico sabrá que, a menos que la causa esté 
relacionada con sustancias, lo primero que 
hay que descartar en estos pacientes es una 
lesión que ocupe espacio en el cerebro, y 
que este elemento no observado es solo un 
intermediario que puede ser causado a su 
vez por múltiples entidades patológicas, 

sobre todo hemorragias, infecciones y 
cáncer. El hecho de que un factor latente 
pueda explicar la covariación entre los sín-
tomas ansiosos y los depresivos no excluye 
que estos síntomas estén causados por dis-
funciones muy diferentes (antes del factor 
latente), y que otros síntomas acompañantes 
den la pista de la causa final (al igual que la 
presión arterial alta, la fiebre o la pérdida 
de peso darían pistas sobre un síndrome de 
lesión ocupante de espacio).

En relación con esto, consideremos 
que HiTOP se centra en un factor “p” de 
psicopatología general. Este enfoque puede 
contrarrestarse con un argumento de reduc-
tio ad absurdum que indica que un factor 
latente “i” explica la covariación de todas 
y cada una de las enfermedades humanas. 
Dados algunos conjuntos de datos, pode-
mos encontrar que la covariación de náu-
seas, hemoptisis, ictericia e infarto de mio-
cardio se explica por un rasgo dimensional 
latente. Podemos optar por llamarlo “sibari-
tismo”, distribuido dimensionalmente entre 
un extremo (templanza) y otro (libertinaje). 
Los lectores que se centran en la medicina 
basada en los valores podrían criticar la 
elección de las palabras aquí, mientras que 
los que se centran en la medicina basada en 
la evidencia probablemente no se conven-
cerán de que un enfoque que elude enti-
dades de la enfermedad hará avanzar los 
estudios de psiquiatría, gastroenterología 
y cardiología29.

En un análisis de clase latente de los 
síndromes depresivos y de ansiedad, Eaton 
et al90 propusieron un enfoque denominado 
“empirismo guiado”, por el que impusieron 
explícitamente una estructura impulsada 
por la teoría en varios modelos estadísti-
cos, los compararon y obtuvieron el mejor 
ajuste empírico. Tal vez sea preferible 
utilizar tales restricciones explícitamente 
impulsadas por la teoría que aceptar cons-
trucciones teóricas ocultas. Por ejemplo, 
en lugar de asumir que todos los trastornos 
depresivos del DSM y algunos relacionados 
con ansiedad/estrés se explican por un fac-
tor latente llamado “angustia”, a su vez bajo 
un espectro llamado “trastornos de interna-
lización”, se puede imponer una estructura 
basada en la teoría a los modelos para tratar 
de identificar qué es lo que impulsa el sola-
pamiento. De hecho, hay que destacar que 
las nosologías supuestamente “impulsadas 
por números” tienen componentes cualita-
tivos incorporados: desde las preguntas de 
las escalas utilizadas para medir los rasgos 
hasta las etiquetas elegidas para los factores 
latentes, estas clasificaciones están cargadas 
de teoría.

En resumen, la solución a los retos 
nosológicos en psiquiatría puede no resi-
dir en la construcción de nuevas nosolo-
gías o psicopatologías desde cero91, ni 
en el destierro del concepto de “entidad 
nosológica”, sino en la continuación del 
trabajo humilde, laborioso e iterativo de la 
observación clínica sistemática, la investi-
gación minuciosa y el pensamiento crea-
tivo, mientras se comparan deliberadamente 
los modelos dimensionales, categóricos e 
híbridos aplicados a los mismos conjuntos 
de datos. La afirmación de que una noso-
logía “cuantitativa” es de alguna manera 
“ateórica” levanta una bandera roja: donde 
la teoría está aparentemente ausente, a 
menudo está oculta. En su lugar, necesita-
mos combinaciones reflexivas y explícitas 
de teorías basadas en la práctica clínica y 
en evidencia cuantitativa confirmatoria. 
La formulación de hipótesis es una tarea 
cualitativa, creativa e impregnada de teoría, 
mientras que la investigación cuantitativa 
ayuda a descartar teorías falsas y a refinar lo 
que sabemos (probando hipótesis erróneas 
o cuantificando asociaciones).

Del mismo modo, es poco probable que 
los retos etiológicos y de tratamiento en psi-
quiatría se aborden simplemente mediante 
el empleo de conjuntos de datos cada vez 
más grandes, utilizando métodos estadísti-
cos cada vez más refinados. Ciertamente, 
los consorcios de grandes datos y los refina-
dos análisis estadísticos han aportado valio-
sos conocimientos sobre la naturaleza de 
los trastornos psiquiátricos. Sin embargo, 
es importante reconocer las limitaciones 
de cualquier conjunto de datos empíricos 
y de cualquier método analítico, así como 
el valor de una amplia gama de diseños de 
investigación y enfoques estadísticos com-
plementarios, incluido el viejo estudio de 
caso único, que a veces puede proporcionar 
conocimientos clínicos que superan a los de 
los análisis de big data92.

De hecho, la afirmación de que un nuevo 
método estadístico, bioinformático o com-
putacional proporcionará conocimientos 
totalmente novedosos que permitirán un 
cambio de paradigma en psiquiatría debería 
levantar de nuevo una bandera roja. Además, 
cuando las soluciones residen dentro de una 
caja negra, existe una incertidumbre perma-
nente sobre la medida en que podrán pro-
porcionar una ayuda clínicamente útil93,94. 
Deberían emplearse combinaciones reflexi-
vas y explícitas de diseños de investigación 
y métodos estadísticos existentes y novedo-
sos, con el objetivo de lograr un progreso 
iterativo e integrador en nuestro diagnóstico 
y tratamiento de los trastornos psiquiátricos.
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LA DESINSTITUCIONALIZACIÓN 
Y LA ATENCIÓN A LA SALUD 
MENTAL EN LA COMUNIDAD

En los últimos 70 años se ha produ-
cido un cambio sísmico en los modelos de 
prestación de servicios de salud mental en 
todo el mundo. La primera mitad del siglo 
XX estuvo dominada por el crecimiento 
de los hospitales psiquiátricos, sobre todo 
en los países occidentales de altos ingre-
sos. En 1955, había 558.239 personas con 
enfermedades mentales graves viviendo 
en hospitales psiquiátricos en EE UU, con 
una población total de 164 millones en 
ese momento95. En los años siguientes, se 
produjo una reducción significativa en el 
número de camas de hospitales psiquiátricos 
en muchos países de altos ingresos, como 
parte de una tendencia que llegó a conocerse 
como desinstitucionalización. En el Reino 
Unido, EE UU, Australia, Nueva Zelanda 
y países de Europa Occidental, se produjo 
una reducción del 80-90% en las camas de 
hospitales psiquiátricos entre mediados de 
la década de 1950 y la década de 199096.

La desinstitucionalización se refiere a 
la reducción de grandes instituciones psi-
quiátricas y a la transición de pacientes a 
la atención comunitaria. Se dice que esto 
incluye tres componentes: el alta de perso-
nas que residen en hospitales psiquiátricos 
para que reciban atención en la comunidad, 
el desvío de nuevos ingresos a centros alter-
nativos y el desarrollo de nuevos servicios 
especializados basados en la comunidad 
para quienes los necesitan97. Más reciente-
mente, un enfoque en la atención comunita-
ria ha sido también el desarrollo de modelos 
para integrar la salud mental en la atención 
primaria, así como enfoques en la recupe-
ración y la toma de decisiones comparti-
das98. En la medida en que estos modelos 
proponen nuevas formas de abordar las 
enfermedades mentales, así como una gran 
ampliación de los servicios comunitarios, 
muchos argumentarían que constituyen un 
cambio de paradigma crucial.

La desinstitucionalización fue impul-
sada por tres fuerzas principales. En primer 
lugar, la introducción de nuevos medica-
mentos hizo posible que las personas con 
trastornos mentales graves y persistentes, 
como la esquizofrenia y el trastorno bipolar, 
vivieran razonablemente bien en entornos 
comunitarios. En segundo lugar, la proli-
feración de hospitales psiquiátricos había 
supuesto un alto coste, y la desinstitucio-
nalización fue vista por muchos gobiernos 
como una estrategia de ahorro. En tercer 
lugar, el crecimiento del movimiento por 

los derechos humanos en los años 50 y 60 
generó una creciente preocupación pública 
por las prácticas en las instituciones psi-
quiátricas, incluida la atención involuntaria. 
Películas como Alguien voló sobre el nido 
del cuco (One Flew over the Cuckoo’s Nest) 
llamaron la atención del público sobre las 
condiciones en esos centros y apoyaron la 
idea de que las personas con trastornos men-
tales deberían poder elegir la naturaleza y el 
lugar de su cuidado. Esta tendencia se vio 
reforzada por la investigación que demos-
traba que los modelos de atención basados 
en la comunidad, incluso para las personas 
con trastornos mentales graves, podían pres-
tarse de forma eficaz, de una manera más 
aceptable para los usuarios del servicio y, 
en algunos casos, con menos coste97.

Sin embargo, en muchas regiones del 
mundo, este desarrollo no se ha producido 
realmente. En particular, en muchos países 
postcoloniales de bajos ingresos, por ejem-
plo, en el África subsahariana y en el sur de 
Asia, los grandes hospitales psiquiátricos 
han sido abandonados por las administra-
ciones salientes, y han seguido siendo el 
principal lugar de atención. En estos países, 
la desinstitucionalización ha sido escasa y 
la ampliación de los servicios de salud men-
tal comunitarios y de atención primaria ha 
sido muy limitada22. En los países de bajos 
ingresos, había 0,02 camas psiquiátricas 
por cada 100.000 habitantes en 2001, y esta 
cifra aumentó a 1,9 camas por cada 100.000 
habitantes en 2020.

El éxito de los programas de desinstitu-
cionalización en la transición a la atención 
comunitaria ha sido muy variado en todo el 
mundo. En algunos países, como Italia, la 
legislación ha ordenado el establecimiento 
de servicios de base comunitaria y, en con-
secuencia, estos servicios se han implan-
tado de forma generalizada, aunque con 
variaciones sustanciales en todo el país99. 
En muchos otros países, la financiación no 
siguió a las personas que fueron dadas de 
alta de los hospitales psiquiátricos a entor-
nos comunitarios. Por ejemplo, en muchas 
partes de EE UU, la desinstitucionalización 
se ha asociado con una población creciente 
de enfermos mentales sin hogar y de presos 
con enfermedades mentales95.

En Europa Central y del Este, incluso 
con las recientes reformas, los estudios 
han criticado el ritmo desigual de desinsti-
tucionalización, la falta de inversión en la 
atención comunitaria y la “reinstituciona-
lización” de muchas personas con enfer-
medades mentales graves o discapacidad 
intelectual100. En un trágico caso ocurrido 
en Sudáfrica, la desinstitucionalización de 

2.000 personas con enfermedad mental 
grave o discapacidad intelectual del centro 
Life Esidimeni a organizaciones comuni-
tarias sin licencia y no reguladas provocó 
la muerte de más de 140 personas, lo que 
provocó una protesta pública y una inves-
tigación nacional de la Comisión de Dere-
chos Humanos101.

Es importante señalar que la desinstitu-
cionalización se ha asociado a patrones de 
atención de “puerta giratoria”, en los que 
las personas reciben el alta hospitalaria tras 
su ingreso por un episodio agudo, pero no 
cuentan con la atención y el apoyo ade-
cuado en la comunidad, por lo que recaen 
y necesitan volver a ingresar. De hecho, las 
tasas de reingreso han sido un indicador 
importante que los gestores de servicios 
deben vigilar en la era posterior a la desins-
titucionalización, y el foco de atención de 
varios estudios de intervención102.

La OMS ha abogado por el desarrollo 
de servicios comunitarios para los trastor-
nos mentales durante muchas décadas. A 
principios de la década de 2000, elaboró un 
conjunto de directrices para que los países 
desarrollaran políticas, planes y servicios 
nacionales de salud mental103. En ellas se 
incluía la ahora ampliamente citada “com-
binación óptima de servicios” para orien-
tar a los países sobre cómo equilibrar la 
atención hospitalaria y la comunitaria. Este 
modelo proponía una estructura piramidal, 
en la que la atención psiquiátrica especiali-
zada en régimen de hospitalización repre-
senta solo una pequeña proporción de los 
servicios en el vértice de la pirámide, y se 
apoya en los servicios psiquiátricos de hos-
pitales generales, la extensión comunitaria 
especializada, los servicios de atención 
primaria y el autocuidado en la base de la 
pirámide. Otros han desarrollado modelos 
similares de “atención equilibrada”104.

En el siglo XXI también se han 
desarrollado modelos de integración de la 
salud mental en la atención primaria, como 
los modelos de atención colaborativa105. 
Estos últimos se centraron inicialmente en 
la atención a personas con depresión comór-
bida y otras enfermedades crónicas. Poste-
riormente, esta labor se ha ampliado para 
incluir otros trastornos mentales, mediante 
modelos en los que un especialista en salud 
mental proporciona apoyo a los proveedores 
de atención sanitaria no especializada, que 
son el principal punto de contacto para las 
personas que necesitan atención. La OMS 
ha respaldado este enfoque, en particular 
a través de su programa insignia mhGAP, 
que proporciona directrices clínicas para la 
prestación de servicios de salud mental a 
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través de plataformas de atención sanitaria 
no especializada en entornos de atención 
primaria y hospitalaria general106. La Guía 
de Intervención mhGAP se ha implemen-
tado ya en más de 100 países.

Paralelamente, la última parte del siglo 
XX y principios del XXI han visto el rápido 
desarrollo de los enfoques de recuperación 
y de la toma de decisiones compartida en 
el cuidado de la salud mental. La toma 
de decisiones compartida implica que 
los clínicos y las personas con trastornos 
mentales trabajen juntos para tomar deci-
siones, en particular sobre las necesidades 
de atención, de una manera colaborativa y 
mutuamente respetuosa98. Este enfoque es 
coherente con el énfasis en los derechos 
humanos, así como con la importancia de 
la experiencia vivida por los pacientes, los 
modelos explicativos y los valores especí-
ficos, y claramente merece apoyo107,108. Los 
modelos de recuperación han desafiado los 
roles tradicionales de los “pacientes” para 
replantear la recuperación como una forma 
de vivir una vida satisfactoria y esperan-
zadora que hace una contribución incluso 
dentro de las limitaciones de la enferme-
dad109. El movimiento de recuperación ha 
sido muy influyente, se ha incorporado a las 
políticas de salud mental y ha configurado 
el diseño de los sistemas de salud mental 
en varios países109.

Sin embargo, a pesar de los sólidos 
principios científicos y éticos que apoyan 
la atención comunitaria, el cuidado cola-
borativo y los movimientos hacia la toma 
de decisiones compartida y los enfoques 
de recuperación, siguen existiendo grandes 
desafíos, y el cambio de paradigma pro-
puesto sigue siendo en gran medida una 
aspiración. Aunque los modelos de aten-
ción comunitaria han sido desarrollados, 
probados y han demostrado su eficacia en 
estudios de referencia, hay pocos casos de 
países que inviertan sistemáticamente en 
estos modelos a escala, de forma que influ-
yan sustancialmente en la salud mental de 
la población. Además, aunque los enfoques 
como la toma de decisiones compartida pre-
sentan ventajas evidentes, se ha informado 
de un amplio abanico de obstáculos a nivel 
individual, organizativo y de sistema110, y 
su implementación sigue siendo limitada 
en la atención a la salud mental98.

De hecho, se ha observado que el 
acuerdo sobre el concepto de toma de deci-
siones compartida entre las partes intere-
sadas es solo superficial98. Al fin y al cabo, 
es posible que los médicos no apoyen este 
enfoque si conduce a que los pacientes ten-
gan más poder, pero menos adherencia a las 

recomendaciones de tratamiento. Este ejem-
plo plantea cuestiones más amplias sobre 
los modelos de atención comunitaria: ¿Se 
debe el fracaso en la ampliación sistemática 
de estos modelos únicamente a la falta de 
voluntad política y a la consiguiente escasez 
de recursos, o existen problemas fundamen-
tales con el modelo? Nuestra opinión es que 
ambas alternativas pueden ser ciertas.

No cabe duda de que hay una falta de 
voluntad política y de inversión. A pesar de 
la valiente campaña de personas con expe-
riencia vivida por sus derechos a tomar deci-
siones sobre su cuidado, junto con la sólida 
evidencia de mejores resultados asociados a 
los modelos de atención colaborativa basa-
dos en la comunidad, los gobiernos suelen 
permanecer indiferentes1. En 2020, el 70% 
del gasto público total en salud mental en 
los países de ingresos medios se destinó a 
los hospitales psiquiátricos, frente al 35% 
en los países de ingresos altos22. Estas dife-
rencias deben considerarse en el contexto 
de las enormes desigualdades mundiales 
en el compromiso de los gobiernos con la 
salud mental en general. Mientras que los 
países de altos ingresos gastan 52,7 USD 
per cápita en salud mental, los países de 
bajos ingresos gastan 0,08 USD per cápita22. 

Por otro lado, también puede darse el 
caso de que la atención comunitaria no vaya 
lo suficientemente lejos para abordar los 
determinantes sociales de la salud mental. 
Mientras que muchos modelos de atención 
comunitaria se centran en los individuos 
con trastorno mental y su familia inmediata, 
muy pocos abordan los factores estructura-
les fundamentales de la enfermedad mental 
en las poblaciones, como la desigualdad, 
pobreza, inseguridad alimentaria, violencia 
y condiciones de vida peligrosas111,112. El 
éxito de los servicios de salud mental comu-
nitarios requiere la existencia de comuni-
dades viables.

La estrategia de desinstitucionalización 
se basó en la premisa de que las comunida-
des pueden proporcionar un entorno seguro 
y de apoyo en el que personas con enfer-
medades mentales graves pueden prospe-
rar. En países marcados por altos niveles 
de pobreza, desigualdad, conflictos civiles y 
violencia doméstica, este no es ciertamente 
el caso. Abogar por la atención comunita-
ria requiere abordar las injusticias sociales 
fundamentales que precipitan y mantienen 
la enfermedad mental en las poblaciones.

Además, es posible que los planifi-
cadores de los servicios comunitarios 
no hayan ido lo suficientemente lejos al 
tener en cuenta los factores que impulsan 
la demanda de atención de salud mental. 

Por ejemplo, en muchos países de ingre-
sos bajos y medianos, los curanderos basa-
dos en la fe siguen siendo los principales 
proveedores de atención para las personas 
con trastornos mentales graves, debido a 
la escasez de profesionales de salud men-
tal convencionales y a las creencias com-
partidas sobre las causas y tratamientos de 
dichas afecciones.

La eficacia y rentabilidad de los mode-
los de atención compartida en colaboración 
con curanderos tradicionales y basados en 
la fe se ha documentado en Ghana y Nige-
ria113. Asimismo, en Nepal se ha demostrado 
la posibilidad de abordar las barreras de la 
demanda mediante la implementación de 
una herramienta de detección de infor-
mantes comunitarios, basada en modismos 
locales de angustia y viñetas para identifi-
car a las personas con diversos trastornos 
de salud mental114. Estas innovaciones en 
países de ingresos bajos y medios ofrecen 
posibles enseñanzas para que los países de 
ingresos altos desarrollen modelos de aten-
ción colaborativa que se ajusten a los siste-
mas de creencias de los usuarios de atención 
a la salud mental y aborden las barreras del 
lado de la demanda para la atención. 

En resumen, a pesar del desarrollo de 
los servicios de base comunitaria, la aten-
ción colaborativa, la toma de decisiones 
compartida y los modelos de recuperación, 
no se ha producido un cambio de paradigma 
hacia la implementación de una atención a 
la salud mental comunitaria eficaz y que 
funcione bien en todo el mundo. Se debe 
levantar una bandera roja cuando los pla-
nes para los servicios comunitarios carecen 
de recursos (por ejemplo, no proporcionan 
suficientes recursos humanos para realizar 
el trabajo), o son demasiado optimistas en 
cuanto a la implementación (por ejemplo, 
pasar por alto importantes barreras para la 
toma de decisiones compartida)115.

No obstante, los modelos basados en la 
comunidad tienen muchos puntos fuertes 
y deberían incorporarse a los intentos de 
mejorar iterativamente las prácticas clínicas 
y las respuestas de la sociedad al trastorno 
mental. De hecho, se ha argumentado que 
el paso a los servicios basados en la comu-
nidad no ha sido un cambio repentino, sino 
más bien la culminación de un desarrollo 
lento, gradual y evolutivo, que tiene viejas 
raíces históricas y que es de esperar que 
continúe en el tiempo116. Para consolidar y 
ampliar los avances logrados, es necesario 
que se refuercen los enfoques basados en 
la comunidad en todo el mundo.

En conjunto, la lenta transición de la 
atención de salud mental institucional a 
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la comunitaria se debe en parte a que los 
gobiernos de los países de ingresos bajos, 
medios y altos no invierten adecuada-
mente en dicha atención –para disponer de 
la financiación necesaria a fin de seguir a 
las personas con trastornos mentales en sus 
comunidades y proporcionarles el apoyo y 
las opciones que necesitan para llevar una 
vida productiva y significativa– y se nece-
sitan estrategias para persuadirles de que 
lo hagan. Pero, quizás en un grado igual-
mente importante, existen deficiencias en 
los modelos de atención comunitaria, con 
expectativas poco realistas de un drástico 
cambio de paradigma. 

TCC Y LA AMPLIACIÓN DE 
LA PSICOTERAPIA BASADA 
EN LA EVIDENCIA

Desde su desarrollo en la década de 
1970, la terapia cognitivo-conductual (TCC) 
ha sido el núcleo de un importante cambio 
en la práctica clínica hacia el uso de psico-
terapias basadas en la evidencia. En cientos 
de ensayos controlados aleatorizados se han 
examinado los efectos de la TCC para una 
amplia gama de trastornos mentales, como 
depresión, trastornos de ansiedad, trastor-
nos por consumo de sustancias, trastorno 
bipolar, trastornos psicóticos, trastornos 
somatomorfos, trastornos de la conducta 
alimentaria, trastornos de personalidad y 
también otras afecciones, como la ira y la 
agresividad, el dolor crónico y la fatiga117. 
La TCC también se ha probado en grupos 
de edad y en grupos específicos, como 
mujeres con trastornos perinatales y per-
sonas con trastornos médicos generales117.

También se han investigado rigurosa-
mente otros tipos de psicoterapia, e incluso 
las psicoterapias que tradicionalmente no se 
habían explorado mediante ensayos con-
trolados aleatorizados, como las terapias 
de orientación psicoanalítica y las terapias 
experienciales, también se han puesto a 
prueba ahora con estos métodos118-120. No 
obstante, la TCC es, con diferencia, el tipo 
de psicoterapia mejor examinada y, por 
tanto, domina la transición en este campo 
hacia el uso de psicoterapias basadas en la 
evidencia121.

La TCC es altamente consistente con 
un modelo neurobiológico de los trastornos 
mentales, en la medida en que se centra 
en la reducción de los síntomas, la mejora 
del funcionamiento y la remisión del tras-
torno. Además, la literatura sobre las bases 
neurobiológicas de las intervenciones con-
ductuales y cognitivas se ha vuelto cada vez 

más sofisticada122,123, y una literatura más 
reciente sobre la TCC basada en procesos 
se alinea bien con el enfoque de RDoC en 
los mecanismos transdiagnósticos124. Por 
lo tanto, la TCC puede combinarse fácil-
mente con enfoques de orientación neuro-
biológica, especialmente la farmacoterapia.

Sin embargo, a pesar de la solidez de la 
evidencia y de su compatibilidad con otras 
intervenciones basadas en la evidencia, la 
TCC no se ha integrado en los sistemas de 
salud mental a nivel global. En muchos 
países, todavía se considera un enfoque 
reduccionista que no aborda los verdaderos 
problemas subyacentes. Los enfoques psi-
coanalíticos siguen siendo dominantes, por 
ejemplo, en Francia y en América Latina125.

En países de ingresos bajos y medios, 
las psicoterapias en general no suelen estar 
disponibles para las personas que padecen 
trastornos mentales, debido a la falta de 
recursos y de personal clínico capacitado. 
Incluso en los países de ingresos altos, 
como EE UU, la utilización de psicote-
rapias ha disminuido desde la década de 
199020, mientras que el uso de medicamen-
tos antidepresivos ha aumentado conside-
rablemente126, a pesar de que la mayoría 
de los pacientes prefiere la psicoterapia a 
la farmacoterapia127.

En la mayoría de las guías de trata-
miento, la TCC se recomienda como tra-
tamiento de primera línea para varios tras-
tornos mentales. Sin embargo, la aplicación 
real de dichas guías en la atención habitual 
ha demostrado consistentemente ser subóp-
tima128-130. Además, cuando se emplea la 
TCC, no está claro si los terapeutas la uti-
lizan realmente tal y como se detalla en los 
protocolos de tratamiento estandarizados, o 
si la combinan con otros enfoques.

El programa de Incremento del Acceso 
a las Terapias Psicológicas (IAPT) en el 
Reino Unido representa el intento más 
ambicioso de abordar las barreras a las 
que se enfrenta la psicoterapia basada en 
la evidencia, con la ampliación de la TCC 
en todo un país. El objetivo principal del 
programa era aumentar masivamente la 
accesibilidad a las psicoterapias basadas 
en la evidencia para personas que sufren 
trastornos mentales comunes, como depre-
sión y trastornos de ansiedad.

Un argumento importante para ampliar 
masivamente las terapias basadas en la 
evidencia es el económico. Los trastornos 
de depresión y ansiedad suelen comenzar 
durante la edad laboral, por lo que los costes 
económicos asociados con ellos son gran-
des, debido a las pérdidas de producción 
y a los costes de las prestaciones sociales. 

Si estos trastornos se tratan a tiempo, los 
costes del tratamiento se compensan con el 
aumento de la productividad y la reducción 
de los costes de asistencia social131. Un aná-
lisis global del retorno de la inversión con-
firmó esta hipótesis a nivel internacional, 
indicando que cada USD invertido daría 
lugar a un beneficio de entre 2,3 y 3 USD 
si solo se tienen en cuenta los costes eco-
nómicos, y de 3,3 a 5,7 USD si se incluye 
el valor del retorno en salud132. Por lo tanto, 
se esperaba que el IAPT se pagaría por sí 
mismo.

El modelo IAPT tiene diversas caracte-
rísticas clave133. En primer lugar, los pacien-
tes pueden ser remitidos por un médico 
general u otro profesional sanitario, pero 
también pueden autorremitirse. Las perso-
nas con depresión, trastorno de ansiedad 
generalizada, trastorno mixto ansiedad/
depresión, trastorno de ansiedad social, 
trastorno de estrés postraumático (TEPT), 
trastorno de pánico, agorafobia, trastorno 
obsesivo-compulsivo o ansiedad por la salud 
reciben una evaluación centrada en la per-
sona que identifica los problemas clave, y se 
define un curso de tratamiento acordado131.

En segundo lugar, el IAPT funciona 
según un modelo de atención escalonada. 
Los pacientes son tratados primero con una 
intervención de baja intensidad basada en 
la evidencia, normalmente una intervención 
de autoayuda basada en la TCC. Solo si 
esto no es apropiado o los pacientes no se 
recuperan, reciben un tratamiento psico-
lógico de alta intensidad. Las terapias de 
baja intensidad las imparten “profesionales 
del bienestar psicológico”, formados para 
realizar intervenciones de autoayuda guia-
das, ya sea por vía digital, telefónica o pre-
sencial. Las terapias de alta intensidad las 
imparten terapeutas plenamente formados 
en TCC u otras intervenciones basadas en 
la evidencia.

En tercer lugar, las terapias que ofrece 
el IAPT son las recomendadas por el Ins-
tituto Nacional para la Salud y la Atención 
de Excelencia (NICE) del Reino Unido. 
Cuando el NICE recomienda diferentes 
terapias para un trastorno mental, se ofrece 
a los pacientes la posibilidad de elegir 
qué terapia prefieren. Esto significa que 
el IAPT no solo ofrece TCC, aunque una 
crítica recurrente ha sido que el programa 
está excesivamente centrado en ese tipo de 
psicoterapia.

En cuarto lugar, los datos de los resul-
tados se recogen de forma sistemática en el 
IAPT. Se pide a los pacientes que rellenen 
varios cuestionarios validados antes de cada 
sesión, para que los clínicos puedan revisar 
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los resultados y utilizarlos en la planifica-
ción del tratamiento.

Entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de 
marzo de 2020, 1,69 millones de pacientes 
fueron derivados al IAPT, de los cuales 1,17 
millones iniciaron tratamiento, con 606 mil 
completando el tratamiento, y el 51% de 
ellos informando de su recuperación. La 
proporción de los recuperados, sin embargo, 
es sustancialmente menor (26%) cuando se 
calcula sobre la base de los que iniciaron el 
tratamiento (suponiendo que los abandonos 
no se recuperaron), y se ha argumentado 
que los resultados del IAPT se han repor-
tado de manera excesivamente positiva134,135.

Una cuestión importante es que los 
resultados varían considerablemente entre 
los servicios de IAPT. En 2015/2016, la 
tasa de recuperación más baja fue del 21% 
y la más alta del 63%. Hay cierta evidencia 
de que las tasas de recuperación son más 
altas con un número creciente de sesiones 
y más pacientes pasando a una terapia más 
intensiva136. Otras variables que se asocian a 
mejores resultados son los tiempos de espera 
más cortos, menor número de citas perdidas 
y mayor proporción de pacientes que conti-
núan con el tratamiento tras la evaluación137.

Una reciente revisión sistemática y 
metaanálisis del programa IAPT identi-
ficó 60 estudios abiertos, de los cuales 47 
pudieron utilizarse para agrupar los datos 
de los resultados previos y posteriores (pre-
post)138. Se encontraron grandes magnitu-
des del efecto pre-post del tratamiento para 
depresión (d=0,87; IC 95%: 0,78-0,96) y 
ansiedad (d=0,88; IC 95%: 0,79-0,97), y un 
efecto moderado para el deterioro funcional 
(d=0,55; IC 95%: 0,48-0,61).

Podría decirse que el programa IAPT 
representa el estado actual de la imple-
mentación de la psicoterapia basada en la 
evidencia en la atención clínica habitual. 
De hecho, ha servido de modelo para el 
desarrollo de programas similares en otros 
países138, como Australia139, Canadá140, 
Noruega141 y Japón142. En términos más 
generales, IAPT indica el reconocimiento 
de la importancia de la salud mental y de 
la asignación de recursos suficientes para el 
tratamiento de los trastornos mentales, así 
como el reconocimiento de la importancia 
de las psicoterapias y su papel en el trata-
miento de los trastornos mentales. 

Existen otros programas de implementa-
ción de la TCC a gran escala, especialmente 
en la atención digital de la salud mental. 
Por ejemplo, Mood GYM143, un programa 
de TCC en línea para la depresión, había 
adquirido más de 850.000 usuarios en 2015. 
Las intervenciones psicológicas de reparto 

de tareas desarrolladas por la OMS, espe-
cialmente Problem Management Plus, han 
sido probadas en varios ensayos aleatori-
zados y ahora se están implementando en 
países de ingresos bajos y medios a gran 
escala144,145. Sin embargo, el programa 
IAPT sigue siendo el mayor programa de 
implantación sistemática de psicoterapias 
en todo el mundo.

Dada la ambición del IAPT, con un des-
pliegue amplio y riguroso en todo un país, 
parece razonable plantear la cuestión clave 
de si este programa ha tenido impactos en el 
mundo real, entre ellos, una reducción de la 
carga de morbilidad de los trastornos men-
tales. Sin embargo, una primera cuestión es 
que la comparación del IAPT con otros ser-
vicios de tratamiento requeriría un ensayo 
de intervención comunitaria en el que las 
personas fueran aleatorizadas al IAPT o a 
la atención de salud mental “regular”. Este 
ensayo no se ha realizado y probablemente 
nunca se realizará. Por consiguiente, aun-
que es posible afirmar sobre la base de los 
datos de resultados de la atención habitual 
que otros servicios son tan eficaces como el 
IAPT146, o que los servicios de IAPT pue-
den no proporcionar intervenciones que se 
ajusten al nivel de complejidad de los pro-
blemas de los pacientes147, es difícil validar 
tales afirmaciones.

Una segunda cuestión es si algún trata-
miento de salud mental, incluido el IAPT, 
es realmente capaz de reducir la carga de 
enfermedad de los trastornos mentales. Un 
estudio de modelado clave ha estimado que 
los tratamientos actuales solo reducen alre-
dedor del 13% de la carga de morbilidad 
de los trastornos mentales a nivel pobla-
cional148. En condiciones óptimas, en las 
que todas las personas con trastorno mental 
reciben un tratamiento basado en la eviden-
cia, este porcentaje puede aumentar hasta 
el 40%. Por tanto, incluso en condiciones 
óptimas de 100% de aceptación y 100% 
de tratamientos basados en la evidencia, no 
se espera que la reducción de la carga de 
enfermedad sea superior al 40%. Esto es 
cierto tanto para el IAPT como para otros 
programas difundidos a gran escala.

La limitada capacidad de los tratamien-
tos actuales para reducir la carga de enfer-
medad de los trastornos mentales plantea 
la llamada “paradoja tratamiento-preva-
lencia”149. Esta se refiere al hecho de que 
las tasas de tratamiento clínico han aumen-
tado en las últimas décadas, mientras que 
las tasas de prevalencia poblacional de los 
trastornos mentales no han disminuido. Una 
mayor disponibilidad de tratamientos podría 
acortar los episodios, prevenir las recaídas 

y reducir las recidivas, lo que a su vez con-
duciría a una menor estimación de la pre-
valencia puntual de la depresión, pero esto 
no ha ocurrido. La mayoría de los metaaná-
lisis indican tasas de prevalencia estables o 
incluso pequeños aumentos en la prevalen-
cia, a pesar del aumento de la utilización de 
los servicios150 y la eficacia demostrada de 
los tratamientos psiquiátricos31.

Hay varias explicaciones posibles para 
esta “paradoja tratamiento-prevalencia”149. 
En primer lugar, es posible que las tasas de 
prevalencia de la depresión hayan dismi-
nuido, pero que al mismo tiempo la inciden-
cia haya aumentado debido a los cambios 
sociales. En segundo lugar, es posible que 
las tasas de prevalencia hayan descendido, 
pero que la angustia emocional se haya 
diagnosticado con más frecuencia como 
trastorno depresivo en las últimas décadas, 
enmascarando así el descenso. En tercer 
lugar, es posible que las tasas de prevalen-
cia no hayan descendido, porque los trata-
mientos pueden no ser tan efectivos como 
nos gustaría151. De hecho, los efectos del 
tratamiento pueden estar sobreestimados en 
los ensayos debido a un sesgo de publica-
ción, a un informe selectivo de resultados, 
al uso de grupos de control inadecuados o al 
efecto de lealtad. Además, los tratamientos 
pueden no beneficiar a los pacientes con 
depresión crónica, o los tratamientos pue-
den tener efectos iatrogénicos que bloquean 
la recuperación natural y prolongan los epi-
sodios depresivos152. 

En conjunto, el desarrollo de psicote-
rapias basadas en la evidencia ha supuesto 
un notable paso adelante para la psiquia-
tría, y la ampliación de dichas psicoterapias 
efectivas en el IAPT y otros programas de 
implantación a gran escala ha contribuido 
a consolidar este avance. Dicho esto, las 
diversas críticas al IAPT sugieren que no 
es en absoluto una panacea. En cambio, 
podría decirse que la implementación de 
psicoterapias basadas en la evidencia se 
conceptualiza mejor como representación 
de un progreso creciente. El impacto de los 
tratamientos basados en la evidencia sobre 
la carga de enfermedad de los trastornos 
mentales parece ser actualmente modesto; 
y no están claros los horizontes temporales 
para la introducción de intervenciones que 
sean notablemente más exitosas.

FENOTIPADO DIGITAL Y TERAPIAS 
DIGITALES

Los rápidos avances tecnológicos y la 
expansión de internet han impulsado el 
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desarrollo y el uso generalizado de una 
gran cantidad de dispositivos digitales con 
el potencial de transformar la investigación 
y la práctica psiquiátrica153. De hecho, la 
cuarta revolución industrial y el impulso a 
la telepsiquiatría por parte de la pandemia 
de COVID-19 ya han puesto de manifiesto 
que las tecnologías digitales ofrecen nuevas 
oportunidades para mejorar el diagnóstico 
psiquiátrico, ampliar la prestación de aten-
ción a la salud mental y recoger grandes 
cantidades de datos para la investigación 
psiquiátrica154,155.

Hay muchos ejemplos de cómo estos 
avances han permitido soluciones digitales 
en psiquiatría156,157. Por nombrar algunos, 
la realidad virtual puede facilitar la terapia 
de exposición para las fobias y el TEPT158, 
los chatbots pueden impartir TCC a dis-
tancia de forma anónima día y noche159, 
el análisis informático de las imágenes 
del circuito cerrado de televisión (CCTV) 
puede identificar los intentos de suicidio 
en curso en los puntos conflictivos160, el 
software de reconocimiento facial y de 
voz puede mejorar el diagnóstico psiquiá-
trico161,162, los dispositivos portátiles pueden 
permitir el seguimiento y la evaluación de 
pacientes en tiempo real163, el análisis de 
la interacción humano-ordenador puede 
detectar episodios maníacos y depresivos 
en tiempo real164, y el riesgo de suicidio 
puede evaluarse mediante el análisis de las 
publicaciones en redes sociales165.

Además, el uso generalizado de las 
historias clínicas digitales, la recopilación 
de enormes cantidades de datos de indivi-
duos a través de dispositivos inteligentes, 
la capacidad de vincular múltiples bases de 
datos y el uso de algoritmos de aprendizaje 
automático han redefinido el uso de los big 
data en psiquiatría con la promesa de supe-
rar los fallos de los métodos estadísticos 
convencionales y las muestras pequeñas 
para captar la heterogeneidad subyacente 
de los fenotipos psiquiátricos81-83. La habi-
lidad para acceder, almacenar y manipular 
datos, junto con el uso de algoritmos de 
aprendizaje automático, promete avanzar 
en la práctica de la medicina individuali-
zada en psiquiatría, al permitir el empare-
jamiento de pacientes con los tratamientos 
más adecuados81-83. 

El uso de teléfonos inteligentes es ahora 
omnipresente incluso en entornos remotos y 
con recursos limitados en todo el mundo166, 
lo que convierte a estos dispositivos en un 
medio poderoso para mejorar el acceso a la 
atención psiquiátrica167. Los teléfonos inte-
ligentes ya se están utilizando para ofrecer 
intervenciones para trastornos mentales 

comunes168-171, y hay más de 10.000 apli-
caciones de salud mental disponibles en el 
mercado172. Existe un potencial considera-
ble para convertir los teléfonos inteligen-
tes en portales de tratamiento rentables y 
eficientes, poniendo literalmente las inter-
venciones de salud mental en manos de 
los 6.378 millones de personas que poseen 
estos dispositivos (es decir, el 87% de la 
población mundial), muchas de las cuales 
no tienen actualmente acceso a la atención 
de salud mental.

Como dispositivos de comunicación, los 
teléfonos inteligentes pueden utilizarse para 
facilitar el apoyo entre compañeros, entre-
gar mensajes personalizados, proporcionar 
acceso a recursos psicoeducativos y facilitar 
la derivación oportuna a la atención clínica 
presencial adecuada153. Las capacidades de 
comunicación de los teléfonos inteligentes 
han permitido la expansión de la telepsi-
quiatría a través de llamadas de voz y vídeo 
de alta calidad y bajo coste173, con evidencia 
que indica que el uso de la videoconferencia 
no es inferior a las consultas psiquiátricas 
presenciales174.

Dado que los teléfonos inteligentes 
están equipados con una serie de sensores 
y capacidad de almacenar y cargar datos, 
pueden utilizarse fácilmente para recoger 
datos activos en tiempo real (es decir, datos 
que el usuario proporciona deliberada y 
activamente en respuesta a las indicacio-
nes). Los datos activos recogidos a través de 
teléfonos inteligentes ya están siendo utili-
zados en psiquiatría para realizar evaluacio-
nes ecológicas momentáneas, evaluaciones 
cognitivas, diagnósticos, monitorización de 
síntomas y prevención de recaídas175,176. 
Más allá de estas aplicaciones clínicas, los 
teléfonos inteligentes son también potentes 
herramientas para la recogida de datos en 
la investigación psiquiátrica177,178.

Los dispositivos digitales, incluidos los 
teléfonos inteligentes y los dispositivos por-
tátiles (wearables), también pueden reco-
ger y almacenar una gran cantidad de datos 
pasivos (es decir, datos generados como 
subproducto del uso del dispositivo para 
las tareas cotidianas, sin la participación 
activa del usuario) con un coste marginal 
casi nulo. Estos datos pasivos se han com-
parado con las huellas dactilares o digita-
les. Proporcionan medidas longitudinales 
continuas y objetivas del comportamiento 
de los individuos en cada momento en sus 
entornos naturales y podrían utilizarse para 
desarrollar marcadores precisos y tempo-
ralmente dinámicos de la enfermedad 
psiquiátrica, una práctica conocida como 
fenotipado digital155,179.

Si el fenotipado digital cumple sus 
promesas, permitirá la vigilancia continua 
y económica de los trastornos mentales 
en grandes poblaciones, la identificación 
temprana de individuos de riesgo a los que 
se puede empujar para que accedan a tra-
tamiento psiquiátrico, y la identificación 
temprana del fracaso del tratamiento para 
que se tomen decisiones terapéuticas indi-
vidualizadas a tiempo180. Estas aplicaciones 
potenciales son importantes, dada la esca-
sez de sistemas precisos de vigilancia psi-
quiátrica en tiempo real en muchas partes 
del mundo, la reticencia de los individuos 
a buscar tratamiento en las primeras etapas 
de las enfermedades psiquiátricas y las altas 
tasas de fracaso del tratamiento que requie-
ren ajustes oportunos de la atención.

Sin embargo, la identificación de mar-
cadores digitales para los trastornos men-
tales no está exenta de posibles escollos, 
que habrá que mapear y sortear antes de 
que el fenotipado digital pueda desarrollar 
todo su potencial. Todavía hay preguntas sin 
respuesta sobre la sensibilidad, fiabilidad 
y validez de los sensores de los teléfonos 
inteligentes para el seguimiento y diagnós-
tico de la salud181. Además, parece haber un 
sesgo en la medición de las actividades coti-
dianas a partir de los sensores de los telé-
fonos inteligentes, debido a las variaciones 
en la forma en que las personas utilizan sus 
dispositivos182. Todavía está por ver si los 
modelos actuariales desarrollados a partir 
de las huellas digitales a nivel de la pobla-
ción son clínicamente útiles a nivel de los 
pacientes individuales, así como la forma en 
que el fenotipado digital puede integrarse 
de manera significativa en la práctica clínica 
habitual, y cómo los pacientes responderán 
y aceptarán el seguimiento pasivo de sus 
actividades cotidianas180,183.

Las soluciones digitales no están exen-
tas de deficiencias, y una intervención 
digital no es necesariamente mejor que 
ninguna intervención184-186. Las revisiones 
de la calidad y eficacia de las aplicacio-
nes de salud mental indican que a menudo 
hay poca evidencia que respalde la eficacia 
de las aplicaciones dirigidas al consumi-
dor184-186. Incluso cuando las aplicaciones 
de salud mental parecen ser útiles, los datos 
indican que muchas de ellas sufren altas 
tasas de desgaste y no se utilizan durante el 
tiempo o con la constancia suficientes para 
ser eficaces187. 

La preocupación sobre la privacidad 
y seguridad de los datos es un obstáculo 
importante para ampliar el uso de la tecno-
logía digital en la práctica e investigación 
psiquiátrica188,189. La psiquiatría a menudo 
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se ocupa de información profundamente 
personal, sensible y potencialmente emba-
razosa, que requiere un almacenamiento 
seguro de datos y estrictas garantías de pri-
vacidad. Los riesgos asociados a la recogida 
y almacenamiento de información digital 
sobre salud mental deben articularse clara-
mente en términos que los pacientes entien-
dan, para que puedan dar su consentimiento 
informado. Lamentablemente, las políticas 
de privacidad de las soluciones digitales, 
como las aplicaciones para teléfonos inte-
ligentes, suelen estar redactadas en un 
lenguaje inaccesible y en “jerga legal”, lo 
que las hace incomprensibles para muchos 
usuarios189, y todavía la regulación de las 
apps de salud mental es insuficiente y no se 
dispone de normas mínimas de seguridad188.

Aunque el uso de la tecnología digi-
tal ha aumentado en todo el mundo, sigue 
habiendo desigualdades en el acceso a estas 
tecnologías dentro y entre los países166. La 
rápida digitalización de la psiquiatría puede 
exacerbar involuntariamente las desigual-
dades en materia de salud si no se pueden 
compartir las soluciones digitales de salud 
mental190. La psiquiatría tendrá que lidiar 
con cuestiones espinosas sobre cómo com-
partir las tecnologías digitales con los más 
necesitados de acceso a la atención de salud 
mental, y cómo desarrollar soluciones digi-
tales para entornos culturalmente diversos 
y con recursos limitados. Los elevados 
costes de los datos, la inestabilidad de las 
conexiones a internet y las limitaciones del 
ancho de banda pueden crear restricciones 
logísticas para la utilización de soluciones 
digitales de salud mental en los países de 
bajos ingresos191.

El desarrollo de soluciones digitales 
para la salud mental ha sido impulsado 
normalmente por la industria de las tec-
nologías de la información y los intereses 
comerciales172. Por otro lado, la demanda 
de aplicaciones de salud mental ha sido 
impulsada en gran medida por los consu-
midores a través de las redes sociales, las 
búsquedas personales y el boca a boca, más 
que por las recomendaciones profesiona-
les192. La comercialización de la atención 
sanitaria y el reposicionamiento de los 
pacientes como clientes ha creado cierta-
mente alguna eficiencia en la prestación de 
servicios de salud193. Sin embargo, el afán 
de lucro no siempre está alineado con una 
buena atención al paciente, como demuestra 
la reciente crisis de los opioides194.

Garantizar que los médicos formen 
parte del proceso de digitalización de la 
psiquiatría implicará capacitarlos para com-
prender, utilizar y desarrollar tecnologías 

digitales; establecer lineamientos éticos 
para el uso de estas tecnologías; garantizar 
la evaluación independiente de la eficacia 
de las intervenciones digitales por parte de 
investigadores que no tengan ningún interés 
comercial en los productos; y proteger la 
seguridad del paciente asegurando que las 
afirmaciones hechas sobre los beneficios de 
las soluciones digitales estén respaldadas 
por pruebas sólidas.

La evidencia emergente sugiere que el 
tiempo frente a la pantalla puede estar aso-
ciado a problemas de salud mental, aunque 
la mayoría de los trabajos en este ámbito se 
centran en niños y adolescentes195-197. Aun-
que la investigación es principalmente trans-
versal, hay un pequeño número de estudios 
longitudinales que muestran que el tiempo 
frente a la pantalla tiene efectos pequeños 
o muy pequeños sobre los síntomas depre-
sivos posteriores, y que estas asociaciones 
dependen del tipo de dispositivo y de su 
uso198,199. Si el tiempo frente a la pantalla es 
malo para la salud mental, ¿sería prudente 
promover el uso de intervenciones digitales 
de salud mental que impliquen más tiempo 
online o frente a una pantalla? No es una 
pregunta fácil de responder, y es probable 
que la respuesta no sea un simple sí o no.

El reto es pensar en cómo se puede 
equilibrar la digitalización de la psiquia-
tría con una cuidadosa comprensión del 
potencial de los dispositivos digitales para 
dañar la salud mental. Pocas intervencio-
nes en psiquiatría están exentas de posibles 
efectos secundarios, y sería ingenuo pensar 
que las digitales son diferentes. Como con 
cualquier tratamiento psiquiátrico, la pres-
cripción de intervenciones digitales debe ir 
acompañada de la consideración de las con-
traindicaciones, de consejos sobre cómo uti-
lizar la intervención para obtener el máximo 
beneficio y de advertencias sobre los posi-
bles efectos secundarios y cómo gestionar-
los. Para habilitar esto, se necesitan datos, 
de los que aún no disponemos, sobre las 
contraindicaciones y efectos secundarios de 
las intervenciones digitales188.

Ya tenemos evidencia que demuestra 
que las tecnologías digitales pueden ser 
al menos tan efectivas como las prácticas 
tradicionales al realizar un diagnóstico 
psiquiátrico, identificar las intervenciones 
individualizadas adecuadas y enseñar habi-
lidades psicológicas como mindfulness y el 
entrenamiento de la atención180,200,201. Sin 
embargo, la mayoría de los médicos pro-
bablemente estarían de acuerdo en que la 
práctica psiquiátrica es fundamentalmente 
relacional y que la mayoría de enfermeda-
des mentales tienen una dimensión inter-

personal. El creciente uso de la tecnología 
en la psiquiatría cambiará la relación entre 
médico y paciente de formas que probable-
mente aún no comprendemos ni podemos 
anticipar.

El uso de la tecnología en psiquiatría 
dependerá de la importancia que le demos 
a las relaciones en el diagnóstico y el tra-
tamiento, y de si vemos, o no, las tecno-
logías digitales principalmente como una 
herramienta para mejorar la relación tera-
péutica o simplemente como conducto para 
entregar contenidos o recoger y procesar 
información202. Será necesario desarrollar 
teorías para conceptualizar y comprender la 
relación terapéutica digital, al tiempo que 
tenemos presente el potencial de aprovechar 
la tecnología para profundizar en la rela-
ción entre clínicos y pacientes. De hecho, 
la evidencia sugiere que las intervenciones 
digitales son más efectivas cuando tienen 
al menos cierta interacción de persona a 
persona179,200.

Las tecnologías digitales pueden cam-
biar la forma de practicar la psiquiatría, 
pero hasta la fecha gran parte de la investi-
gación en este ámbito ha sido experimental, 
con pruebas de concepto y ensayos clínicos 
en entornos muy controlados y con mues-
tras muy pequeñas172. El potencial de tras-
lación de estas tecnologías aún no se ha 
materializado, y todavía nos queda camino 
por recorrer para llevar los avances digitales 
en salud mental “del código a la clínica”172. 
Hay relativamente pocos ejemplos de tecno-
logías digitales, aparte de las teleconferen-
cias, que se utilicen de forma rutinaria en 
la práctica psiquiátrica cotidiana del mundo 
real, y existe una necesidad urgente de rea-
lizar ensayos pragmáticos e investigación 
traslacional para comprender las barreras 
que impiden la adopción e implementación 
de nuevas tecnologías203. Las actitudes de 
clínicos y pacientes hacia las soluciones 
digitales en psiquiatría y sus percepciones 
de la eficacia y seguridad de estos disposi-
tivos son determinantes importantes para la 
amplia adopción de las nuevas tecnologías.

En conjunto, la ciencia es aún dema-
siado joven para permitirnos saber hasta 
qué punto la introducción de la tecnología 
digital constituirá realmente un cambio de 
paradigma en el diagnóstico y tratamiento 
psiquiátricos, y si estas tecnologías cumpli-
rán su promesa de reducir la carga de enfer-
medad causada por los trastornos mentales. 
La evidencia disponible da pie al optimismo 
y sugiere que estos recursos tecnológicos 
podrían contribuir a un progreso iterativo 
de la ciencia y práctica de la psiquiatría. Sin 
embargo, la psiquiatría digital tiene muchas 
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banderas rojas, como las promesas excesi-
vas en cuanto a eficacia y el pasar por alto 
la relación humana. Para que se produzca 
un progreso iterativo, necesitaremos una 
reflexión crítica continua, con un énfasis 
permanente en el acceso equitativo, la regu-
lación adecuada y la garantía de calidad204.

SALUD MENTAL GLOBAL Y REPARTO 
DE TAREAS

El concepto de salud global surgió tras 
la Segunda Guerra Mundial, cuando se 
necesitaron organizaciones transnaciona-
les para coordinar los esfuerzos sanitarios, 
especialmente contra las enfermedades 
infecciosas205. La OMS se creó en 1948 y 
se convirtió en un defensor clave de la salud 
global, ejemplificando los pilares clave de 
este enfoque, incluido el reconocimiento de 
que la salud es un bien público que requiere 
el apoyo de todos los sectores de los gobier-
nos, que la salud implica un proceso con-
tinuo que va desde el bienestar hasta la 
enfermedad, y que los determinantes de 
la salud son biológicos, socioculturales y 
ambientales206. La salud global consideraba 
que la protección de los derechos humanos 
era una preocupación central de toda acción 
relativa a la salud, y esperaba que la acción 
para mejorar la salud incluyera la formula-
ción de políticas de trabajo que abordaran 
los determinantes sociales de la salud en 
su fase inicial, y un fortalecimiento de los 
servicios asistenciales207.

Con el creciente reconocimiento de la 
carga de enfermedades no transmisibles, 
incluyendo los trastornos mentales, neu-
rológicos y por consumo de sustancias, la 
salud mental mundial se convirtió en un 
importante foco de atención. B. Chisholm, 
psiquiatra que fue el primer Director Gene-
ral de la OMS, introdujo el mantra “No 
hay salud sin salud mental”208. Un primer 
modelo 4x4 de enfermedades no transmisi-
bles hizo hincapié en la comorbilidad de las 
enfermedades cardiovasculares, diabetes, 
cáncer y enfermedades respiratorias con el 
consumo de tabaco, dieta poco saludable, 
inactividad física y consumo nocivo de 
alcohol como factores de riesgo de estas 
afecciones. Un enfoque posterior 5x5 ha 
subrayado que estas enfermedades no trans-
misibles suelen ser comórbidas con tras-
tornos mentales, y que la adversidad en la 
infancia es un factor importante de riesgo 
común209. 

En las últimas décadas, la salud mental 
global se ha convertido en una disciplina 
importante, con departamentos específi-

cos establecidos en varias universidades 
importantes, libros de texto y revistas 
dedicadas al tema, y un apoyo significa-
tivo a la investigación obtenido a través de 
financiadores210. Además de centrarse en la 
salud mental como un bien público y un 
derecho humano, en que la salud mental 
implica un enfoque continuo y a lo largo 
de la vida, en la importancia de los deter-
minantes sociales de la salud mental y en la 
necesidad de reforzar los servicios de salud 
mental, el trabajo en salud mental global 
ha destacado la eficacia de las intervencio-
nes de cambio de tareas, la importancia de 
abordar el estigma y el valor de incluir las 
perspectivas de los usuarios del servicio en 
la investigación y planificación1,2.

Los primeros trabajos de la OMS, y los 
posteriores de otros en el ámbito de la salud 
mental mundial, han dado lugar a impor-
tantes contribuciones. Una primera contri-
bución clave ha sido el reconocimiento de 
la carga que suponen los trastornos men-
tales, y la defensa de que esta carga debe 
ser abordada de forma urgente y adecuada. 
Hay muy pocos clínicos de salud mental 
en los países de ingresos bajos y medios, 
donde reside la gran mayoría de la pobla-
ción mundial22.

Una segunda contribución clave ha sido 
la atención a la salud mental en atención 
primaria. En la década de 1970, la OMS 
llevó a cabo un estudio colaborativo mul-
tinacional que demostraba la viabilidad y 
eficacia de ofrecer una atención de salud 
mental basada en la comunidad, prestada 
por trabajadores de atención primaria, en 
los países en desarrollo211. Unos años más 
tarde, en 1978, la Conferencia de Atención 
Primaria de Salud en Alma Ata, integrada 
por representantes de casi todos los paí-
ses del mundo, incluyó la promoción de 
la salud mental en la lista de componentes 
esenciales de atención primaria de salud.

Sin embargo, la salud global en general 
y la salud mental global en particular se 
han enfrentado a muchos retos. Las prime-
ras esperanzas eran que la globalización 
implicaría un mundo sin fronteras, con fácil 
comunicación, comercio y apoyo mutuo. 
Sin embargo, se puede decir que la globa-
lización también ha permitido la descarga 
unidireccional de productos del Norte al 
Sur menos desarrollado industrialmente, y 
una migración simultánea de muchos indi-
viduos, incluidos los profesionales de la 
salud, del Sur global al Norte. Las prácticas 
coloniales, incluidos los grandes hospita-
les psiquiátricos, han seguido existiendo en 
muchos países de bajos ingresos. La rápida 
urbanización y el desmantelamiento de las 

comunidades tradicionales, que proporcio-
naban cierto apoyo a las personas vulnera-
bles, han complicado aún más la prestación 
de asistencia sanitaria. La introducción de 
la tecnología digital –que se ha considerado 
como un ecualizador potencial– también 
corre el riesgo de crear una nueva brecha, 
la brecha digital.

En lo que respecta a la práctica clínica 
de la psiquiatría, aunque el número de 
psiquiatras y otros trabajadores de salud 
mental ha aumentado significativamente en 
todo el mundo, su distribución desigual no 
ha mejorado significativamente22. Todavía 
hay muchos países con pocos psiquiatras, 
y la fuga de cerebros –el desplazamiento de 
psiquiatras plenamente formados del Sur 
global al Norte– continúa212. La OMS y 
otros organismos han elaborado programas 
de formación en salud mental para profesio-
nales de atención primaria, y la situación ha 
mejorado en algunos países, pero el número 
de personas que carecen de atención ade-
cuada sigue siendo elevado. Los médicos 
de atención primaria no siempre están dis-
puestos a aceptar la responsabilidad del 
tratamiento de los trastornos mentales, 
y muchos psiquiatras bien formados han 
seguido trabajando en servicios de salud 
privados que solo llegan a una minoría de 
los que necesitan ayuda.

En secciones anteriores de este docu-
mento se han examinado algunas de las 
preocupaciones sobre la actual nosología 
psiquiátrica planteadas por investigadores 
centrados en la neurobiología e “impulsa-
dos por números”. Pero incluso desde una 
perspectiva de salud pública, la aplicación 
de aspectos clave del capítulo de trastornos 
mentales de la CIE plantea problemas213. 
En primer lugar, la mayoría de los clíni-
cos en ejercicio considera que en el trabajo 
diario el número de categorías diagnósticas 
propuestas para su uso debería seguir el 
número de opciones para las intervencio-
nes terapéuticas, por lo que los enfoques de 
la CIE pueden ser demasiado complejos. 
En segundo lugar, los informes sobre los 
servicios de salud mental de los pacientes 
hospitalizados a las autoridades nacionales 
se apegan, en la mayoría de los casos, a las 
directrices proporcionadas por los hospi-
tales, que no permiten la recopilación de 
datos suficientemente detallados o vali-
dados. La interpretación de los hallazgos 
puede resultar aún más difícil por el hecho 
de que en los países federales las normas de 
notificación a la autoridad central difieren 
de una zona a otra.

La salud mental global ha sido crucial-
mente importante al proponer una serie de 
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modelos y enfoques innovadores. Al mismo 
tiempo, los críticos podrían sugerir que las 
estrategias de la salud mental global no son 
tanto un paradigma totalmente nuevo como 
un re-empaquetado de ideas de larga data 
en el campo, y que cada una de estas estra-
tegias tiene importantes limitaciones que 
merecen ser destacadas.

En primer lugar, la salud mental global 
se ha centrado en la noción de “cambio de 
tareas”. Esto implica el uso de personal 
sanitario no especializado, que es formado y 
supervisado por especialistas en salud men-
tal. Las revisiones sistemáticas han llegado 
a la conclusión de que actualmente existe 
considerable evidencia de la eficacia de este 
enfoque3,214. Sin embargo, esta estrategia no 
es una panacea. Hay límites a lo que puede 
hacer el personal no capacitado. El trata-
miento de enfermedades más complejas, 
como los trastornos mentales refractarios al 
tratamiento, requiere personal clínico bien 
formado. Además, puede ser necesaria una 
supervisión y un seguimiento importantes, 
lo que implica recursos humanos y finan-
cieros. En la actualidad existe un interés 
por saber cómo evaluar la competencia 
del terapeuta en los ensayos de cambio de 
tareas215,216. Por último, existe una diferen-
cia entre los proyectos de demostración lle-
vados a cabo por investigadores académicos 
y los proyectos de ampliación de la vida 
real emprendidos por los gobiernos. Los 
resultados de la farmacoterapia son peo-
res en los ensayos pragmáticos del mundo 
real que en los ensayos explicativos de los 
centros académicos, y cabe esperar que lo 
mismo ocurra en el caso de la investigación 
sobre el cambio de tareas.

Una segunda estrategia importante de la 
salud mental global ha sido la de construir 
el caso de inversión para la salud mental, 
demostrando el retorno de la inversión para 
los países que amplían la atención basada 
en la comunidad. Como se ha señalado 
anteriormente, esto dio un impulso clave a 
la implantación de psicoterapias en el Reino 
Unido. Sin embargo, siguen existiendo una 
serie de retos. Muchos de los rendimien-
tos económicos recaen en sectores ajenos a 
los ministerios de sanidad, que son los que 
tradicionalmente manejan los presupuestos 
de salud mental. Es probable que los bene-
ficios económicos de la ampliación de la 
atención a la salud mental se produzcan a 
través de la mejora de la participación en 
el mercado laboral, la reducción de perso-
nas sin hogar y el ahorro en los servicios 
penitenciarios y correccionales, y no nece-
sariamente en el sector salud. Además, es 
posible que estos ahorros solo se realicen 

en algún momento en el futuro, creando lo 
que se ha denominado la perniciosa “con-
tabilidad diagonal”217. Finalmente, hay que 
admitir que no toda la inversión en salud 
mental –por ejemplo, la atención a quienes 
padecen graves trastornos del neurodesa-
rrollo– producirá significativos beneficios 
económicos.

Una tercera estrategia clave de la salud 
mental global ha sido centrarse en la crea-
ción de una defensa más fuerte y mejor 
coordinada, con asociaciones entre personas 
con experiencia vivida y clínicos para hacer 
campaña a favor de mejores y más recursos 
para la atención de la salud mental. Se ha 
argumentado que el diálogo permanente 
entre las distintas partes interesadas en la 
atención comunitaria es esencial para llegar 
a un terreno común en las prioridades de 
desarrollo de servicios. Esto también debería 
incluir la maximización de las oportunida-
des de liderazgo de personas con experiencia 
vivida, para abordar las barreras del lado de 
la demanda en la atención de salud mental 
basada en la comunidad. No obstante, exis-
ten obstáculos importantes para el trabajo de 
promoción, como los escasos conocimien-
tos sobre salud mental de los responsables 
políticos y la falta de marcos que vinculen 
la investigación con la política218.

Una cuarta estrategia clave de salud 
mental mundial ha sido centrarse en las 
estrategias de reducción del estigma. 
Ciertamente, reducir el estigma y la dis-
criminación de las personas que padecen 
enfermedades mentales es vital si quere-
mos promover la atención en la comuni-
dad. Además, cada vez hay más evidencia 
del impacto positivo de las campañas de 
reducción del estigma para la salud mental, 
como el programa “Open the Doors” (“Abre 
las puertas”) de la World Psychiatric Asso-
ciation. Al mismo tiempo, hay que recono-
cer que existen importantes retos. Queda 
mucho por hacer tanto para mejorar la 
eficacia de estas intervenciones como para 
ampliar los programas de reducción del 
estigma a una serie de países diferentes219. 
Las estrategias de reducción del estigma no 
deben negar la disfunción que acompaña a 
los trastornos mentales graves (los servicios 
para estas afecciones siguen siendo muy 
necesarios), y también deben destacar que 
las personas que sufren trastornos psiquiá-
tricos tienen “responsabilidad sin culpa”220. 
Finalmente, cabe destacar que, en algu-
nos contextos, proporcionar información 
centrada en la neurobiología aumenta el 
estigma en lugar de disminuirlo221.

Una quinta estrategia clave de salud 
mental global es abordar los determinan-

tes sociales de los trastornos mentales. 
Los gobiernos deben abordar la injusticia 
social fundamental, como la desigualdad 
rampante, el elevado desempleo, los con-
flictos civiles y la violencia, en particular 
la de género, que impulsan los trastornos 
mentales en las poblaciones222. Dicho esto, 
la base de evidencia de las intervenciones a 
nivel de población para abordar los deter-
minantes sociales de la salud mental es más 
bien escasa y de baja calidad223. Irónica-
mente, la salud mental global ha sido acu-
sada de ignorar datos contextuales clave224, 
y de perpetuar algunas de las desigualda-
des sociopolíticas que critica225. De forma 
menos polémica, aunque algunos clínicos 
pueden contribuir a los esfuerzos centrados 
en los determinantes sociales, la mayoría se 
centrará en proporcionar atención clínica 
directa. Las habilidades de salud mental 
pública son necesarias para complemen-
tar, y no para sustituir, la formación clínica 
estándar.

En conjunto, está claro que los con-
ceptos y métodos de salud mental global 
tienen muchos puntos fuertes, han contri-
buido a importantes avances y deberían 
incorporarse a nuevos intentos de mejorar 
progresivamente las políticas sanitarias, así 
como la práctica clínica. Como siempre, el 
discurso sobre un cambio de paradigma y el 
exceso de optimismo sobre el alcance del 
cambio previsto levanta banderas rojas. De 
hecho, las estrategias clave de salud mental 
mundial que pueden facilitar un progreso 
creciente continuo pueden requerir aten-
ción iterativa: tenemos que seguir siendo 
innovadores en lo referente al reparto de 
tareas, reforzar gradualmente los argumen-
tos de inversión, desarrollar constantemente 
mejores estrategias de promoción, seguir 
reduciendo el estigma sobre los trastornos 
mentales y aumentar los conocimientos 
sobre salud mental, y abordar mejor los 
determinantes sociales de estas afecciones.

DISCUSIÓN 

La noción de Kuhn sobre los paradig-
mas científicos ha sido extraordinariamente 
influyente226. Sostuvo que la mayor parte de 
la ciencia es “normal”: los científicos tienen 
un marco conceptual particular, con varios 
ejemplares que son clave para el campo, lo 
que les permite abordar una serie de “rom-
pecabezas” relativamente menores227. Sin 
embargo, de vez en cuando se produce un 
cambio de paradigma, con un marco con-
ceptual totalmente nuevo y nuevos ejem-
plos que pasan a primer plano y provocan 
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una “crisis”, suponiendo de esta manera 
una gran revolución en el campo. Así, por 
ejemplo, en un momento dado se pensó que 
el flogisto explicaba la combustión, pero 
este paradigma fue sustituido por otro que 
destacaba la importancia del oxígeno, apor-
tando una perspectiva totalmente nueva. En 
particular, desde una perspectiva “crítica”, 
los paradigmas científicos son inconmen-
surables; quienes adoptan paradigmas dife-
rentes en realidad están hablando entre sí, 
y el cambio de un paradigma a otro no se 
produce por el avance científico, sino por 
un cambio sociopolítico en el campo228,229.

Desde esta perspectiva, la psiquiatría se 
ha caracterizado por una historia de conti-
nuos cambios de paradigma, en la que el 
campo se tambalea a lo largo del tiempo 
de un conjunto de modelos a otro, sin que 
se produzcan avances científicos sustancia-
les en nuestro conocimiento, sino más bien 
una respuesta a los vientos sociopolíticos 
predominantes del momento229. Así, como 
se ha señalado anteriormente, la psiquiatría 
ha pasado de los enfoques psicodinámicos a 
los neurocientíficos, y de la atención institu-
cional a la atención comunitaria. Si bien una 
buena parte de las críticas a la psiquiatría 
han provenido de ámbitos externos, existe 
una importante contribución desde dentro 
de la disciplina, ya que los defensores de los 
nuevos paradigmas a veces son muy críticos 
con las prácticas actuales. La idea de que la 
psiquiatría está en crisis parece prevalecer 
y persistir tanto en la literatura profesional 
como en los medios sociales230-234.

Nos oponemos fuertemente a esta visión 
de la psiquiatría. Esto no quiere decir que 
no haya habido cambios importantes en el 
campo a lo largo de su historia: sin duda 
los ha habido. Tampoco se trata de estar en 
desacuerdo con los puntos válidos de que 
los factores sociopolíticos y socioculturales 
son clave en cuestiones como la determina-
ción de los presupuestos para los servicios 
de salud mental, y en la influencia de la 
experiencia y la expresión de los trastornos 
mentales235. Tampoco se trata de negar o 
restar importancia a los numerosos retos 
cruciales a los que se sigue enfrentando la 
psiquiatría como profesión, y los psiquia-
tras como profesionales236,237. Y quizás lo 
más importante, no es ignorar o minimizar 
la enormidad de las brechas de tratamiento 
y a nivel de investigación-práctica que se 
han discutido en detalle anteriormente en 
este documento. Está claro que hay que 
hacer mucho más para mejorar los servicios 
de atención a la salud mental y abordar efi-
cazmente la carga de la enfermedad debida 
a los trastornos mentales.

Sin embargo, queremos destacar que se 
ha producido una acumulación gradual de 
conocimientos sobre los trastornos men-
tales, y que nuestra comprensión de sus 
causas y nuestra capacidad para tratarlos 
ha aumentado significativamente con el 
tiempo. También queremos argumentar 
que las diferentes propuestas para el campo 
que se exponen en este documento no son 
necesariamente paradigmas inconmensu-
rables, sino que más bien son perspectivas 
importantes que pueden ser aprovechadas 
e integradas productivamente en la práctica 
contemporánea238. La integración de la neu-
rociencia clínica y la salud mental global, 
por ejemplo, puede facilitar los avances en 
la salud mental pública de precisión239. El 
espacio impide considerar en detalle una 
serie de otras perspectivas innovadoras 
que también pueden contribuir al avance 
progresivo e integrador de la práctica psi-
quiátrica, como la atención colaborativa240, 
la psiquiatría preventiva241, la psiquiatría 
evolutiva242, la psiquiatría positiva243, la psi-
quiatría intergeneracional244 y la psiquiatría 
asistencialista245.

Tal vez lo más importante sea proble-
matizar la noción de que la psiquiatría está 
en una crisis perenne y perpetua. Las herra-
mientas proporcionadas por autores “críti-
cos”, que hacen hincapié en los aspectos 
sociopolíticos de la ciencia y la medicina, 
pueden ser de hecho útiles para investigar 
por qué la psiquiatría se ve tan a menudo 
de esta manera, y por qué una visión de 
la psiquiatría como una constante acumu-
lación de conocimientos y mejora de las 
prácticas clínicas es menos frecuente de lo 
que parece razonable, incluso desde dentro 
del campo. ¿Existen intereses específicos 
que se beneficien de las opiniones negati-
vas sobre la profesión psiquiátrica? ¿Qué 
beneficios obtienen determinados autores 
al ser excesivamente críticos con las prác-
ticas existentes y al prometer soluciones 
totalmente novedosas o disruptivas? ¿Qué 
se puede hacer para animar a los que están 
fuera y dentro del campo a que hagan hin-
capié en que el progreso científico suele 
ser iterativo y progresivo, con una con-
solidación gradual del conocimiento, con 
la inclusión e integración de una serie de 
modelos y enfoques diferentes?

En este documento hemos observado 
una serie de banderas rojas, que parecen 
indicar promesas demasiado optimistas de 
un cambio de paradigma en la práctica y 
la investigación psiquiátrica, y que pue-
den incluso apoyar inadvertidamente una 
posición antipsiquiatría que desaliente a 
los pacientes de buscar una atención pro-

fesional muy necesaria, o a los responsa-
bles políticos de financiar unos servicios 
de atención a la salud mental desesperada-
mente necesarios. Algunas de estas bande-
ras rojas merecen un particular énfasis aquí.

En primer lugar, dada la complejidad 
de los trastornos mentales, y la necesidad 
de evitar tanto una psiquiatría sin cerebro 
como una psiquiatría sin sentido246, las 
diversas formas de reduccionismo sirven 
como banderas rojas, ya sea que se trate de 
neurorreduccionismo (p. ej., que los tras-
tornos mentales son simplemente trastornos 
cerebrales) o culturalismo (p. ej., los tras-
tornos mentales simplemente reflejan des-
igualdades sociales). Como campo, debe-
ríamos promover la amplitud y profundidad 
de los conceptos y hallazgos psiquiátricos, 
haciendo hincapié en que la psiquiatría 
tiende puentes entre los dominios bioló-
gico, psicológico y social, y que –a pesar 
de la complejidad de los trastornos menta-
les– esto ha permitido obtener importantes 
conocimientos sobre su fenomenología y 
etiología, y ha facilitado el desarrollo de 
una amplia gama de diferentes modalidades 
de tratamiento basadas en la evidencia y 
tipos de intervención. Sin embargo, la com-
plejidad de los trastornos mentales puede 
significar que hay pocas “balas de plata” en 
psiquiatría: cualquier intervención indivi-
dual en salud mental puede tener solo mag-
nitudes de efecto moderadas, y la reducción 
de la carga de enfermedad debida a los tras-
tornos mentales es un objetivo masivo, que 
probablemente requiera una amplia gama 
de intervenciones247. 

En segundo lugar, el exceso de opti-
mismo económico puede ser una bandera 
roja: sacar nuevos medicamentos al mer-
cado requiere una inversión financiera sig-
nificativa, la desinstitucionalización no es 
una opción económica, y es un reto demos-
trar que los programas de implementación a 
gran escala como el IAPT ahorran dinero. 
Aunque una serie de metáforas diferentes 
pueden ser útiles para describir el trabajo 
psiquiátrico, y para animar a los responsa-
bles políticos a financiar los servicios de 
salud mental, tal vez debamos ser espe-
cialmente cuidadosos en considerar a los 
pacientes como meros consumidores, y a 
la psiquiatría como una simple fuente de 
ingresos. De forma similar, aunque una 
relación de colaboración entre profesiona-
les clínicos y pacientes puede ser útil para 
fomentar la toma de decisiones compartida, 
esta metáfora del trabajo psiquiátrico y los 
servicios de salud mental puede pasar por 
alto algunos aspectos del encuentro clínico. 
La metáfora de los clínicos que prestan 
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atención es crucial, y tenemos que reclamar 
más atención de este tipo, aunque a veces 
resulte algo costosa115.

En tercer lugar, los llamamientos a 
una transformación radical de la agenda 
de investigación de la psiquiatría son una 
bandera roja. La arrogancia puede hacer 
que se reste importancia a lo que ya se ha 
conseguido durante décadas, o que se cen-
tre excesivamente en una u otra perspectiva 
favorecida. Resulta apropiada una posición 
más humilde que enfatice lo difícil que es 
saber qué enfoques y modelos conducirán 
a los mayores avances, que fomente una 
amplia gama de trabajos prometedores, que 
insista en los principios de la ciencia repro-
ducible, incluyendo la agenda de métricas 
comunes, y que reconozca el papel clave de 
la serendipia64,248,249. Del mismo modo, los 
llamamientos a una transformación radical 
o a la reducción del plan de estudios de 
formación también constituyen una bandera 
roja: los estudiantes de psiquiatría necesitan 
estar expuestos a una amplia gama de con-
ceptos y métodos, incluyendo neurociencia, 
estadística, psicoterapia basada en la evi-
dencia, psiquiatría digital y salud mental 
pública. El campo necesita graduados bien 
formados que sean capaces de acceder y 
emplear toda la gama de conceptos y hallaz-
gos de nuestra rica disciplina.

¿Cómo podemos facilitar un enfoque 
continuo sobre los avances incrementales en 
la práctica clínica, con la integración de una 
serie de perspectivas y hallazgos diferentes? 
Puede ser útil abordar las cuestiones trata-
das en este documento con un conocimiento 
particular de cómo funciona la ciencia, y 
con una actitud particular hacia el progreso.

Desde la perspectiva del conocimiento, 
parece útil destacar que los conceptos de 
crisis científica y cambios de paradigma 
a menudo sirven como recursos retóricos, 
que en las ciencias que van de la física a la 
psiquiatría hay múltiples enfoques y mode-
los que son potencialmente útiles, y que 
en psiquiatría hay una necesidad particular 
de enfoques pluralistas y pragmáticos que 
integren una gama de diferentes conceptos, 
métodos y hallazgos229,250. Desde el punto 
de vista de la actitud, queremos destacar 
el valor de mantener la esperanza, evitar 
la exageración y comprometerse con la 
importante labor de cerrar la brecha del 
tratamiento y la brecha entre investigación 
y práctica.

Por lo tanto, en los términos utilizados 
anteriormente en este documento, es poco 
probable que la solución a los desafíos en el 
diagnóstico y tratamiento psiquiátricos radi-
que en paradigmas totalmente novedosos, 

sino más bien en el trabajo humilde, labo-
rioso e iterativo de la observación clínica 
sistemática, la investigación minuciosa y 
el pensamiento creativo. En el caso de la 
evaluación psiquiátrica, por ejemplo, hemos 
defendido en otro lugar la necesidad de tra-
bajar más en evaluaciones y medidas postd-
iagnósticas que sean consistentes con la 
atención basada en la medición y que pro-
muevan la psiquiatría personalizada251-253. 
En el caso del tratamiento psiquiátrico, 
abordar el tratamiento y las lagunas en la 
investigación y práctica requerirá mayor 
atención a la expansión de modelos de 
prestación innovadores que lleguen a más 
personas necesitadas254, la adopción siste-
mática y el despliegue de intervenciones 
integradas basadas en la evidencia255, y un 
proceso iterativo de descubrimiento-confir-
mación para evaluar y mejorar la eficacia256.

En conclusión, esta revisión de una 
serie de enfoques y modelos propuestos 
para el diagnóstico y tratamiento de los 
trastornos mentales sugiere cautela al con-
cluir que nos enfrentamos a una crisis en 
la psiquiatría que requiere una transición 
disruptiva de las prácticas tradicionales 
a las nuevas. En su lugar, argumentamos 
que un enfoque que enfatiza los cambios 
de paradigma debería ser sustituido por uno 
que se centre en la importancia y el valor de 
los avances progresivos e integradores. En 
particular, advertimos contra una defensa 
de los cambios de paradigma que inadver-
tidamente representa una manifestación 
disfrazada de antipsiquiatría, y en cambio 
sugerimos la necesidad de una postura que 
enfatice tanto los logros como las limitacio-
nes del diagnóstico y tratamiento psiquiá-
trico, y que sea cautelosamente optimista 
sobre su futuro.
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Comienzo mi comentario sobre el 
impresionante, profundo y equilibrado artí-
culo de Stein et al en torno al estado actual 
de la investigación y la práctica psiquiá-
trica1 con algunas reflexiones generales, 
para luego profundizar más en dos puntos 
principales para explicar mejor lo que para 
mí es un tema central del artículo.

En mi opinión, los autores tienen toda la 
razón al tratar de desacreditar la afirmación 
frecuentemente repetida de que la psiquia-
tría está en crisis. Al mismo tiempo, aportan 
un sano escepticismo ante las afirmaciones, 
que se repiten desde hace tiempo en nuestro 
campo, de que los grandes avances están “a 
la vuelta de la esquina”. En su lugar, abogan 
por una proyección mucho más realista de 
modestos avances progresivos. 

A otro nivel, también aplaudo el com-
promiso de los autores con el pluralismo 
explicativo. Casi todos los trastornos psi-
quiátricos son altamente multifactoriales. A 
pesar de lo atractivo de los modelos mono-
causales, que a lo largo de la historia se han 
propuesto repetidamente para los trastornos 
psiquiátricos (y fueron correctos para uno: 
la paresia general de los enfermos menta-
les), han representado falsas esperanzas, 
con esta única excepción (además de qui-
zás un pequeño número de formas graves 
y raras de autismo). A un nivel filosófico e 
histórico más profundo, también creo que 
la historia de la psiquiatría se ha definido 
por un compromiso conjunto con cerebro 
y mente que ha dado lugar a interminables 
controversias, pero también a una rica tradi-
ción de intentos de integración2. Abandonar 
cualquiera de estos enfoques conduciría a 
un empobrecimiento de nuestro campo.

Siguiendo el espíritu del artículo de 
Stein et al, quiero comentar con mayor 
profundidad dos áreas con las que estoy 
familiarizado: la genética psiquiátrica y 
la nosología psiquiátrica. Ilustran de dife-
rentes maneras el fracaso de los cambios 
de paradigma demasiado entusiastas en el 
campo de la psiquiatría y el éxito de los 
lentos avances progresivos.

Con la llegada de los métodos de geno-
tipado molecular en la década de 1980, y 
el éxito inicial del mapeo del locus men-
deliano para la enfermedad de Huntington, 
el campo de la psiquiatría, con más exu-
berancia de la que justificaban los datos 
disponibles, anhelando un cambio drástico 
de paradigma, buscó, con muestras poco 

potentes, genes principales únicos para 
la esquizofrenia y el trastorno bipolar. El 
resultado fue doloroso y predecible: dramá-
ticos resultados falsos positivos seguidos de 
la incapacidad de replicarlos.

Luego llegó la era del gen candidato 
mal concebido, en la que el campo hizo 
alarde de reglas bien entendidas de prue-
bas múltiples. Además, se imaginó que los 
genes implicados en la estructura de los 
receptores de neurotransmisores y/o la cap-
tación o degradación de estos neurotransmi-
sores eran verdaderos genes candidatos. Sin 
embargo, estos genes no estaban implicados 
en la etiología de los trastornos, sino en la 
acción de los tratamientos farmacológicos: 
un clásico error de categoría. En un triunfo 
de la exuberancia sobre el sentido común, 
estos estudios también arrojaron resultados 
falsos positivos casi en su totalidad.

Después llegó el método más mun-
dano y mucho más esforzado de la fuerza 
bruta de los estudios de asociación de todo 
el genoma (GWAS). Este método, más 
humilde, se basaba en el hecho de que, en 
el caso de los trastornos psiquiátricos, no 
sabíamos casi nada sobre los mecanismos 
etiológicos específicos de la enfermedad. 
El campo hizo correctamente sus deberes 
de pruebas múltiples. Lo que se desconocía 
era la magnitud del efecto esperado de los 
alelos de riesgo. No es sorprendente que las 
estimaciones iniciales fueran aquí dema-
siado optimistas. Los primeros estudios con 
tamaños de muestra que se consideraron 
adecuados fueron totalmente negativos. 
Entonces ocurrió algo inesperado. El campo 
abandonó partes importantes del modelo 
académico más típico de competencia inter-
grupal por un modelo de cooperación inter-
grupal, formando el Consorcio Genómico 
Psiquiátrico3. Los resultados positivos, que 
se han replicado bien, finalmente comen-
zaron a fluir, primero en forma de goteo y 
luego como una cascada4. 

A medida que los costes de genotipado 
se redujeron, las muestras de la secuencia 
del exoma se hicieron lo suficientemente 
grandes como para empezar a dar también 
resultados positivos, esta vez identificando 
procesos biológicos específicos, y no la 
señal estadística de una región genómica 
que se obtiene de los resultados positivos de 
los GWAS5. Esto es solo un comienzo. El 
camino que lleva de las variantes genéticas 
a la fisiopatología, y no digamos a los obje-

tivos farmacológicos, será sin duda largo y 
complejo, y el éxito no está en absoluto ase-
gurado. Como muchas de las enfermedades 
crónicas de la humanidad, ahora sabemos 
que los trastornos psiquiátricos sufren la 
“maldición de la poligenicidad”.

A continuación, quiero referirme a la 
nosología psiquiátrica con algunos comen-
tarios complementarios a los aportados por 
Stein et al, y con una disculpa por el énfasis 
parroquial en la perspectiva estadounidense. 
Los criterios de Feighner representaron 
una ruptura importante con el “Principio 
del Gran Profesor Alemán”, según el cual 
la influencia de una nosología psiquiátrica 
se basaba en gran medida en la reputación 
de quien la proponía. Por el contrario, los 
criterios de Feighner surgieron de un club 
de revistas dirigido por S. Guze y E. Robins 
en la Universidad St. Louis de Washington 
que intentó desarrollar criterios a partir de la 
entonces bastante escasa literatura empírica, 
inevitablemente complementada, cuando 
faltaban datos, por la experiencia clínica6. 
Podríamos llamar a esto un modelo de 
“consenso de expertos con ayuda empírica”. 

Este modelo se aplicó con solo modes-
tos cambios en los Criterios Diagnósticos 
de Investigación, el DSM-III y el DSM-
III-R, el último de los cuales pude seguir 
personalmente. Se discutió la bibliografía, 
pero en gran medida para apoyar las opinio-
nes clínicas, con cierto crecimiento durante 
el proceso de la importancia de tener al 
menos alguna base de investigación para las 
propuestas de cambio. Las revisiones siste-
máticas de la literatura se hicieron mucho 
más comunes en el DSM-IV, aunque su 
calidad variaba mucho, y la idea de inten-
tar evaluar sistemáticamente un conjunto de 
validadores no fue ampliamente adoptada.

El DSM-5 fue conceptualizado inicial-
mente por sus líderes como un cambio de 
paradigma en la nosología, en particular 
con la intención de pasar de diagnósticos 
descriptivos a diagnósticos basados en la 
etiología. Sin embargo, cuando los grupos 
de trabajo para el DSM-5 empezaron a reu-
nirse, ninguno de ellos consideró que los 
datos disponibles fueran adecuados para 
respaldar dicho cambio. Aunque varios se 
habían acercado al liderazgo del DSM-5 
para desarrollar un conjunto claro de pautas 
para los cambios en el DSM-5, estas soli-
citudes no fueron atendidas7. Sin embargo, 
en medio del proceso del DSM, la dirección 
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del DSM solicitó un documento de este 
tipo, que fue elaborado rápidamente por 
un pequeño grupo. Aunque ampliamente 
difundido, las recomendaciones no fueron 
adoptadas sistemáticamente por todos los 
grupos de trabajo.

Ante la creciente preocupación por la 
heterogeneidad del enfoque en los grupos 
de trabajo, la dirección de la American 
Psychiatric Association solicitó la forma-
ción de un Comité de Revisión Científica 
que, basándose en los criterios propuestos 
anteriormente, los desarrolló aún más en un 
intento consciente de hacer que el proceso 
pasara de ser un modelo de “consenso de 
expertos con ayuda empírica” a un proceso 
más empírico en el que el foco de atención 
pasara de la opinión personal de los exper-
tos a la revisión sistemática de la evidencia 
derivada de la investigación para determinar 
su validez y fiabilidad8.

Este proceso representa un gran desafío, 
y nunca será tan sencillo como la evalua-
ción de la eficacia de un tratamiento far-
macológico, que puede centrarse en gran 
medida en los resultados de los ensayos 

controlados aleatorizados y en los infor-
mes sobre los efectos secundarios. Lo que 
vemos en el proceso nosológico psiquiá-
trico basado en el DSM-US es un cambio 
gradual de un consenso de expertos a una 
toma de decisiones más basada en datos, en 
consonancia con los desarrollos del campo 
médico más amplio9. Estoy convencido de 
que el cambio hacia los diagnósticos etio-
lógicos en psiquiatría será el resultado de 
avances graduales, no de un cambio drás-
tico. El DSM-5 ya contiene un criterio diag-
nóstico etiológico para la narcolepsia: la 
evidencia de una deficiencia de hipocretina. 
En los próximos años, si los factores de 
riesgo genético (p. ej., las puntuaciones de 
riesgo poligénico) o los hallazgos de imá-
genes pueden añadirse a la validez o fiabi-
lidad diagnóstica de categorías diagnósticas 
específicas, entonces podrán añadirse con 
el proceso de revisión diagnóstica habitual. 
Eventualmente, los criterios diagnósticos 
psiquiátricos pueden llegar a parecerse a los 
observados en otras áreas de la medicina, 
por ejemplo, la reumatología, donde los 
criterios operativos son una mezcla de sín-

tomas, signos, evolución de la enfermedad 
y hallazgos biológicos específicos.
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Stein et al1 presentan una perspectiva 
sobre las muchas formas de fermento y 
actividad creativa en la investigación y 
estudios psiquiátricos contemporáneos. Su 
trabajo articula una postura básica atrac-
tiva hacia estos avances: en lugar de pedir 
una revolución o un cambio de paradigma 
para realizar las aplicaciones clínicas de los 
recientes avances de la investigación, su 
punto de vista es que dichos avances pue-
den integrarse gradualmente. La amplitud 
y el alcance del documento son realmente 
impresionantes, ya que abarca numerosos 
trabajos, generalmente insulares, y articula 
con éxito una perspectiva verdaderamente 
internacional sobre los avances en investi-
gación y práctica psiquiátrica.

Un enfoque en la integración progre-
siva ofrece una postura atractiva, porque 
la disrupción paradigmática puede ser 
difícil de manejar en una empresa en mar-
cha como la atención psiquiátrica. Como 
señala Hyman2, puede ser difícil “reparar 
un avión mientras está volando”. Muchos 
estudiosos contemporáneos reclaman cam-
bios fundamentales en el pensamiento psi-
quiátrico, pero, a medida que incorporamos 
nuevos enfoques, debemos seguir prestando 
atención a las estructuras en las que está 
integrada la atención actual. Esto se debe a 

que la atención continuada a los pacientes 
depende de esas estructuras existentes.

Aunque la postura básica de los avan-
ces crecientes tiene un atractivo pragmá-
tico, también hay algunos aspectos de los 
argumentos ofrecidos por Stein et al que 
pueden beneficiarse de una mayor reflexión 
y debate. Específicamente, su postura 
implica definir un umbral para distinguir 
entre “integración creciente” y “cambio de 
paradigma”. La preocupación básica que 
expresan los autores es que los cambios 
de paradigma son disruptivos y, por tanto, 
problemáticos y no óptimos, mientras que 
la integración gradual es deseable y, por 
supuesto, forma parte de la historia de la 
medicina. Pero, ¿cómo deberíamos distin-
guir entre integración progresiva y cam-
bios de paradigma disruptivos, a la hora de 
incorporar nuevas evidencias y enfoques?

Mi impresión es que la evolución cons-
tructiva en el campo está ocurriendo dentro 
de los canales normales, lo que sugiere que 
las mejoras importantes no requieren cam-
bios de paradigma disruptivos. Además, este 
tipo de progresión es evidentemente nece-
saria si el objetivo de la psiquiatría es basar 
la práctica en la investigación. Esto se debe 
a que la investigación tiene como objetivo 
cuestionar la tradición por su propia natura-

leza como empresa creativa y con visión de 
futuro. La investigación médica de impacto 
se esfuerza por mejorar continuamente la 
comprensión del mundo, con implicaciones 
directas para la atención al paciente.

Consideremos, por ejemplo, la afir-
mación de que “los enfoques categóricos 
y dimensionales son intercambiables: 
cualquier dimensión puede convertirse en 
una categoría, y cualquier categoría puede 
convertirse en una dimensión”1. Esta afir-
mación, aunque atractivamente ecuménica, 
puede ser científicamente engañosa. Afor-
tunadamente, la floreciente literatura que 
compara directamente los enfoques categó-
ricos y dimensionales está repercutiendo en 
la psiquiatría no a través de la disrupción, 
sino a través de la interdigitación normal 
de la ciencia y la práctica.

Los modelos categóricos y dimensio-
nales se contrastan y comparan de forma 
sistemática y directa en su capacidad para 
dar cuenta de los datos, y estas compara-
ciones empíricas directas ayudan a distin-
guir varias concepciones de los signos y 
síntomas psiquiátricos. Existe una amplia 
literatura sobre este tema y, cuando se rea-
lizan estas comparaciones, los modelos 
dimensionales tienden a ajustarse mejor a 
los datos que los categóricos3-5.

La integración progresiva de las innovaciones nosológicas está 
mejorando el diagnóstico y tratamiento psiquiátrico
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Este cúmulo de evidencia está dando 
forma al pensamiento psiquiátrico no 
mediante cambios de paradigma disruptivos, 
sino mediante una integración gradual. Un 
área en la que esto es muy evidente es la de 
los trastornos de la personalidad (TP). Pocas 
secciones de los manuales de diagnóstico clá-
sicos han resultado tan problemáticas como 
los TP, ya que los molestos problemas con-
ceptuales de comorbilidad y heterogeneidad 
dentro de la categoría son particularmente 
agudos cuando se conceptualizan los casos 
en función de las categorías clásicas de TP6. 
Como señalan Stein et al, “cuando se trata de, 
por ejemplo, trastornos de la personalidad, el 
concepto entidad-enfermedad está aún más 
alejado, y la búsqueda de nuevos enfoques 
se considera particularmente clave”.

Por estos motivos, los modelos contem-
poráneos de TP en los manuales diagnósti-
cos están en transición a enfoques dimen-
sionales. Por ejemplo, el modelo CIE-11 se 
basa en la estructura dimensional empírica 
de la variación de TP, y actualmente está 
oficialmente en uso7. ¿Es este un ejemplo 
de cambio de paradigma o de integración 
gradual? En la medida en que la investiga-
ción ha influido en la estructura del esfuerzo 
nosológico de la CIE, en evolución y esta-
blecido (en lugar de prescindir de la CIE 
por completo), esto proporciona un ejemplo 
convincente de una integración creciente 
muy necesaria y bienvenida. El punto gene-
ral es que el progreso no requiere una dis-
rupción en todos los casos; las estructuras 
y mecanismos existentes (como el esfuerzo 
de revisión de la CIE) a menudo pueden 
apoyar formas constructivas de progreso.

Es importante señalar que si ese pro-
greso es visto como un cambio de para-
digma o una integración gradual depende 
de los ojos del espectador. Por ejemplo, para 
mantener la conformidad con la comunidad 
psiquiátrica internacional, el enfoque del 
DSM sobre los TP tendrá que cambiar hacia 
el enfoque de la CIE-11, que es muy similar 
al modelo alternativo de los TP del DSM-5 

(a diferencia de las categorías de TP del 
DSM-5 reimpresas del DSM-IV en la sec-
ción de diagnóstico categórico del manual). 
Si esta evolución inevitable se percibe como 
disruptiva o progresiva dependerá de las 
perspectivas de los académicos que contem-
plen estos cambios. No obstante, la cuestión 
general es que la nosología de los TP está 
cambiando según la evidencia, dentro de las 
páginas de los manuales de diagnóstico más 
sólidos. El progreso se está integrando gra-
dualmente a través de los canales normales y 
se consigue sin necesidad de prescindir por 
completo de la CIE y el DSM. De hecho, 
para mantener la viabilidad científica, la CIE 
y el DSM tendrán que seguir integrando la 
dimensionalidad de forma más profunda y 
no solo para los TP, dado el estado de la 
amplia literatura sobre la clasificación empí-
rica de la psicopatología8.

Las innovaciones en la clasificación de 
los TP también están empezando a impactar 
en el pensamiento sobre enfoques efectivos 
de intervención, a través de la integración 
progresiva. Sauer-Zavala et al9 proporcionan 
un ejemplo convincente de cómo enmarcar 
dichos enfoques como transicionales, a tra-
vés de módulos destinados a desentrañar 
la heterogeneidad en la categoría clásica 
del trastorno límite de la personalidad. En 
lugar de cosificar esta categoría, abrazan la 
heterogeneidad de las presentaciones dentro 
de ella, analizándola en términos de enfo-
ques dimensionales modernos. Muestran 
que la heterogeneidad del trastorno límite 
de la personalidad puede conceptualizarse 
eficazmente adaptando las intervenciones 
a subelementos dimensionales específicos, 
cambiando el tratamiento para abordar más 
directamente las características delineadas 
en el modelo alternativo del DSM-5 (p. ej., 
adaptando el tratamiento a las presentacio-
nes más antagonistas vs. las más desinhibi-
das). Este tipo de perspectiva muestra que la 
innovación puede abrirse paso en la práctica 
de primera línea, no exigiendo el abandono 
de las etiquetas diagnósticas clásicas, sino 

mostrando cómo la investigación dimen-
sional moderna puede ayudar a mejorar la 
conceptualización de los casos, centrando las 
intervenciones en presentaciones específicas.

En resumen, hay que elogiar a Stein et 
al por una revisión exhaustiva y con visión 
de futuro de los numerosos avances en la 
vanguardia de la investigación y la práctica 
psiquiátrica. Su llamamiento a incorporar 
estos avances es realmente bienvenido. Sin 
embargo, el hecho de que la incorporación 
de los avances se considere disruptiva en 
lugar de integradora suele estar ligado a la 
perspectiva del observador y a las inver-
siones y tradiciones previas que este haya 
adoptado. La buena noticia es que muchas 
ideas creativas y novedosas del ámbito de la 
investigación se están abriendo camino en 
la práctica a través de los canales normales, 
aunque algunos teman que la innovación 
puede ser innecesariamente disruptiva.
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Stein et al1 señalan que, si bien las 
psicoterapias basadas en la evidencia y, 
en particular, la terapia cognitivo-con-
ductual (TCC), representan un “notable 
paso adelante”, su implementación en los 
sistemas de salud mental a nivel mundial 
“podría conceptualizarse mejor como 
representación de un progreso creciente”. 
La modesta implementación está ligada a 

varios factores, como la incompatibilidad 
con otros modelos psicoterapéuticos, la 
frecuente desviación de las pautas basadas 
en la evidencia en la atención sistemática 
y la falta de profesionales clínicos forma-
dos. Además, incluso con una formación 
integrada en las terapias basadas en la 
evidencia, como ejemplifica el programa 
británico Mejorando el Acceso a Terapias 

Psicológicas (IAPT), los autores informan 
que las tasas de mejoría clínicamente signi-
ficativa se estiman en solo un 26% cuando 
se supone una respuesta deficiente al trata-
miento entre los abandonos1. 

En línea con el modelo de 2004 que 
sugiere que la provisión universal de prácti-
cas basadas en la evidencia reducirá solo un 
40% la carga global de la enfermedad, Stein 

El futuro de la TCC y de las psicoterapias basadas en la evidencia 
es prometedor
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et al1 plantean el espectro de que la carga 
de los trastornos mentales nunca se redu-
cirá significativamente. En apoyo adicional 
de esta sombría perspectiva, se refieren a la 
paradoja de la prevalencia del tratamiento, 
que consiste en una mayor aceptación del 
tratamiento sin la correspondiente reducción 
de las tasas de prevalencia de la población 
(como se ha documentado para la depresión).

En este documento, argumento que se 
puede lograr un futuro más prometedor de 
la TCC y otras psicoterapias basadas en la 
evidencia mediante: a) intervenciones más 
mecánicamente dirigidas, que b) se perso-
nalizan o adaptan a las personas, y c) se 
escalan con fidelidad mediante el aprove-
chamiento de la tecnología.

En la mayoría de ensayos controlados 
aleatorizados (ECA) realizados hasta la 
fecha se evalúan paquetes de TCC de múl-
tiples elementos (p. ej., reestructuración 
cognitiva, relajación, exposición), dise-
ñados para individuos clasificados según 
las nosologías diagnósticas. Sin embargo, 
dentro de un conjunto de elementos tera-
péuticos, es probable que algunos sean 
más eficaces que otros para un determi-
nado individuo, aumentando el riesgo de 
efectos iatrogénicos, ineficacia y abandono 
del tratamiento. Además, la categorización 
diagnóstica para la selección del trata-
miento ignora la heterogeneidad sustancial 
dentro de los diagnósticos (p. ej., dentro del 
trastorno de estrés postraumático, algunas 
personas experimentan adormecimiento y 
disociación, mientras que otras sufren una 
mayor excitación emocional). Los mode-
los de dimensión de síntomas transdiag-
nósticos, como los modelos estructurales 
latentes jerárquicos y los enfoques de red de 
síntomas, prometen una mayor precisión en 
la personalización de la atención de salud 
mental. Los cambios hacia elementos de 
tratamiento en lugar de paquetes, y dimen-
siones de síntomas en lugar de diagnósticos, 
permitirán intervenciones más específicas 
que se adapten más eficazmente a los indi-
viduos. Están empezando a surgir pruebas 
que apoyan la adecuación prescriptiva con 
elementos de tratamiento específicos2.

Un enfoque de elementos de trata-
miento también se alinea con el objetivo 
de desregulaciones específicas en fisiolo-
gía, cognición, comportamiento o emoción 
que se correlacionan con la psicopatología 
o contribuyen a ella. Los ejemplos inclu-
yen avances en neurociencia y la ciencia del 
comportamiento de la extinción del miedo, 
que han llevado a perfeccionar la terapia de 
exposición para los síntomas de miedo y 
ansiedad3. Los avances correspondientes en 

el área del procesamiento de recompensas 
han dado lugar a tratamientos dirigidos a 
la hiposensibilidad a la recompensa para 
los síntomas de anhedonia en los trastornos 
de ansiedad y depresión4. La retroalimenta-
ción de la evaluación del compromiso con 
el objetivo puede contribuir al refinamiento 
iterativo de la intervención.

Con los enfoques de mediación mode-
rados, podemos aprender además que los 
mediadores (como medidas de supuestos 
mecanismos) tienen relevancia diferencial 
entre las personas. A modo de ejemplo, la 
generalización del error de predicción puede 
ser un impulsor más fuerte de los efectos de 
la terapia de exposición para algunas per-
sonas, mientras que la reevaluación de los 
resultados temidos puede ser más relevante 
para otras, de modo que se pueden adaptar 
diferentes versiones de la terapia de exposi-
ción para cada individuo. En consecuencia, 
las características teóricamente relevantes 
de la respuesta podrían combinarse con 
intervenciones dirigidas de manera más pre-
cisa y, por tanto, más eficacia, como un paso 
más allá de la moderación basada en las 
características estándar de la presentación 
clínica (p. ej., síntomas y funcionamiento). 

Los avances en los mecanismos que con-
tribuyen a la psicopatología, el desarrollo 
continuo de elementos de intervención que 
se enfocan específicamente a las caracte-
rísticas mecanicistas, junto con algoritmos 
prescriptivos para seleccionar la interven-
ción adecuada para una persona determi-
nada, representan una enorme agenda de 
investigación, pero que, sin embargo, está 
en marcha, con el énfasis del National Insti-
tute of Mental Health de EE UU en terapias 
experimentales para ensayos clínicos y la 
reciente iniciativa del Wellcome Trust de 
“Encontrar la próxima generación de trata-
mientos y enfoques de salud mental”.

Junto con el desarrollo de elementos 
de intervención más específicos y perso-
nalizados, las tecnologías pueden facilitar 
la detección y selección del tipo de aten-
ción que se prevé sea más eficaz, con una 
rápida adaptación de la atención según sea 
necesario, para una mayor escalabilidad y 
resultados más efectivos.

La detección y el seguimiento online 
del estado de salud mental y las variables 
relacionadas son adecuados para un desplie-
gue a gran escala, en particular las pruebas 
adaptativas que aumentan la precisión de la 
medición y minimizan la carga de los par-
ticipantes en relación con los instrumentos 
tradicionales de longitud fija5. La retroali-
mentación automatizada de los algoritmos 
de puntuación puede guiar la selección del 

tratamiento. Los algoritmos de selección de 
tratamiento prescriptivos generados a partir 
del aprendizaje automático u otro modelo 
de una serie de datos relevantes pueden 
mejorar los resultados generales en relación 
con la toma de decisiones clínicas estándar, 
como se ha demostrado al seleccionar entre 
atención de baja intensidad versus atención 
de alta intensidad dentro de IAPT utilizando 
una gama limitada de variables predictivas 
(es decir, gravedad de los síntomas, dete-
rioro, rasgos de personalidad, situación 
laboral, raza/origen étnico)6. Como se ha 
mencionado, las variables teóricamente 
relevantes (p. ej., regulación emocional, 
inhibición de la respuesta y expectativa de 
amenaza) pueden mejorar la precisión de 
la predicción de la respuesta al tratamiento 
para elementos terapéuticos específicos 
(versus los niveles de atención).

En lugar de adaptar el nivel de atención 
después de que un paciente muestre falta de 
respuesta o interrumpa prematuramente el 
tratamiento (como es típico en los mode-
los de atención escalonada), el modelado 
predictivo continuo puede facilitar la adap-
tación a niveles superiores de atención o a 
diferentes elementos terapéuticos antes de 
que se produzca el fracaso. Este enfoque de 
tratamiento justo a tiempo tiene el potencial 
de mejorar la eficacia y reducir el desgaste, 
ya que los pacientes pueden participar más 
en el tratamiento cuando reciben lo que 
más necesitan en el momento en que más 
lo necesitan. Las intervenciones de adapta-
ción también pueden aumentar la eficacia 
de la prestación de servicios y reducir los 
costes de los servicios posteriores. Además, 
la adaptación se extiende a los objetivos de 
mantenimiento, de modo que la atención 
pueda reiniciarse rápidamente ante los sig-
nos de empeoramiento de los síntomas para 
evitar una recaída total.

Compartir tareas a través de proveedores 
no especializados es una estrategia rentable 
para una atención de salud mental escala-
ble7, pero se enfrenta al reto de la escala-
bilidad de la formación y la supervisión y 
de la garantía de fidelidad (cumplimiento 
y competencia). Las herramientas digitales 
pueden abordar estas cuestiones, como los 
cursos de formación con retroalimentación 
interactiva para el desarrollo de habilida-
des y las evaluaciones continuas de com-
petencias, así como las guías de sesiones 
informatizadas para mantener la fidelidad8.

La TCC digital y otras psicoterapias 
basadas en la evidencia a través de telé-
fono, ordenadores y otros dispositivos elec-
trónicos aumentan el acceso a la atención, 
y superan las barreras del estigma, dificul-



419World Psychiatry (ed. esp.) 20:3 - Octubre 2022

tades financieras, limitaciones de tiempo 
y ubicación de los servicios. La evidencia 
disponible respalda claramente su eficacia, 
aunque se necesita más investigación en 
países de ingresos bajos a medios. Las tera-
pias digitales se adaptan particularmente a 
la agenda de investigación de algoritmos 
prescriptivos para seleccionar los elemen-
tos de intervención específicos con mayor 
probabilidad de beneficiar a un individuo. 
Sin embargo, la captación, compromiso 
y abandono por parte de los usuarios son 
problemáticos, especialmente en entornos 
de atención clínica de rutina. Dado que el 
apoyo humano alivia estas preocupaciones9, 
los modelos que combinan profesionales no 
especializados con intervenciones digitales 
tienen un potencial único para ampliar el 
alcance, participación y eficacia.

Los elementos de intervención persona-
lizados y dirigidos mecánicamente que se 
ajustan a las necesidades individuales y se 
adaptan a medida que las necesidades cam-
bian con el tiempo, proporcionados digital-

mente o por profesionales, que se pueden 
ampliar a través de herramientas online y 
tecnologías de inteligencia artificial, ofre-
cen un futuro en el que la prestación de 
atención basada en la evidencia reducirá 
más del 40% la carga global de enfermedad 
de la salud mental. Los desafíos incluyen 
la enorme agenda de investigación para 
desarrollar intervenciones mecánicamente 
dirigidas y su adecuación prescriptiva a los 
individuos.

La implementación seguirá siendo desa-
fiada por la transportabilidad de las tecnolo-
gías digitales a zonas con escasos recursos, 
la falta de recursos para los enfermos más 
graves y las adaptaciones culturales para 
evitar la simple exportación de constructos 
occidentales. El que los sistemas decidan 
respaldar las psicoterapias basadas en la 
evidencia, a pesar de la opinión de que son 
excesivamente reduccionistas o no abordan 
los casos complejos refractarios o comór-
bidos, dependerá muy probablemente del 
éxito de esa implementación.
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Distinguir la exageración de la espe-
ranza en psiquiatría sigue siendo un reto, 
como demuestran Stein et al1 al revisar si 
las perspectivas y métodos prometedores 
pueden impulsar un cambio de paradigma. 
Su conclusión de que el camino a seguir es 
el progreso creciente y la integración itera-
tiva en lugar de un único avance transfor-
mador está bien argumentada. Quizás, en 
ningún otro lugar esta conclusión sea más 
cierta que en el caso del fenotipado digital 
y la salud mental digital basada en aplica-
ciones. Por lo tanto, centrarse menos en el 
conocido potencial de estas tecnologías, y 
más en los retos actuales, puede poner de 
relieve los avances crecientes e integradores 
que Stein et al reclaman.

El estado actual de las aplicaciones 
para teléfonos inteligentes y la salud men-
tal digital pueden abordarse desde muchas 
perspectivas, pero el artículo publicado 
en esta revista en 20192, promoviendo un 
consenso en torno a la evaluación, ofrece 
un punto de partida muy útil. Brevemente, 
las áreas cubiertas en ese documento son: 
privacidad y seguridad de los datos, efica-
cia de la app, experiencia/adherencia del 
usuario e integración de datos. Considerar 
ejemplos seleccionados de algunos de los 
desafíos reales más difíciles en cada una 
de estas áreas puede ayudar a resaltar el 

trabajo real hacia el progreso de un acceso 
más equitativo, una regulación adecuada y 
la garantía de calidad para la salud digital, 
como señalan Stein et al. Este enfoque en 
los ejemplos negativos no es para restarle 
importancia al verdadero potencial, sino 
para identificar objetivos tangibles para 
los próximos pasos necesarios.

Centrándose primero en la privacidad 
y la seguridad de los datos, la salud men-
tal digital sigue sin tener confianza. En 
marzo de 2022, se descubrió que Crisis 
Text Line, con sede en EE UU, compartía 
mensajes de texto personales de los usua-
rios con una empresa con ánimo de lucro. 
Días más tarde, se plantearon las mis-
mas preocupaciones sobre un servicio de 
mensajes para crisis con sede en el Reino 
Unido, Shout, lo que pone de manifiesto la 
naturaleza global de este desafío. Aunque 
la investigación académica sigue descu-
briendo muchos riesgos técnicos en torno 
a la seguridad de las aplicaciones médicas3, 
los casos de Crisis Text Line y Shout desta-
can, ya que eran legales según la normativa 
vigente. Ambos servirán probablemente de 
chispa para los cambios normativos, ya que 
pacientes, médicos y población han perdido 
la fe en la autorregulación. Por lo tanto, la 
innovación más importante y necesaria para 
la salud mental digital puede ser idéntica 

a la de hace media década: transparencia 
y confianza4. La legislación que permite a 
los usuarios de aplicaciones garantizar la 
protección de sus datos no es tan llamativa 
como las soluciones de cadena de bloques 
(blockchain) en la nube para la privacidad, 
pero es el trabajo necesario y progresivo 
fundamental para mejorar el campo.

El segundo paso gradual consiste en 
demostrar la efectividad de la aplicación. 
A primera vista, parece un área de mayor 
progreso en comparación con la privacidad 
y seguridad de los datos. Hoy en día, se 
utilizan comúnmente términos como tera-
pia digital, y las agencias reguladoras están 
concediendo la aprobación o autorización 
a algunas aplicaciones. Pero si miramos 
más allá del bombo y platillo, se revela 
una imagen diferente. El término “terapéu-
tica digital” es una expresión creada por 
la industria que tiene poco fundamento en 
la reglamentación sanitaria o de investi-
gación. El término es realmente confuso, 
ya que es muy difícil evaluar toda la base 
de evidencia de las aplicaciones de salud 
mental. Una meta-revisión sistemática de 
2022 de 14 metaanálisis de ensayos con-
trolados aleatorizados sobre intervenciones 
basadas en teléfonos inteligentes no pudo 
encontrar evidencia convincente en apoyo 
de cualquier intervención basada en el telé-

Un camino hacia el progreso: lecciones sobre los aspectos 
difíciles de la salud mental digital
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fono móvil en cualquier resultado, debido 
a la baja calidad general de los estudios5. 
Esto no quiere decir que las aplicaciones no 
puedan ser efectivas, sino que se necesitan 
estudios de mayor calidad. Un ejemplo de 
ello es el estudio de marzo de 2022 en el 
que se comparaba una aplicación terapéu-
tica digital propuesta con una aplicación de 
control que era poco más que un temporiza-
dor de cuenta atrás. Mientras que el uso de 
la aplicación terapéutica digital propuesta 
se asoció con una mejora de los síntomas, el 
estudio encontró el sorprendente resultado 
de que el uso del temporizador de cuenta 
atrás era igualmente eficaz6. Antes de crear 
nuevos nombres, el campo necesita mejo-
rar la ciencia. Es posible que los grupos 
de control digital no sean un argumento 
inspirador para los inversores, pero son el 
trabajo necesario y progresivo fundamental 
para mejorar el campo. 

Partiendo de los dos primeros pasos, 
la salud mental digital debe ser atractiva. 
Ya no sirven las mediciones del interés de 
los pacientes por las aplicaciones de salud 
mental o el número de usuarios potenciales 
medido por teléfonos inteligentes. En cam-
bio, la cuestión debe girar en torno a la alfa-
betización digital y a si las personas tienen 
los conocimientos, habilidades y confianza 
para beneficiarse equitativamente de la 
innovación. Esta pregunta rara vez se plan-
tea hasta que es demasiado tarde. La com-
plejidad del compromiso y sus retos que-
dan ejemplificados por la ciudad de Reno 
(Nevada) y el contrato que firmaron con la 
empresa de salud mental digital Talkspace 
para ofrecer terapia a distancia durante el 
apogeo de la pandemia de COVID-19. Aun-
que los detalles no son públicos, los infor-
mes sugieren que el uso real de Talkspace 
fue tan bajo que no se renovó el contrato7. 
Una entrevista de julio de 2021 con el fun-
dador de Talkspace sugiere que, de los 55 
millones de personas que tienen acceso al 

servicio, solo el ~0,1% (60.000) lo utilizan 
activamente8. Este ejemplo sirve para con-
trarrestar la idea de que la industria puede 
resolver los desafíos relacionados con la 
salud. La realidad es que nadie ha resuelto 
este reto y que requerirá soluciones más allá 
de la gamificación o de un mejor diseño. El 
reciente impulso de los coaches para apoyar 
la tecnología mental digital es prometedor, 
pero conlleva nuevos riesgos que deben 
abordarse inicialmente en los puntos pri-
mero y segundo de este marco (privacidad/
seguridad y evidencia). Soluciones como el 
intercambio de tareas sugerido por Stein 
et al también pueden mejorar el compro-
miso, pero la inversión en tales esfuerzos 
solo tiene sentido para las herramientas que 
sean realmente eficaces y no, por ejemplo, 
los relojes digitales.

El último paso, la integración de datos, 
también solo tiene sentido en términos de los 
otros tres. ¿Cómo pueden utilizarse los datos 
de salud digital para mejorar los resultados o 
el tratamiento integrado en un plan de ges-
tión completo? La cuestión es discutible si 
los usuarios no confían en la herramienta, 
si la herramienta no genera ningún valor 
clínico o si los usuarios no se comprome-
ten con ella en absoluto. Pero, suponiendo 
que se avance en estos pasos, la integración 
digital presenta una nueva frontera para 
la psiquiatría. Las enormes cantidades de 
nuevos datos de pacientes generados por la 
tecnología, en combinación con la atención 
constante a través de la telesalud sincrónica 
y asincrónica, requieren nuevos flujos de tra-
bajo clínicos, prácticas y formación para una 
verdadera integración9. No existe un algo-
ritmo de inteligencia artificial para reequipar 
un campo, pero esta inversión en personas 
que se espera que integren y faciliten la 
salud mental digital puede ser la más valiosa 
de todas. Aunque a menudo se ignora este 
paso al suponer que la alta participación del 
usuario lo hará innecesario, ahora, en 2022, 

debería ser evidente que ignorar cualquiera 
de los cuatro pasos anteriores es peligroso.

Al igual que Stein et al no prevén nin-
gún cambio de paradigma inmediato, sino 
la necesidad de un progreso gradual, la 
salud mental digital debe seguir el mismo 
camino. Más que un presagio de cambio de 
paradigma, existe una necesidad urgente de 
mejoras iterativas en torno a la privacidad 
y seguridad de los datos, eficacia de las 
aplicaciones, experiencia/adherencia del 
usuario, e integración de datos. Aunque esta 
revisión selectiva adoptó una visión delibe-
radamente pesimista, es necesario centrarse 
en las duras realidades de un campo en el 
que la exageración está tan amplificada. 
Estas duras realidades también subrayan 
cómo el progreso gradual puede ser real-
mente transformador para la salud digital, 
y justifican por qué tenemos que hacer el 
trabajo duro en lugar de solo el glamoroso.

John Torous
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MA, USA
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El artículo de Stein et al1 ofrece una 
excelente visión general de las direcciones 
actuales del diagnóstico psiquiátrico. El 
artículo deja claro que, aunque se ha reali-
zado un trabajo considerable de investiga-
ción de nuevos enfoques para la nosología 
psiquiátrica, en la práctica, el diagnóstico 
psiquiátrico ha cambiado relativamente 
poco en las últimas décadas. Los trastornos 
mentales se definen y diagnostican hoy en 

día prácticamente de la misma manera que 
se ha hecho durante muchos años: como 
conjuntos de síntomas que tienden a agru-
parse de manera un tanto fiable. Las aluci-
naciones suelen ir acompañadas de delirios; 
el estado de ánimo triste, de autorreproche; 
la ansiedad, de evitación. Los umbrales 
basados en estos grupos de síntomas sue-
len utilizarse para definir operativamente 
los trastornos mentales, y la presentación 

de los síntomas en una persona se ajusta 
fenomenológicamente a estas definiciones 
para llegar a un diagnóstico que guíe el 
tratamiento. 

En los últimos años, muchas investi-
gaciones han operado bajo el supuesto de 
que, en el fondo, los trastornos psiquiátricos 
son trastornos cerebrales2, y que los avances 
en neurociencia y genética revelarían “qué 
son realmente los trastornos mentales”. Es 

Los enfoques sistémicos de los trastornos mentales 
son la única opción
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evidente que ese avance no se ha materiali-
zado. Parece que la mayoría de los trastor-
nos mentales simplemente carecen de vías 
patogénicas centrales. Por el contrario, han 
resultado ser masivamente multifactoriales 
en sus causas y constitución, implicando 
una interacción muy complicada y apenas 
comprendida entre genes, procesos neura-
les, comportamiento, entorno y cultura. Los 
síntomas de diferentes trastornos se sola-
pan a menudo; muchos trastornos presentan 
niveles excepcionales de comorbilidad; y 
los factores y procesos transdiagnósticos 
son la norma más que la excepción. Por 
estas razones, la separación de los trastornos 
mentales en distintas entidades de enferme-
dad suele parecer artificial, y las categorías 
diagnósticas utilizadas en el DSM y la CIE 
pueden ser un lecho de Procusto cuando se 
aplican a casos individuales. 

Teniendo en cuenta este trasfondo masi-
vamente multifactorial, el modelo biopsico-
social tiene las mejores cartas como marco 
para entender los trastornos mentales. Al fin 
y al cabo, la evidencia científica muestra 
que: a) factores a nivel social, psicológico 
y biológico están implicados en los trastor-
nos mentales; b) estos factores interactúan 
a través de diferentes escalas temporales y 
niveles de análisis; y c) las interacciones 
entre factores no presentan linealidades (es 
decir, los factores no se combinan de forma 
aditiva simple). Sin embargo, como señalan 
Stein et al, a menos que se responda a la 
pregunta de cómo interactúan los factores 
psicológicos, biológicos y sociales para 
causar y mantener los trastornos mentales, 
el contenido teórico neto de este modelo 
es casi nulo. ¿Cómo abordaremos enton-
ces esta cuestión en el próximo siglo de 
investigación sobre el diagnóstico y trata-
miento psiquiátrico? Sugerimos que, a este 
respecto, un enfoque basado en los sistemas 
es la única opción.

Un enfoque basado en sistemas, como 
se practica en otros ámbitos de la ciencia, 
nos permite modelar explícitamente las 
interacciones entre un conjunto de com-
ponentes a través de escalas temporales 
y niveles de análisis. Estos modelos, a su 
vez, nos permiten investigar esos sistemas 
y evaluar cómo dan lugar a los fenómenos 
de interés. En el ámbito de la salud men-
tal, un enfoque basado en sistemas nos per-
mite tomar el convincente pero vago marco 
biopsicosocial y concretarlo, planteando el 
sistema preciso que da lugar a la etiolo-
gía, mantenimiento y recuperación de un 
trastorno mental. En las últimas décadas se 
han producido enormes avances en la meto-
dología y estrategias de modelización ade-

cuadas para estudiar sistemas complejos3. 
Si la humanidad puede construir modelos 
climáticos para proyectar el efecto de las 
intervenciones políticas sobre las tempera-
turas globales, también debería ser posible 
construir modelos que puedan proyectar el 
efecto de las intervenciones terapéuticas 
sobre los trastornos mentales.

Los modelos que expresan nuestras 
teorías sobre cómo interactúan los compo-
nentes de un sistema en el lenguaje de las 
matemáticas o la programación computa-
cional son fundamentales para un enfoque 
basado en sistemas. Estos modelos mate-
máticos o computacionales son generativos, 
lo que significa que nos permiten simular la 
etiología y el mantenimiento de los trastor-
nos mentales. Por ejemplo, nuestro grupo 
ha utilizado modelos de red muy sencillos 
para mostrar cómo las interacciones entre 
los síntomas pueden llevar a las personas a 
quedar “atrapadas” en un episodio de depre-
sión4. Los modelos generativos también nos 
permiten introducir cambios en el sistema y, 
por tanto, simular intervenciones de trata-
miento. Por ejemplo, en un modelo de red, 
se pueden simular choques a los elementos 
de la red o el efecto de ruptura de vínculos 
entre ellos5,6. Este procedimiento ya se ha 
utilizado para imitar intervenciones exis-
tentes7, y podría utilizarse para descubrir 
otras nuevas.

Es esta capacidad de deducir con preci-
sión lo que nuestras teorías predicen sobre 
la etiología y el tratamiento lo que hace 
que los modelos matemáticos o computa-
cionales sean tan cruciales para el futuro del 
diagnóstico y tratamiento psiquiátrico. Es 
casi imposible intuir el comportamiento de 
sistemas complejos solo a través del razona-
miento mental. De hecho, la literatura sobre 
sistemas complejos está repleta de ejemplos 
de sistemas, incluso relativamente sencillos, 
que se comportan de forma caótica e impre-
decible (p. ej., las simples ecuaciones de 
Lorenz que dan lugar a los famosos atrac-
tores extraños en forma de mariposa). Dada 
la naturaleza heterogénea y multifactorial de 
los trastornos mentales, será casi imposible 
avanzar en nuestra comprensión de estos 
trastornos sin la ayuda de modelos formales.

Es importante destacar que los modelos 
generativos son diferentes de los modelos 
analíticos de datos en los que los investi-
gadores de salud mental están principal-
mente capacitados. Los modelos analíti-
cos de datos pueden estimarse a partir de 
un único conjunto de datos y representan 
patrones en los datos. En cambio, los mode-
los generativos se desarrollan integrando 
los hallazgos empíricos de muchos estudios 

con datos diferentes en distintos niveles de 
análisis (p. ej., neurocientífico y conduc-
tual) y creando un modelo que represente el 
sistema del mundo real que dio lugar a esos 
hallazgos empíricos. Cómo utilizar mejor 
la investigación empírica para informar un 
modelo generativo es una cuestión abierta y 
un área importante de investigación, aunque 
ya existen enfoques potenciales en la lite-
ratura sobre salud mental8,9. Para nuestros 
propósitos aquí, la clave es que los modelos 
generativos proporcionan una herramienta 
que es distinta de los modelos de análisis 
de datos que dominan gran parte de la 
investigación psiquiátrica. Críticamente, 
esto significa que las futuras generaciones 
de modeladores deberían centrarse en la 
construcción de modelos generativos junto 
con los de análisis de datos. Las habilida-
des de construcción de teorías serán tan 
importantes para el futuro de la investiga-
ción psiquiátrica como las habilidades de 
investigación empírica, y el plan de estu-
dios que ofrecemos a los estudiantes debe 
reflejar eso.

Los modelos que se han desarrollado 
en los primeros esfuerzos por adoptar un 
enfoque sistémico en la investigación psi-
quiátrica son relativamente simples y, en 
la mayoría de los casos, es mejor consi-
derarlos como modelos de juguete. Sin 
embargo, el hecho de que haya sido posible 
construir estos modelos genera una modesta 
esperanza. Es importante subrayar aquí la 
palabra “modesta”. Ejemplos que abarcan 
desde pandemias hasta crisis financieras y 
desde el cambio climático hasta la polari-
zación nos han enseñado que el comporta-
miento de los sistemas complejos es extre-
madamente difícil de predecir y controlar, 
incluso con la ayuda de modelos formales. 
No debemos esperar fórmulas mágicas ni 
regaladas. Al igual que Stein et al, cree-
mos que la comprensión de los trastornos 
mentales requerirá un proceso integrador 
e iterativo de observación clínica sistemá-
tica, investigación minuciosa y pensamiento 
creativo. El valor de un enfoque basado en 
sistemas es que proporciona un marco para 
organizar y herramientas para promover la 
acumulación de conocimientos a través de 
este proceso iterativo, y nos equipa para 
aprovechar mejor ese conocimiento para 
mejorar la atención psiquiátrica.
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El artículo de Stein et al1 me ha lle-
vado a reflexionar sobre mis comentarios 
a la clase de bienvenida a los residentes 
de psiquiatría de este año, ya que describe 
muchos de los factores que hacen de la 
psiquiatría una de las especialidades más 
interesantes, gratificantes y desafiantes para 
un nuevo médico.

Durante su relativamente corta histo-
ria, la psiquiatría ha experimentado una 
sucesión de diferentes paradigmas, expli-
caciones de lo que constituye y causa la 
enfermedad mental, y enfoques diagnós-
ticos y terapéuticos. Estos diversos para-
digmas y sus defensores han competido a 
veces ferozmente, suscitando críticas den-
tro y fuera de nuestro campo, y haciendo 
que fuera un reto para nosotros tener una 
narrativa coherente sobre nuestro trabajo.

Al igual que muchas otras ramas de la 
medicina, no tenemos una comprensión 
completa de las enfermedades que trata-
mos. Estamos empezando a comprender los 
complejos circuitos del cerebro humano, un 
órgano de menos de un kilo y medio de peso 
compuesto por aproximadamente 100 mil 
millones de neuronas y células gliales, y 
unos 100 billones de conexiones. Estamos 
llegando a apreciar cómo determinantes 
sociales como la pobreza, la inestabilidad 
de la vivienda y el encarcelamiento contri-
buyen a problemas como la ansiedad, depre-
sión y consumo de sustancias, y estamos 
trabajando para entender por qué algunas 
personas que experimentan eventos traumá-
ticos desarrollan un trastorno de estrés pos-
traumático paralizante mientras que otras 
se vuelven aparentemente más resilientes. 
Estamos lejos de descifrar el enigma de las 
enfermedades mentales, pero contamos con 
multitud de enfoques y herramientas sofisti-
cados para ayudarnos en este esfuerzo y hay 
muchas razones para el optimismo.

Tras décadas de intensa inversión en 
las neurociencias, estamos más cerca de 
conocer cómo la maquinaria cerebral con-
tribuye a dar forma a nuestras percepciones, 
recuerdos, emociones y comportamientos, 
pero es bueno que sigamos siendo humildes 
respecto a las promesas de una psiquiatría 

puramente biológica. Las empresas farma-
céuticas han producido potentes medica-
mentos que han ayudado a millones de per-
sonas con enfermedad mental grave a vivir 
en comunidades y fuera de los confines de 
las instituciones. También han ayudado a 
definir y promover nuevos diagnósticos 
como objetivos de tratamiento para sus pro-
ductos2, y es inteligente que sigamos siendo 
conscientes de cómo los beneficios y otros 
motivos pueden influir en la forma en que 
diagnosticamos y tratamos los problemas 
de salud mental y adicciones3.

Para algunos, los modelos y paradig-
mas explicativos que compiten en nuestro 
campo son la evidencia de que no sabe-
mos de qué estamos hablando, o de que 
estamos practicando una pseudociencia 
que intenta “medicalizar” las emociones 
y fenómenos humanos normales con fines 
lucrativos u otros motivos dudosos. Por lo 
contrario, considero que esta diversidad 
de enfoques es una fortaleza, que refleja la 
complejidad de nuestra disciplina, y creo 
que el vigoroso debate entre los paradigmas 
que compiten en nuestro campo ha creado 
y perfeccionado un poderoso conjunto de 
herramientas que podemos poner a trabajar 
hoy mientras esperamos tratamientos aún 
mejores mañana.

Entre las herramientas más poderosas 
que tenemos hoy en psiquiatría se encuen-
tran los enfoques psicoterapéuticos como 
la entrevista motivacional, la resolución 
de problemas y las terapias cognitiva, con-
ductual e interpersonal. Estas habilidades 
pueden ser utilizadas eficazmente no solo 
por psicólogos y psiquiatras altamente 
capacitados, sino que pueden ser enseña-
das a pacientes, familiares, compañeros 
y personas motivadas con una educación 
formal limitada. Algunos ejemplos inclu-
yen programas en países de bajos ingresos 
en los que trabajadores sanitarios comuni-
tarios formados pueden proporcionar un 
tratamiento altamente efectivo a personas 
con problemas como depresión o trastorno 
de estrés postraumático4, o el programa de 
Mejora del Acceso a Terapias Psicológicas 
(IAPT) en el Reino Unido5. 

Como psiquiatras, nos esforzamos 
por comprender cómo la vida de nuestros 
pacientes está moldeada por su biología 
única, circunstancias sociales y experien-
cias vitales. Nuestro objetivo no es simple-
mente controlar las emociones y comporta-
mientos no deseados, sino ayudar a nuestros 
pacientes a superar barreras y perseguir sus 
sueños. En nuestro trabajo, nos basamos 
en varios tipos de evidencia: la evidencia 
de la investigación más avanzada, nuestra 
propia experiencia clínica y, lo que es más 
importante, la evidencia crucial de la propia 
experiencia vivida por nuestros pacientes. A 
veces, las ideas más importantes no surgen 
hasta que los esfuerzos iniciales de diagnós-
tico y tratamiento han fallado. Ayuda a man-
tener la humildad, a vigilar de cerca la res-
puesta de nuestros pacientes al tratamiento, 
a medir los resultados clínicos y el progreso 
hacia los objetivos personales de nuestros 
pacientes en el tratamiento, y a permanecer 
abiertos a cambiar nuestro enfoque si los 
pacientes no mejoran como se esperaba, una 
práctica que se ha conocido como “atención 
basada en la medición”6.

Stein et al1 también mencionan un 
segundo reto: la falta de acceso a la aten-
ción aun cuando existan tratamientos efec-
tivos. Incluso en países ricos como EEUU, 
menos de la mitad de las personas que 
padecen problemas de salud mental y adic-
ciones tienen acceso a una atención eficaz. 
T. Insel, una de las figuras más destacadas 
de la psiquiatría norteamericana, señaló 
recientemente que, durante los 13 años 
que estuvo al frente del Instituto Nacional 
de Salud Mental, supervisó un ambicioso 
presupuesto de neurociencia por valor 
de miles de millones de dólares, pero se 
avanzó notablemente poco en la mejora del 
acceso a una atención eficaz7. Necesitamos 
innovaciones e inversiones serias en los ser-
vicios de salud y los sistemas de atención 
para ayudarnos a cerrar estas brechas.

También debemos convertirnos en 
poderosos defensores de las necesidades 
básicas de nuestros pacientes. Todos sabe-
mos que el Prozac no puede curar la falta 
de vivienda, la soledad, el dolor o el miedo 
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a ser detenido. Sabemos que las personas 
más vulnerables que luchan contra los pro-
blemas de salud mental y adicciones son a 
veces las que menos probabilidades tienen 
de recibir una atención eficaz. Tenemos que 
abogar enérgicamente por un mejor acceso 
a la atención para nuestros pacientes y por 
una verdadera paridad en materia de salud 
mental. ¿En qué país se puede ofrecer una 
atención de salud mental realmente eficaz 
por 52,70 dólares, y mucho menos por 0,08 
dólares per cápita?1 ¿Y por qué tenemos 
que justificar el gasto en atención a la salud 
mental prometiendo un ahorro de costes en 
algún otro ámbito de los servicios sanitarios 
o sociales? Un gasto adecuado en la salud 
mental de nuestras poblaciones debería ser 
un objetivo valioso en sí mismo.

En las últimas décadas, la psiquiatría ha 
recorrido un largo camino en sus esfuerzos 
por abordar y superar el estigma asociado 
a la enfermedad mental, pero las críticas 
recientes nos muestran que nuestra profe-
sión aún no es inmune a los prejuicios y al 
racismo sistémico que pueden contribuir a 
la estigmatización y opresión de los gru-
pos vulnerables. Corría el año 1974 cuando 
una compañía farmacéutica que comercia-
lizaba para los psiquiatras norteamericanos 

aprovechó los temores racistas publicando 
un anuncio en el que aparecía un hombre 
negro con el puño en alto y el título “La 
cooperación suele comenzar con Haldol”8. 
Probablemente ya no ocurriría hoy en día, 
pero es probable que en algunos contextos 
sigan existiendo expresiones más sutiles de 
los prejuicios mencionados. Las enfermeda-
des mentales y las adicciones han pasado a 
ser reconocidas como las principales causas 
de discapacidad relacionadas con la salud a 
nivel global, y tenemos mucho que apren-
der de nuestros colegas de todo el mundo 
sobre las diferentes formas de entender la 
enfermedad mental, de abordar el estigma 
que soportan quienes viven con problemas 
de salud mental y adicciones, y sobre los 
diferentes enfoques de tratamiento. Un 
trabajo reciente sobre el reparto de tareas 
y la atención colaborativa9 sugiere que 
podemos ayudar a más personas necesi-
tadas cuando nos asociamos con colegas 
de atención primaria y con miembros del 
equipo que complementan nuestras propias 
habilidades, y cuando utilizamos recursos 
tecnológicos que nos permiten ofrecer con-
sultas y supervisión salvando las distancias 
y garantizando que nuestros pacientes no 
se queden sin atención. La experiencia y la 

alegría de trabajar juntos en un equipo que 
funciona bien puede convertirse en uno de 
los aspectos más gratificantes y satisfacto-
rios de la carrera de psiquiatría.

Jürgen Unützer
Department of Psychiatry and Behavioral Scien-
ces, and Garvey Institute for Brain Health Solu-
tions, University of Washington, Seattle, WA, 
USA

1.  Stein DJ, Shoptaw SJ, Vigo D et al. World Psy-
chiatry 2022;21:393-414.

2.  Koerner BK. Disorders made to order. Mother 
Jones, July/August 2002.

3.  McHenry L. J Med Ethics 2006;32:405-10.
4.  Weiss WM, Murray LK, Zangana GAS et al. 

BMC Psychiatry 2015;15:249.
5.  Liness S, Beale S, Lea S et al. Behav Cogn 

Psychother 2019;47:672-85.
6.  Fortney JC, Unützer J, Wrenn G et al. Psychiatr 

Serv 2017;68:179-88.
7.  Insel TR. Healing: our path from mental illness 

to mental health. New York: Penguin, 2022.
8.  McNeil Laboratories, Inc. Arch Gen Psychiatry 

1974;31:732-3.
9.  Unützer J, Carlo AD, Collins PY. World Psy-

chiatry 2020;19:36-7.

DOI:10.1002/wps.21005

(Unützer J. Psychiatry in the 21st century: the 
glass is half full. World Psychiatry. 2022;21: 
422–423)

Stein et al1 ofrecen una revisión exhaus-
tiva de los potenciales y peligros de la aten-
ción a la salud mental en el siglo XXI. Ana-
lizan los modelos actuales de diagnóstico 
y clasificación, los nuevos enfoques esta-
dísticos y el fenotipado digital, los avances 
en neurociencia clínica, la farmacoterapia 
personalizada y la psicoterapia basada en 
la evidencia, así como las perspectivas de 
desinstitucionalización, para la salud men-
tal comunitaria y global. Los autores ofre-
cen una visión equilibrada y sugieren que 
estos avances permitirán cambios graduales 
más que cambios de paradigma. A la luz 
del amplio abanico de temas abordados por 
Stein et al, analizamos los principales retos 
y oportunidades de la atención a la salud 
mental desde una perspectiva global.

Los desafíos para la salud mental mun-
dial incluyen el cambio climático, el despla-
zamiento de grandes poblaciones debido a la 
guerra y la pobreza, la desigualdad de ingre-
sos y la insuficiencia de los servicios de 
atención sanitaria1-3. Estos retos interactúan, 
ya que el cambio climático puede reducir 
la producción de alimentos y aumentar los 
conflictos violentos, lo que puede despla-

zar a gran parte de la población local, que 
posteriormente se enfrenta a desigualdades 
de ingresos y a la insuficiencia de los ser-
vicios de salud en los países de acogida. La 
desigualdad de ingresos y la pobreza local 
son los principales factores de riesgo para 
la angustia, que aumentan la carga de salud 
mental3,4. La pandemia de COVID-19 está 
agravando estos desafíos preexistentes.

La atención psiquiátrica ha utilizado 
tradicionalmente un enfoque reduccionista 
centrado en la medicación y la reclusión en 
grandes instituciones1. Contra esta práctica 
obsoleta de exclusión social, los derechos 
humanos y los conceptos de tratamiento 
más avanzados exigen la inclusión social 
en la comunidad y la disponibilidad de 
bajo umbral de asesoramiento, apoyo entre 
pares, psicoterapia y tratamiento especiali-
zado1,4. Como disciplina médica, la psiquia-
tría puede abordar las desigualdades socia-
les y contribuir al cambio. Sin embargo, 
se requiere una visión complementaria que 
incluya las perspectivas de usuarios, fami-
liares y amigos, y la competencia de otras 
disciplinas científicas, incluidas las ciencias 
sociales y la planificación urbana4.

A pesar de los llamamientos generali-
zados para mejorar la atención de la salud 
mental en el mundo, la financiación sigue 
siendo insuficiente en los países de ingresos 
bajos y medios-altos. Los recursos sanitarios 
a menudo solo están disponibles para una 
élite rica, que se trata principalmente con 
medicamentos, mientras que la mayoría de 
la población carece de intervenciones psi-
cosociales de bajo umbral. Las personas con 
enfermedades mentales graves son encarce-
ladas con demasiada frecuencia o se quedan 
sin hogar careciendo de atención sanitaria4,5. 
Hay una falta generalizada de recursos para 
migrantes, refugiados y otras minorías.

Se puede promover un tratamiento que 
tenga en cuenta la cultura, el idioma, la 
clase social y el género utilizando la teleme-
dicina y las intervenciones digitales1. Los 
enfoques participativos e interdisciplinarios 
pueden integrar la diversidad disciplinaria 
con el compromiso de las partes interesadas 
para luchar contra la estigmatización, los 
estereotipos racistas y la exclusión social. 
Sin embargo, los intentos sistemáticos de 
proporcionar tratamiento de bajo umbral a 
todos los componentes de la población no 
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siempre tienen éxito. Stein et al1 analizan 
las experiencias de una mayor disponibili-
dad de psicoterapia en el Reino Unido que, 
sin embargo, no redujo la prevalencia de 
trastornos mentales. Los autores sugieren 
que el malestar emocional puede diagnos-
ticarse con más frecuencia como depresión, 
enmascarando así cualquier descenso en las 
tasas de prevalencia1. Incluso si los recursos 
de psicoterapia están disponibles para todo 
el mundo, pueden seguir existiendo barreras 
de acceso para las aquellos con enfermedad 
mental grave, que pueden ser difíciles de 
tratar en las consultas ambulatorias.

La psiquiatría ha sido criticada durante 
mucho tiempo por no definir la enferme-
dad mental. A diferencia de las disciplinas 
médicas somáticas que enumeran “enfer-
medades” específicas en la CIE, la psiquia-
tría aborda “trastornos” que van desde la 
demencia hasta el comportamiento social-
mente indeseable. Como consecuencia, 
la psiquiatría ha sido retratada como una 
institución social que tiene como objetivo 
controlar y normalizar el comportamiento, 
y tiene más en común con la policía y el 
sistema penitenciario que con la medicina6. 
En realidad, esta crítica podría verse exacer-
bada por los nuevos enfoques estadísticos 
para la evaluación y el mapeo de los proble-
mas de salud mental, incluida la Taxonomía 
Jerárquica de la Psicopatología (HiTOP)1,7.

De hecho, HiTOP evalúa las asociacio-
nes entre una variedad de manifestaciones de 
trastornos mentales, incluidos los rasgos de 
personalidad “antagonistas y externalizan-
tes” y “antisociales”, como la “rebeldía” y la 
“coquetería”7. Sin embargo, existe el riesgo 
de confundir rasgos meramente socialmente 
indeseables con síntomas de una enferme-
dad mental grave. Si este enfoque se aplica 
globalmente a personas pertenecientes a una 
minoría discriminada, que se rebelan contra 
la opresión y experimentan problemas de 
salud mental debido a la discriminación y 
exclusión social, los investigadores pueden 
incluso encontrar un correlato genético y 
cosificar engañosamente los problemas 
sociales como trastornos mentales.

En consecuencia, es necesario definir 
los problemas de salud mental que deben 
ser abordados globalmente por la psiquia-
tría como disciplina médica. En medicina, 
las enfermedades clínicamente relevantes 

se definen normalmente por a) alteraciones 
de las funciones vitales, es decir, funciones 
relevantes para la vida y la supervivencia 
humanas, que b) causan un daño al indivi-
duo afectado, es decir, sufrimiento indivi-
dual o impedimentos en las actividades de 
la vida diaria que reducen la participación 
social8. Las meras desviaciones de las nor-
mas estadísticas no definen si un estado es 
una enfermedad - la caries puede manifes-
tarse en la mayoría de una población, pero 
sigue siendo una enfermedad dental9.

El deterioro de una función vital gene-
ralmente relevante puede no ser suficiente 
para constituir una enfermedad clínicamente 
relevante si la persona afectada no experi-
menta ningún daño individual. Las personas 
que escuchan voces que ofrecen orientación 
espiritual pueden no sufrir estas experiencias 
y no verse afectadas en sus actividades de la 
vida diaria. Por lo tanto, puede considerarse 
todavía que presentan una disfunción de la 
capacidad generalmente vital para distinguir 
entre los propios pensamientos y las expe-
riencias sensoriales externas. Sin embargo, 
en ausencia de daño personal, no es nece-
sario diagnosticar una enfermedad clínica-
mente relevante8. Sugerimos que la psiquia-
tría, como disciplina médica, se centre en las 
enfermedades clínicamente relevantes y se 
abstenga de promover normas de comporta-
miento (históricamente cambiantes).

Las alteraciones de las funciones men-
tales vitalmente relevantes que tradicio-
nalmente ha abordado la psicopatología 
incluyen el enturbiamiento de la concien-
cia (como en el delirio), alteraciones de 
la memoria y de las funciones ejecutivas 
(como en la demencia) o fallos en la autoa-
tribución de pensamientos (como en la psi-
cosis)9. Los dos primeros ejemplos mues-
tran que en realidad no hay una carencia 
general de biomarcadores para diagnósticos 
psiquiátricos. Además, el solapamiento de 
los correlatos biológicos no invalida las 
clasificaciones clínicas: los trastornos car-
diovasculares y el ictus comparten deter-
minantes biológicos, como la hipertensión 
arterial, pero se tratan como enfermedades 
separadas por distintas disciplinas médicas 
(cardiología y neurología). 

Los correlatos neurobiológicos de las 
funciones mentales trascienden los lími-
tes nosológicos y pueden conceptualizarse 

mejor mediante un enfoque dimensional. El 
modelado informatizado del comportamiento 
puede proporcionar cuantificaciones obje-
tivas que se correlacionan más fácilmente 
con las dimensiones neurobiológicas que los 
informes subjetivos9. Sin embargo, Stein et 
al1 subrayan con razón que los enfoques 
dimensionales pueden transformarse en un 
sistema de clasificación categórica simple-
mente proporcionando puntos de corte. Por 
lo tanto, los enfoques dimensionales no inva-
lidan el conocimiento clínico ni el enfoque 
tradicional de las funciones mentales vitales.

Pero, ¿cómo definimos qué funciones 
son realmente de vital importancia para 
los seres humanos y deben ser abordadas 
dentro del sistema de atención sanitaria? 
La psiquiatría puede aportar conocimientos 
clínicos y una tradición filosófica9, pero no 
tiene el monopolio de definir qué funcio-
nes mentales son universalmente relevan-
tes para la vida humana. Para mejorar la 
atención global de la salud mental, hay que 
incluir a los representantes de los pacientes 
y sus familias cuando se revisen las clasi-
ficaciones, hay que promover la investiga-
ción participativa y hay que involucrar a la 
sociedad civil en todos los aspectos de la 
planificación de la atención sanitaria.
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La amplitud de la diversidad en el 
continente africano es una de las mayores 

contribuciones potenciales de este conti-
nente al mundo, con una multiplicidad de 

culturas y tradiciones, religiones y otros 
sistemas de creencias que empequeñecen 
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de África a la psiquiatría



425World Psychiatry (ed. esp.) 20:3 - Octubre 2022

todo lo que se encuentra en cualquier otro 
lugar de la tierra. Naturalmente, por lo 
tanto, sería difícil identificar un punto de 
vista exclusivamente “africano” sobre la 
salud mental y la detección y tratamiento 
de las enfermedades mentales. Los africa-
nos han convivido con la angustia psico-
lógica y los trastornos mentales desde que 
los seres humanos viven en el continente, 
y las diferentes culturas y tradiciones, 
incluidas las religiosas, tienen diferentes 
modelos explicativos. Muchas comunida-
des africanas siguen utilizando modelos 
relativamente específicos de su cultura para 
entender las causas de las enfermedades 
mentales, incluyendo la posesión de demo-
nios o espíritus, o la brujería1. Los jinns 
(espíritus invisibles) en las tradiciones islá-
micas, y otros espíritus “malignos” en otras 
comunidades, se consideran responsables 
de las afecciones que cursan con alteracio-
nes del estado de ánimo, ansiedad, aluci-
naciones, delirios y dolor de espalda, entre 
otros problemas de salud2. Estas diversas 
conceptualizaciones locales determinan 
y afectan al acceso y los resultados de la 
atención a las personas con enfermedades 
mentales1. 

En nuestra opinión, los sistemas de 
diagnóstico y tratamiento actuales y emer-
gentes deben tener en cuenta estos modelos 
existentes y esforzarse por crear un puente 
entre ellos y las nuevas formas de enten-
der las afecciones mentales y de salud. La 
ampliación del modelo biopsicosocial para 
incluir los componentes socioculturales-es-
pirituales de la enfermedad y el tratamiento3 
fomentaría enfoques holísticos y cultural-
mente sensibles para abordar la brecha de 
atención a la salud mental en África. 

Como señalan Stein et al4, los sistemas 
de clasificación, en su esencia, asumen 
una universalidad de la experiencia y la 
universalidad potencial de respuesta a las 
investigaciones y tratamientos. Los nue-
vos intentos de comprender la enfermedad 
mental –incluidos los Criterios de Dominio 
de la Investigación (CDR), los avances en 
neurociencias e incluso la medicina per-
sonalizada– se basan en ciertos supuestos 
“universalizados”, incluyendo los relativos 
a la naturaleza de la mente y la interacción 
entre el mundo interior de una persona y su 
entorno. Desde una perspectiva puramente 
práctica, estamos de acuerdo con la noción 
implícita de que un modelo global de com-
prensión de la salud y la enfermedad menta-
les es deseable en el contexto de un mundo 
en rápida globalización, dada la facilidad 
de movilidad y las complejas culturas cos-
mopolitas resultantes que brotan cada vez 

que surgen nuevas comunidades humanas. 
Sin embargo, debemos ser conscientes de 
que, incluso dentro de las comunidades más 
homogéneas, la experiencia del mundo de 
cada persona es única, y puede ser difícil 
generalizar estas experiencias incluso entre 
personas inmersas en la misma cultura y 
entorno.

Por lo tanto, los modelos de diagnós-
tico y tratamiento deben utilizar un marco 
“global” de comprensión de la salud men-
tal, pero aplicarlo en última instancia a las 
experiencias y antecedentes únicos de un 
individuo, con el fin de comprender ple-
namente el sufrimiento personal y generar 
un modelo explicativo que tenga sentido 
para el individuo y la sociedad de la que 
proviene. Sin embargo, implementar este 
enfoque puede ser difícil5,6, porque muchos 
clínicos están mal equipados con las herra-
mientas sociales y antropológicas pertinen-
tes, y por los problemas para crear platafor-
mas de investigación adecuadas, debido a 
la variedad de ideas explicativas.

Existen debilidades conceptuales inhe-
rentes al intento de identificar los compo-
nentes de las narrativas explicativas, de la 
misma manera que sería difícil desarrollar 
un glosario global de contenidos sinto-
máticos para algo como las alucinaciones 
auditivas. Tratar las narrativas explicativas 
individuales como parte del proceso diag-
nóstico, así como un componente integral 
de la planificación del tratamiento, podría 
dar mejores resultados que intentar una 
comprensión profunda del tema a través 
de métodos de investigación cuantitativos.

Incluso con enfoques culturalmente 
sensibles al diagnóstico y tratamiento, no 
existe un nivel de entendimiento cultural 
que pueda reemplazar la información sobre 
la propia experiencia vivida y perspectivas 
del individuo, que varían ampliamente 
incluso dentro de un contexto cultural 
concreto. No todo el mundo dentro de un 
grupo cultural o étnico suscriben lo que se 
considera “tradicional” para ese grupo, y 
la aceptación incondicional de prácticas 
culturales o tradicionales en el contexto 
de pacientes individuales corre el riesgo 
de alejar a minorías significativas y, por 
tanto, comprometer su acceso y respuesta 
a la atención.

Este modelo de atención individuali-
zada ya está presente en la gestión de la 
angustia psicológica y los problemas de 
comportamiento en las comunidades afri-
canas que tienen diferentes atribuciones 
para estos trastornos. En muchos casos, 
el profesional recopila información sobre 
el contexto y creencias del individuo, y 

utiliza esta información para desarrollar 
una narrativa explicativa del trastorno y 
diseñar un remedio que sea único para esa 
persona, incluso utilizando componentes 
genéricos disponibles. Por ejemplo, en 
Ghana se han descrito remedios perso-
nalizados, que se han categorizado para 
desterrar espíritus malignos, proteger de 
recaídas/nuevos ataques y “despertar la 
mente”7. En estos entornos en los que las 
innovaciones actuales en el cuidado son 
inaccesibles, principalmente por el coste y 
las inversiones requeridas, se han intentado 
desarrollar sistemas de atención indepen-
dientes en el contexto de la salud mental 
global, incluyendo conceptos de “reparto 
de tareas” o “tareas compartidas”. Desa-
fortunadamente, estos enfoques “contex-
tualizados” han dado lugar en ocasiones 
a que las poblaciones de bajos ingresos 
reciban una atención deficiente, mientras 
que las que pueden permitírselo -incluso 
dentro de los mismos entornos- pueden 
acceder a una atención de alta calidad 
basada en la evidencia. Ya hemos criticado 
anteriormente estos enfoques, debido a que 
respaldan sistemas alternativos de atención 
basados en el supuesto de que las perso-
nas o sociedades pobres seguirán siendo 
siempre pobres e incapaces de acceder a 
una atención de alta calidad y basada en 
la evidencia8.

Defendemos que la salud mental global 
debe ser verdaderamente global, mediante 
la aplicación de un marco de conocimiento 
global para comprender la angustia y el 
sufrimiento, al tiempo que se desarrollan 
soluciones que tengan en cuenta las his-
torias individuales, contextos y modelos 
explicativos. Aunque un conocimiento 
avanzado de los procesos cerebrales nos 
ayudará a desarrollar este marco global, la 
comprensión de la sociedad y la cultura, y 
de cómo los individuos interactúan con su 
entorno y lo perciben, será más crítica en 
el encuentro con un determinado paciente. 
Lo “global” en salud mental global, no solo 
debe considerarse como una forma de abor-
dar las diferencias entre sociedades, sino 
también de trabajar con la diversidad dentro 
de todas las sociedades.

En conclusión, creemos que un marco 
de diagnóstico y tratamiento personaliza-
dos que se base en un núcleo de principios 
aplicables a nivel mundial es el primer paso 
para abordar las desigualdades en el acceso 
a la atención, y garantizar que incluso las 
poblaciones más desfavorecidas accedan 
al mejor estándar de atención disponible. 
La diversidad africana constituye el mejor 
ejemplo de cómo se puede aborfar esto, y 
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el mejor sustrato para el examen de este 
concepto.
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Cada vez se reconoce más que las experiencias adversas en la 
infancia (ACE) son factores de riesgo de una multitud de problemas 
sociales y relacionados con la salud, como el bajo nivel educa-
tivo, abuso de sustancias, autolesiones, comportamiento suicida y 
muerte prematura1-7. Las ACE incluyen abuso físico, psicológico 
o sexual, negligencia y problemas en el hogar como la muerte de 
los padres, el divorcio o la separación, o que alguien en la familia 
tenga adicción a las drogas o una enfermedad mental.

En comparación con los heterosexuales autoidentificados, las 
personas no heterosexuales declaran con más frecuencia haber 
padecido ACE8-11, y en varios estudios se ha observado mayor pre-
valencia de problemas de salud mental entre no heterosexuales12-14. 
Sin embargo, a pesar de la evidencia científica que indica que 
los no heterosexuales tienen más probabilidades de haber sufrido 
adversidades en la infancia y de padecer problemas de salud men-
tal, son pocas las investigaciones en las que se han explorado las 
asociaciones detalladas de ACE con problemas de salud mental en 
todas las categorías de identidad sexual.

Además, son escasas las investigaciones en este ámbito que 
utilicen muestras representativas a nivel nacional con subgru-
pos suficientemente amplios de minorías sexuales y, por razones 
numéricas, los estudios suelen analizar conjuntamente a individuos 
homosexuales y bisexuales, aunque las circunstancias sociales y 
las situaciones de salud mental pueden diferir considerablemente 
entre estos grupos13,15.

En el marco del Proyecto SEXUS, uno de los mayores estu-
dios de cohortes del mundo sobre salud sexual, utilizamos una 
muestra amplia y representativa a nivel nacional de heterosexuales, 

homosexuales y bisexuales autoidentificados en Dinamarca para 
investigar las asociaciones de ACE con medidas de salud mental 
deficiente en todos los subgrupos de identidad sexual. Además, para 
explorar una dimensión diferente de la orientación sexual que la 
identidad sexual, también investigamos las asociaciones de ACE 
con problemas de salud mental entre heterosexuales autoidentifi-
cados con o sin experiencia sexual con personas del mismo sexo. 

MÉTODOS

Cohorte del Proyecto SEXUS

Utilizamos datos de referencia recopilados entre 2017 y 2018 
en el Proyecto SEXUS, un estudio prospectivo de cohorte nacional 
con un enfoque estricto en la salud y bienestar sexual y en la inte-
racción entre salud sexual y salud general (www.projectsexus.dk)16.

En general, 62.675 individuos de una muestra basada en la pro-
babilidad de daneses de 15 a 89 años proporcionaron respuestas 
completas y lógicamente consistentes a un cuestionario autoadminis-
trado online, lo que resultó en una tasa de respuesta del 34,6% según 
los criterios establecidos por la American Association for Public 
Opinion Research (índice de respuesta AAPOR 1)17. Se aplicó un 
procedimiento de ponderación individual para garantizar la represen-
tatividad nacional con respecto al género, año de nacimiento, región 
de residencia, estado civil, origen cultural y condición de gemelo16,18.

El cuestionario completo del Proyecto SEXUS abarcaba más 
de 600 ítems que detallaban los antecedentes sociodemográficos, 
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salud, estilo de vida, problemas de relación y sexualidad de los 
participantes. Para incluir un número tan elevado de ítems y garan-
tizar al mismo tiempo que cada participante recibiera un número 
manejable de preguntas, algunas de ellas solo se plantearon a la 
mitad de los participantes, mientras que otras se plantearon a la 
otra mitad. Además, las preguntas de filtro lógico aseguraron que 
a los participantes se les hiciera una media de 180 preguntas, que 
tardaron una media de 32 minutos en responder18.

Identidad sexual y experiencia sexual con personas 
del mismo sexo

A todos los encuestados del Proyecto SEXUS se les pidió que 
informaran sobre su identidad sexual. En este estudio, excluimos 
a los encuestados que se consideraban asexuales, aquellos que no 
podían situarse en ninguna de las categorías de identidad sexual 
presentadas y a los que estaban indecisos o no sabían qué respon-
der. Para centrarnos estrictamente en la identidad sexual y no en 
la identidad de género, el presente estudio incluyó datos de 57.479 
participantes del Proyecto SEXUS de género cis, que se autoiden-
tificaron como heterosexuales, homosexuales o bisexuales, y que 
tenían 18 años o más cuando respondieron al cuestionario online.

Independientemente de la identidad sexual declarada, se pre-
guntó a todos los encuestados sobre sus experiencias sexuales con 
mujeres y hombres desde los 15 años. Definimos a los individuos 
con experiencia sexual con personas del mismo sexo como aque-
llos que declararon al menos un encuentro sexual con personas 
del mismo sexo.

Experiencias adversas en la infancia (ACE)

Para captar las ACE, a la mitad de los encuestados del Proyecto 
SEXUS se les hizo una serie de nueve preguntas sobre su infancia, 
para determinar si habían experimentado una o más de las siguien-
tes circunstancias antes de los 18 años: 1) Infancia segura en cuanto 
a atención y cuidados; 2) Maltrato físico; 3) Maltrato psicológico; 
4) Abuso sexual; 5) Problemas de alcoholismo o drogadicción en 
el hogar; 6) Enfermedades mentales o intentos de suicidio en el 
hogar; 7) Divorcio o separación de los padres; 8) Muerte materna; 
o 9) Muerte paterna.

Las experiencias de la niñez 1, 2, 3, 5 y 6 se midieron mediante 
una escala de Likert de cinco puntos que iba desde “en un grado 
muy alto” hasta “no, en absoluto”. Las experiencias 4, 7, 8 y 9 se 
evaluaron utilizando las categorías de respuesta “sí” y “no”. Para 
que los encuestados cumplieran los criterios de haber tenido una 
ACE en particular, se requería que la experiencia 1 se declarara “en 
grado bajo” o “no, en absoluto”; que la experiencia 2, 3, 5 o 6 se 
declarara “en cierto grado”, “en grado alto” o “en grado muy alto”; 
o que la respuesta relativa a la experiencia 4, 7, 8 o 9 fuera “sí”. Un 
total de 29.244 encuestados proporcionaron respuestas relevantes 
para abordar las asociaciones entre las ACE y los resultados de 
salud mental. Para reducir la complejidad del análisis y aumentar 
la solidez estadística, las nueve ACE individuales se agruparon en 
tres categorías, designadas respectivamente como “negligencia” 
(ACE 1), “abuso” (ACE 2 a 4) y “problemas en el hogar” (ACE 
5 a 9). Los encuestados se incluyeron en las categorías de ACE 
“abuso” o “problemas en el hogar” si habían experimentado al 
menos una de las ACE individuales en esa categoría en particular. 
Además, creamos una puntuación de ACE basada en la suma de 

ACE para cada encuestado (rango de puntuación de ACE de 0 a 9). 
En los análisis estadísticos, las puntuaciones ACE se clasificaron 
como 0, 1-2 o 3+.

Problemas de salud mental

A todos los encuestados se les preguntó si alguna vez habían 
recibido tratamiento por parte de un médico, un psicólogo o un 
profesional similar por un problema de salud mental, si alguna vez 
se habían hecho daño a sí mismos a propósito sin intención suicida 
(p. ej., cortarse, golpearse o quemarse), y si alguna vez habían 
tenido pensamientos suicidas con o sin intento real de suicidio.

Las categorías de respuesta fueron “sí”, “no” y “no sé”. Se con-
sideró que los encuestados que respondieron “sí” tenían el resultado 
de salud mental en cuestión.

Análisis estadístico

Inicialmente, se estimaron los datos de prevalencia específi-
cos de la identidad sexual de las ACE y los resultados de salud 
mental, y se realizó una regresión logística para calcular los odds 
ratios (OR) de prevalencia asociados con intervalos de confianza 
(IC) del 95%, tomando como referencia a los heterosexuales. A 
continuación, exploramos con más detalle la interacción entre las 
ACE y los problemas de salud mental a través de las categorías de 
identidad sexual en una serie de análisis de regresión logística. En 
concreto, se calcularon los OR para las asociaciones de cada una de 
las tres categorías de ACE (“negligencia”, “abuso”, “problemas en 
el hogar”) y cada una de las tres categorías de puntuación de ACE 
(0, 1-2, 3+) con los resultados de salud mental estudiados a través 
de las categorías de identidad sexual, utilizando heterosexuales que 
no informaron de la categoría ACE en cuestión y heterosexuales 
con una puntuación ACE=0, respectivamente, como referencia.

Por último, en un análisis complementario restringido a 27.697 
heterosexuales autoidentificados de la mitad de los participantes 
en el estudio a los que se les habían hecho preguntas sobre las 
ACE, se repitió el análisis de la asociación entre las puntuaciones 
ACE y los resultados de salud mental, esta vez estratificando en 
función de la experiencia sexual con personas del mismo sexo 
(“cualquiera” vs. “ninguna”). Específicamente, se calcularon los 
OR para la asociación entre la puntuación ACE (0, 1-2, 3+) y los 
resultados de salud mental, utilizando como referencia a los hete-
rosexuales autoidentificados sin experiencia sexual con personas 
del mismo sexo y una puntuación ACE=0.

Se utilizaron datos ponderados demográficamente para todos 
los análisis. Todos los análisis de regresión logística se ajustaron 
por edad en categorías de 10 años y se llevaron a cabo utilizando 
el paquete nnet en R (versión 4.0.2).

RESULTADOS

ACE en las diferentes categorías de identidad sexual

Los individuos no heterosexuales eran significativamente más 
propensos que los heterosexuales a informar de una infancia que 
no fue segura en cuanto a la atención y cuidado: OR=2,04 (IC 
95%: 1,12-3,72) para mujeres homosexuales; OR=1,89 (IC 95%: 
1,24-2,87) para hombres homosexuales; OR=2,54 (IC 95%: 1,87-
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Tabla 1 Experiencias adversas en la infancia (ACE) en personas autoidentificadas como heterosexuales, homosexuales y bisexuales

Mujeres Hombres

ACE no declaradas 
N (%)

ACE notificadas
N (%) OR (IC 95%)

ACE no declaradas 
N (%)

ACE notificadas
N (%) OR (IC 95%)

Categoría de ACE: Negligencia

La infancia no fue segura en cuanto a atención y cuidado

Heterosexual 13.516 (92,4) 1.124 (7,6) 1 (ref.) 12.338 (94,0) 770 (6,0) 1 (ref.)

Homosexual 256 (85,5) 40 (14,5) 2,04 (1,12-3,72) 440 (89,6) 49 (10,4) 1,89 (1,24-2,87)

Bisexual 374 (84,4) 69 (15,6) 2,54 (1,87-3,44) 199 (89,6) 23 (10,4) 1,89 (1,25-2,84)

Categoría de ACE: Abuso

La infancia estuvo marcada por la violencia física

Heterosexual 13.591 (93,1) 1.021 (6,9) 1 (ref.) 12.165 (92,9) 926 (7,1) 1 (ref.)

Homosexual 270 (90,5) 25 (9,5) 1,38 (0,68-2,83) 432 (88,7) 54 (11,3) 1,77 (1,18-2,66)

Bisexual 377 (85,0) 64 (15,0) 2,52 (1,85-3,42) 196 (89,9) 22 (10,1) 1,58 (1,04-2,40)

La infancia estuvo lastrada por el abuso psicológico

Heterosexual 11.992 (82,8) 2.605 (17,2) 1 (ref.) 11.438 (86,8) 1.640 (13,2) 1 (ref.)

Homosexual 214 (70,1) 81 (29,9) 1,75 (1,11-2,77) 389 (77,5) 100 (22,5) 1,76 (1,30-2,40)

Bisexual 276 (61,4) 167 (38,6) 2,65 (2,12-3,31) 171 (76,3) 50 (23,7) 1,89 (1,41-2,53)

Sufrió abuso sexual en la infancia

Heterosexual 13.605 (94,0) 910 (6,0) 1 (ref.) 13.012 (99,2) 105 (0,8) 1 (ref.)

Homosexual 259 (89,7) 35 (10,3) 1,53 (0,77-3,05) 475 (97,8) 10 (2,2) 2,65 (1,10-6,39)

Bisexual 346 (78,8) 92 (21,2) 3,64 (2,77-4,78) 211 (95,0) 10 (5,0) 6,07 (3,33-11,05)

Categoría de ACE: Problemas en el hogar

Alguien en el hogar tenía problemas de alcoholismo o drogadicción

Heterosexual 12.237 (84,8) 2.332 (15,2) 1 (ref.) 11.413 (87,2) 1.636 (12,8) 1 (ref.)

Homosexual 216 (76,1) 78 (23,9) 1,48 (0,90-2,43) 402 (85,7) 84 (14,3) 1,07 (0,74-1,55)

Bisexual 319 (74,0) 120 (26,0) 1,80 (1,41-2,32) 180 (83,3) 35 (16,7) 1,28 (0,91-1,80)

Alguien en el hogar tenía una enfermedad mental o intentó suicidarse

Heterosexual 12.918 (90,2) 1.491 (9,8) 1 (ref.) 11.997 (92,6) 914 (7,4) 1 (ref.)

Homosexual 237 (83,3) 49 (16,7) 1,63 (0,92-2,89) 430 (86,0) 55 (14,0) 1,95 (1,34-2,82)

Bisexual 329 (76,2) 104 (23,8) 2,52 (1,95-3,27) 188 (88,5) 22 (11,5) 1,55 (1,04-2,32)

Los padres se divorciaron/se separaron

Heterosexual 11.281 (78,8) 3.322 (21,2) 1 (ref.) 10.607 (79,5) 2.471 (20,5) 1 (ref.)

Homosexual 203 (69,8) 93 (30,2) 1,14 (0,72-1,81) 370 (70,2) 117 (29,8) 1,37 (1,03-1,83)

Bisexual 257 (58,2) 186 (41,8) 1,80 (1,44-2,25) 162 (70,5) 60 (29,5) 1,32 (1,00-1,74)

La madre murió

Heterosexual 14.330 (97,8) 299 (2,2) 1 (ref.) 12.718 (97,2) 385 (2,8) 1 (ref.)

Homosexual 291 (98,1) 5 (1,9) 1,15 (0,24-5,38) 482 (99,0) 8 (1,0) 0,46 (0,13-1,63)

Bisexual 432 (97,7) 11 (2,3) 1,47 (0,72-3,02) 206 (94,2) 12 (5,8) 2,96 (1,71-5,12)

El padre murió

Heterosexual 13.978 (95,4) 629 (4,6) 1 (ref.) 12.317 (94,5) 751 (5,5) 1 (ref.)

Homosexual 277 (94,2) 17 (5,8) 1,62 (0,66-3,96) 468 (96,8) 20 (3,2) 0,66 (0,32-1,36)

Bisexual 420 (95,1) 21 (4,9) 1,40 (0,85-2,31) 204 (94,0) 15 (6,0) 1,32 (0,78-2,24)

OR: odds ratio ajustado por edad en categorías de 10 años.
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3,44) para mujeres bisexuales; y OR=1,89 (IC 95%: 1,25-2,84) 
para hombres bisexuales (Tabla 1).

Una proporción significativamente mayor de personas no hete-
rosexuales que de heterosexuales, especialmente aquellas con iden-
tidad bisexual, había sufrido una infancia cargada de abusos físicos, 
psicológicos o sexuales. En el caso de mujeres homosexuales, los 
OR para la violencia física, el maltrato psicológico y el abuso 
sexual fueron, respectivamente, 1,38 (IC 95%: 0,68-2,83); 1,75 
(IC 95%: 1,11-2,77); y 1,53 (IC 95%: 0,77-3,05). Para hombres 
homosexuales, los OR correspondientes fueron 1,77 (IC 95%: 
1,18-2,66); 1,76 (IC 95%: 1,30-2,40) y 2,65 (IC 95%: 1,10-6,39). 
Para mujeres bisexuales, los OR fueron 2,52 (IC 95%: 1,85-3,42); 
2,65 (IC 95%: 2,12-3,31) y 3,64 (IC 95%: 2,77-4,78). En el caso 
de hombres bisexuales, los OR fueron 1,58 (IC 95%: 1,04-2,40); 
1,89 (IC 95%: 1,41-2,53) y 6,07 (IC 95%: 3,33-11,05) (Tabla 1). 

Las personas no heterosexuales declararon con mucha mayor 
frecuencia varias dificultades en el hogar que las heterosexuales. En 
particular, más mujeres bisexuales (OR=2,52; IC 95%: 1,95-3,27), 
hombres homosexuales (OR=1,95; IC 95%: 1,34-2,82) y hom-
bres bisexuales (OR=1,55; IC 95%: 1,04-2,32) que sus homólogos 
heterosexuales se criaron en hogares en los que alguien padecía 
una enfermedad mental o había intentado suicidarse; más mujeres 
bisexuales (OR=1,80; IC 95%: 1,44-2,25), hombres homosexuales 
(OR=1,37; IC 95%: 1,03-1,83) y hombres bisexuales (OR=1,32; 
IC 95%: 1,00-1,74) que sus compañeros heterosexuales tuvieron 
padres que se divorciaron o se separaron; y más hombres bisexuales 
que heterosexuales experimentaron la muerte materna antes de los 
18 años (OR=2,96; IC 95%: 1,71-5,12) (Tabla 1).

Problemas de salud mental en las diferentes categorías 
de identidad sexual

Los problemas de salud mental eran notablemente más fre-
cuentes en personas no heterosexuales que en heterosexuales 

(Tabla 2). En particular, las mujeres homosexuales tenían una 
probabilidad significativamente mayor que las heterosexuales 
de haber recibido tratamiento por un problema de salud mental 
(OR=1,66; IC 95%: 1,23-2,24), de haberse autolesionado alguna 
vez a propósito sin intención suicida (OR=2,28; IC 95%: 1,57-
3,32), y de haber tenido alguna vez pensamientos o intentos sui-
cidas (OR=1,79; IC 95%: 1,32-2,42). Los OR correspondientes 
para hombres homosexuales fueron 2,33 (IC 95%: 1,92-2,83); 
1,50 (IC 95%: 1,07-2,09) y 2,42 (IC 95%: 1,99-2,93). Los de 
mujeres bisexuales fueron 2,66 (IC 95%: 2,26-3,14); 4,46 (IC 
95%: 3,74-5,31) y 3,56 (IC 95%: 3,03-4,18). Los de hombres 
bisexuales fueron 2,44 (IC 95%: 2,04-2,93); 4,63 (IC 95%: 3,69-
5,82) y 3,26 (IC 95%: 2,71-3,91).

Asociaciones entre ACE y problemas de salud mental en las 
diferentes categorías de identidad sexual

En todas las categorías de identidad sexual, los individuos que 
informaron sobre ACE tenían más probabilidades de tener proble-
mas de salud mental que aquellos sin ACE (Tabla 3), y las puntua-
ciones más altas de ACE se asociaron con mayores probabilidades 
de problemas de salud mental (Tabla 4).

Entre las mujeres homosexuales, las que tenían antecedente 
de “abandono” tenían probabilidades notablemente elevadas de 
haberse autolesionado alguna vez (OR=10,81; IC 95%: 3,20-36,50) 
y de haber tenido pensamientos o intentos suicidas (OR=5,06; IC 
95%: 1,59-16,09). También se observaron altas probabilidades de 
haberse autolesionado (OR=7,19; IC 95%: 3,09-16,72) y de haber 
tenido pensamientos o intentos suicidas (OR=7,13; IC 95%: 3,30-
15,38) en mujeres homosexuales con antecedentes de “abuso”. 
Entre los hombres homosexuales, los que tenían antecedente de 
“negligencia” o “abuso” tenían OR de haber tenido pensamientos/
intentos suicidas, respectivamente, de 14,73 (IC 95%: 5,44-39,93) 
y 9,87 (IC 95%: 5,48-17,78).

Tabla 2 Problemas de salud mental en personas autoidentificadas como heterosexuales, homosexuales y bisexuales

Mujeres Hombres

Problema de salud 
mental no declarado

N (%)

Problema de salud 
mental declarado

N (%) OR (IC 95%)

Problema de salud 
mental no declarado

N (%)

Problema de salud 
mental declarado

N (%) OR (IC 95%)

Ha recibido alguna vez tratamiento por un problema de salud mental

Heterosexual 17.344 (62,6) 11.168 (37,4) 1 (ref.) 20.570 (78,7) 5.276 (21,3) 1 (ref.)

Homosexual 256 (44,6) 321 (55,4) 1,66 (1,23-2,24) 534 (59,0) 390 (41,0) 2,33 (1,92-2,83)

Bisexual 307 (34,8) 562 (65,2) 2,66 (2,26-3,14) 266 (58,0) 182 (42,0) 2,44 (2,04-2,93)

Alguna vez se ha autolesionado

Heterosexual 26.023 (91,9) 2.555 (8,1) 1 (ref.) 24.826 (95,2) 1.051 (4,8) 1 (ref.)

Homosexual 467 (77,2) 111 (22,8) 2,28 (1,57-3,32) 861 (90,8) 65 (9,2) 1,50 (1,07-2,09)

Bisexual 523 (58,8) 338 (41,2) 4,46 (3,74-5,31) 362 (77,6) 84 (22,4) 4,63 (3,69-5,82)

Alguna vez ha tenido pensamientos suicidas/intentos de suicidio

Heterosexual 21.049 (75,8) 7.175 (24,2) 1 (ref.) 20.579 (78,8) 4.965 (21,2) 1 (ref.)

Homosexual 341 (57,6) 234 (42,4) 1,79 (1,32-2,42) 546 (56,9) 368 (43,1) 2,42 (1,99-2,93)

Bisexual 348 (39,0) 514 (61,0) 3,56 (3,03-4,18) 237 (50,0) 202 (50,0) 3,26 (2,71-3,91)

OR: odds ratio ajustado a la edad en categorías de 10 años.
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Entre las mujeres bisexuales, las que tenían antecedente de 
“abandono” presentaban OR de haberse autolesionado y de haber 
tenido pensamientos/intentos suicidas, respectivamente, de 13,93 
(IC 95%: 7,52-25,81) y 12,82 (IC 95%: 6,20-26,48), y las que 
tenían antecedente de “abuso” presentaban OR correspondientes 
de 14,11 (IC 95%: 9,90-20,11) y 11,81 (IC 95%: 8,10-17,21). 
Entre los hombres bisexuales, los que tenían antecedente de “aban-
dono” tenían OR de haberse autolesionado y de haber tenido 
pensamientos/intentos suicidas tan altos como, respectivamente, 

56,86 (IC 95%: 23,61-136,97) y 35,24 (IC 95%: 10,70-116,02) 
(Tabla 3).

De manera similar, las probabilidades de autolesión (muje-
res: OR=22,82; IC 95%: 14,34-36,32; hombres: OR=28,28; IC 
95%: 13,83-57,85) y de pensamientos/intentos suicidas (mujeres: 
OR=16,61; IC 95%: 10,01-27,57; hombres: OR=24,26; IC 95%: 
10,64-55,32) fueron notablemente mayores entre bisexuales con al 
menos tres ACE en comparación con sus homólogos heterosexuales 
sin ACE (Tabla 4).

Tabla 3 Asociaciones entre las experiencias adversas en la infancia (ACE) categorizadas y los problemas de salud mental en individuos 
autoidentificados como heterosexuales, homosexuales y bisexuales

Mujeres Hombres

Heterosexual
OR (IC 95%)

Homosexual
OR (IC 95%)

Bisexual
OR (IC 95%)

Heterosexual
OR (IC 95%)

Homosexual
OR (IC 95%)

Bisexual
OR (IC 95%)

Ha recibido alguna vez tratamiento por un problema de salud mental

Categoría ACE: Negligencia

ACE no declarada 1 (ref.) 1,73 (1,09-2,74) 2,78 (2,18-3,55) 1 (ref.) 2,45 (1,85-3,25) 2,62 (2,00-3,44)

ACE declarada 2,98 (2,60-3,40) 2,46 (0,78-7,78) 8,10 (3,82-17,16) 3,08 (2,66-3,58) 6,30 (2,78-14,28) 7,76 (3,44-17,48)

Categoría ACE: Abuso

ACE no declarada 1 (ref.) 1,60 (0,95-2,72) 2,54 (1,87-3,43) 1 (ref.) 2,65 (1,95-3,59) 2,47 (1,82-3,34)

ACE declarada 2,88 (2,64-3,14) 3,90 (1,80-8,45) 6,32 (4,37-9,14) 2,94 (2,66-3,25) 4,87 (2,84-8,36) 8,00 (4,77-13,43)

Categoría ACE: Problemas en el hogar

ACE no declarada 1 (ref.) 1,66 (0,92-2,99) 2,29 (1,63-3,21) 1 (ref.) 3,27 (2,30-4,63) 2,48 (1,75-3,54)

ACE declarada 1,84 (1,71-1,98) 2,90 (1,56-5,42) 5,77 (4,17-7,99) 1,86 (1,71-2,02) 3,10 (2,07-4,63) 5,21 (3,58-7,59)

Alguna vez se ha autolesionado

Categoría ACE: Negligencia

ACE no declarada 1 (ref.) 2,42 (1,35-4,36) 4,76 (3,62-6,27) 1 (ref.) 1,41 (0,84-2,34) 3,72 (2,59-5,36)

ACE declarada 4,71 (3,86-5,75) 10,81 (3,20-36,50) 13,93 (7,52-25,81) 3,14 (2,46-4,02) 4,35 (1,45-13,05) 56,86 (23,61-136,97)

Categoría ACE: Abuso

ACE no declarada 1 (ref.) 3,01 (1,54-5,92) 3,80 (2,61-5,53) 1 (ref.) 1,34 (0,71-2,50) 4,54 (2,99-6,90)

ACE declarada 3,93 (3,42-4,51) 7,19 (3,09-16,72) 14,11 (9,90-20,11) 4,23 (3,58-5,00) 5,82 (2,85-11,85) 16,97 (9,77-29,46)

Categoría ACE: problemas en el hogar

ACE no declarada 1 (ref.) 2,69 (1,24-5,86) 5,14 (3,41-7,74) 1 (ref.) 1,29 (0,60-2,79) 4,99 (3,09-8,06)

ACE declarada 2,32 (2,03-2,65) 5,91 (2,88-12,13) 9,19 (6,67-12,64) 2,12 (1,81-2,49) 3,07 (1,70-5,53) 8,85 (5,67-13,81)

Ha tenido alguna vez pensamientos suicidas/intentos de suicidio

Categoría ACE: Negligencia

ACE no declarada 1 (ref.) 1,87 (1,17-2,99) 3,90 (3,05-4,98) 1 (ref.) 2,24 (1,68-2,99) 3,22 (2,44-4,24)

ACE declarada 4,46 (3,90-5,10) 5,06 (1,59-16,09) 12,82 (6,20-26,48) 3,58 (3,07-4,17) 14,73 (5,44-39,93) 35,24 (10,70-116,02)

Categoría ACE: Abuso

ACE no declarada 1 (ref.) 1,76 (1,01-3,05) 3,50 (2,58-4,76) 1 (ref.) 2,23 (1,62-3,05) 3,40 (2,51-4,62)

ACE declarada 4,29 (3,91-4,69) 7,13 (3,30-15,38) 11,81 (8,10-17,21) 3,51 (3,16-3,89) 9,87 (5,48-17,78) 11,65 (6,56-20,69)

Categoría ACE: Problemas en el hogar

ACE no declarada 1 (ref.) 1,73 (0,93-3,21) 3,60 (2,56-5,08) 1 (ref.) 2,70 (1,88-3,88) 3,71 (2,62-5,26)

ACE declarada 2,20 (2,02-2,38) 4,31 (2,33-7,97) 8,25 (6,01-11,32) 1,82 (1,67-1,98) 3,84 (2,58-5,72) 6,02 (4,03-9,00)

OR: odds ratio ajustado a la edad en categorías de 10 años.
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Asociaciones entre ACE y problemas de salud mental 
en heterosexuales autoidentificados con o sin experiencia 
sexual con personas del mismo sexo

Entre los heterosexuales autoidentificados, los individuos con 
cualquier experiencia sexual con personas del mismo sexo eran, en 
general, más propensos que los individuos sin dicha experiencia a 

informar sobre ACE. Además, los problemas de salud mental eran 
significativamente más frecuentes en los que tenían experiencia 
sexual con personas del mismo sexo que en aquellos sin esa expe-
riencia, incluso en estratos de personas que no declaraban ninguna 
ACE (Tabla 5).

Además, las combinaciones de ACE con cualquier experiencia 
sexual con personas del mismo sexo se asociaron con probabilida-

Tabla 4 Asociaciones entre el número de experiencias adversas en la infancia (ACE) y los problemas de salud mental en individuos autoidentificados 
como heterosexuales, homosexuales y bisexuales

Mujeres Hombres

Heterosexual
OR (IC 95%)

Homosexual
OR (IC 95%)

Bisexual
OR (IC 95%)

Heterosexual
OR (IC 95%)

Homosexual
OR (IC 95%)

Bisexual
OR (IC 95%)

Ha recibido alguna vez tratamiento por un problema de salud mental

0 ACEs 1 (ref.) 1,56 (0,81-2,99) 2,23 (1,50-3,32) 1 (ref.) 3,61 (2,48-5,25) 2,07 (1,37-3,14)

1-2 ACEs 1,74 (1,61-1,89) 3,36 (1,59-7,10) 4,63 (3,25-6,61) 1,93 (1,76-2,11) 2,61 (1,64-4,15) 5,87 (3,95-8,73)

3+ ACEs 3,82 (3,41-4,27) 3,74 (1,50-9,31) 9,18 (5,49-15,36) 3,63 (3,19-4,13) 8,19 (4,08-16,43) 8,28 (4,32-15,87)

Alguna vez se ha autolesionado

0 ACEs 1 (ref.) 2,30 (0,89-5,94) 4,25 (2,51-7,18) 1 (ref.) 1,82 (0,83-3,99) 4,46 (2,42-8,23)

1-2 ACEs 2,18 (1,86-2,55) 9,96 (4,34-22,85) 7,89 (5,36-11,62) 2,37 (1,97-2,85) 1,75 (0,72-4,22) 8,84 (5,47-14,30)

3+ ACEs 6,06 (5,06-7,25) 6,41 (2,13-19,30) 22,82 (14,34-36,32) 5,34 (4,28-6,65) 9,53 (4,25-21,37) 28,28 (13,83-57,85)

Alguna vez ha tenido pensamientos suicidas/intentos de suicidio

0 ACEs 1 (ref.) 1,58 (0,77-3,25) 3,01 (1,99-4,56) 1 (ref.) 2,61 (1,75-3,88) 3,91 (2,65-5,78)

1-2 ACEs 2,17 (1,98-2,38) 5,07 (2,46-10,47) 8,15 (5,70-11,68) 1,95 (1,78-2,14) 4,02 (2,58-6,27) 4,65 (3,06-7,06)

3+ ACEs 5,95 (5,29-6,70) 7,13 (2,84-17,89) 16,61 (10,01-27,57) 4,15 (3,64-4,74) 9,49 (4,65-19,36) 24,26 (10,64-55,32)

OR: odds ratio ajustado a la edad en categorías de 10 años.

Tabla 5 Asociaciones entre el número de experiencias adversas en la infancia (ACE) y los problemas de salud mental en individuos autoidentificados 
como heterosexuales con o sin experiencia sexual con personas del mismo sexo

Mujeres Hombres

No tiene experiencia sexual 
con personas del mismo sexo

Cualquier experiencia sexual 
con personas del mismo sexo

No tiene experiencia sexual 
con personas del mismo sexo

Cualquier experiencia sexual 
con personas del mismo sexo

N (%) OR (IC 95%) N (%) OR (IC 95%) N (%) OR (IC 95%) N (%) OR (IC 95%)

Ha recibido alguna vez tratamiento por un problema de salud mental

0 ACEs 7.574 (26,7) 1 (ref.) 346 (46,1) 1,89 (1,49-2,40) 7.716 (14,9) 1 (ref.) 176 (23,3) 1,58 (1,11-2,24)

1-2 ACEs 4.342 (40,4) 1,71 (1,58-1,86) 374 (60,6) 3,27 (2,60-4,12) 3.832 (25,8) 1,90 (1,73-2,09) 167 (38,1) 3,01 (2,22-4,08)

3+ ACEs 1.620 (60,2) 3,63 (3,22-4,08) 252 (76,9) 7,21 (5,26-9,88) 1.084 (40,2) 3,63 (3,18-4,15) 70 (45,5) 3,99 (2,55-6,24)

Alguna vez se ha autolesionado

0 ACEs 7.600 (3,9) 1 (ref.) 348 (8,6) 2,14 (1,37-3,33) 7.730 (2,5) 1 (ref.) 176 (6,4) 3,15 (1,69-5,91)

1-2 ACEs 4.360 (9,5) 2,14 (1,81-2,52) 371 (17,7) 4,39 (3,15-6,12) 3.841 (6,8) 2,49 (2,06-3,00) 168 (5,6) 2,22 (1,16-4,24)

3+ ACEs 1.616 (18,5) 5,74 (4,73-6,97) 250 (29,7) 11,25 (7,97-15,88) 1.079 (12,5) 5,27 (4,18-6,63) 69 (23,5) 12,04 (6,79-21,33)

Ha tenido alguna vez ha tenido pensamientos suicidas o intentos de suicidio

0 ACEs 7.521 (14,3) 1 (ref.) 343 (29,3) 2,11 (1,62-2,75) 7.637 (14,4) 1 (ref.) 174 (34,5) 3,23 (2,34-4,47)

1-2 ACEs 4.296 (28,4) 2,14 (1,94-2,36) 365 (45,3) 3,96 (3,14-5,00) 3.779 (26,3) 1,98 (1,80-2,18) 162 (39,0) 3,49 (2,56-4,76)

3+ ACEs 1.593 (51,8) 5,84 (5,15-6,62) 249 (63,6) 8,78 (6,62-11,66) 1.067 (41,7) 4,09 (3,57-4,69) 68 (61,8) 9,08 (5,65-14,59)

OR: odds ratio ajustado a la edad en categorías de 10 años.
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des notablemente elevadas de todos los problemas de salud mental 
estudiados (OR: 2,22 a 12,04). Por ejemplo, los heterosexuales con 
experiencia sexual con personas del mismo sexo y al menos tres 
ACE tenían más de 10 veces más probabilidades de autolesionarse 
que el grupo de referencia de individuos heterosexuales sin expe-
riencia sexual con personas del mismo sexo y sin ACE (mujeres: 
OR=11,25; IC 95%: 7,97-15,88; hombres: OR=12,04; IC 95%: 
6,79-21,33) (Tabla 5).

DISCUSIÓN

En este estudio representativo a nivel nacional de daneses de 
entre 18 y 89 años, los individuos no heterosexuales declararon 
haber sufrido ACE con una frecuencia notablemente mayor que 
los heterosexuales. En la literatura se ha informado de un hallazgo 
similar, aunque principalmente en muestras más pequeñas y menos 
representativas8-11, y se han ofrecido diferentes interpretaciones. 
En primer lugar, se ha planteado la hipótesis de que el maltrato en 
la infancia podría influir de forma independiente en la orientación 
sexual de los adultos10,19, aunque hasta ahora ningún estudio ha 
podido llegar a conclusiones firmes sobre la dinámica causal de 
dicha relación. En segundo lugar, se ha sugerido que una identidad 
no heterosexual incipiente podría aumentar el riesgo de adversida-
des en la infancia a través de dos vías diferentes: a) adolescentes 
que revelan su orientación no heterosexual pueden ser objeto de 
maltrato10,19, y b) niños que más tarde formarán una identidad no 
heterosexual pueden ser más propensos a mostrar comportamientos 
no conformistas con el género, lo que podría aumentar su riesgo 
de maltrato10,19,20.

En cuanto a esta última hipótesis, varios estudios han des-
cubierto que la no conformidad de género en la infancia es más 
prevalente en individuos no heterosexuales21-23. En un pequeño 
estudio en el que participaron 142 personas no heterosexuales y 
148 heterosexuales, el exceso de acoso en la infancia entre los 
no heterosexuales disminuyó tras controlar la no conformidad de 
género en la infancia24. Una dinámica similar puede haber estado 
en juego en nuestro estudio, ya que anteriormente informamos de 
una prevalencia considerablemente mayor de no conformidad de 
género en la infancia entre los individuos homosexuales (mujeres: 
57,5%; hombres: 54,6%) y bisexuales (mujeres: 43,6%; hombres: 
24,9%) en comparación con los heterosexuales (mujeres: 19,4%; 
hombres: 15,2%)18. Sin embargo, lamentablemente no pudimos 
incluir datos sobre la no conformidad de género en los presentes 
análisis, porque las preguntas relativas a ACE y a la no conformidad 
de género en la infancia se formularon a segmentos no superpuestos 
de los participantes en el estudio.

En otros conjuntos de datos también se ha informado de una 
prevalencia notablemente mayor de problemas de salud mental 
en personas no heterosexuales que en heterosexuales12-14,25,26. Este 
aumento de la morbilidad mental puede interpretarse en el marco 
del “estrés de las minorías”, en el que fenómenos adversos como el 
estigma, los prejuicios, la discriminación y la exclusión producen 
un entorno social hostil y angustioso para los no heterosexuales, 
dando lugar a mayores tasas de problemas de salud mental13,26. 
En el contexto danés, observamos que las experiencias relacio-
nadas con el estigma son notablemente frecuentes en personas 
no heterosexuales. Entre los participantes de la cohorte del Pro-
yecto SEXUS, el 51% de homosexuales y el 13% de bisexuales 
declararon haber sufrido intimidación o acoso por su orientación 
sexual. Además, el 18% de homosexuales y el 5% de bisexuales 

declararon haber sufrido violencia física asociada a su orientación 
sexual18. Se ha informado que un antecedente de múltiples ACE 
aumenta fuertemente la vulnerabilidad a la violencia interpersonal 
a una edad posterior6.

Nuestro estudio reveló que las combinaciones de ACE con una 
identidad no heterosexual se asociaron con probabilidades mar-
cadamente elevadas de problemas de salud mental. Son pocos los 
estudios anteriores que han investigado estos vínculos entre ACE 
y los problemas de salud mental a través de diferentes identidades 
sexuales. En un estudio de EE UU, los investigadores informaron 
que la probabilidad de consumo de sustancias en combinación con 
trastornos de salud mental aumentaba con un mayor número de 
ACE, y los no heterosexuales tenían un riesgo sistemáticamente 
mayor de consumo de sustancias y problemas de salud mental 
comórbidos que los heterosexuales, independientemente del 
número de ACE27. En otra investigación realizada en EE UU con 
estudiantes de secundaria, los heterosexuales y no heterosexuales 
con una puntuación de ACE de 2 o más tenían una probabilidad 
4 veces mayor y 13 veces mayor, respectivamente, de tener ideas 
suicidas en comparación con los heterosexuales que no declaraban 
ACE28.

En nuestro estudio, los bisexuales declararon más ACE que 
los heterosexuales y homosexuales, y tenían un riesgo especial-
mente elevado de sufrir problemas de salud mental. El primer 
hallazgo es consistente con un estudio de EE UU que informó 
de mayor prevalencia de ECA y mayor puntuación media de 
ECA entre los bisexuales en comparación con heterosexuales y 
homosexuales11. La mayor carga de problemas de salud mental 
observada en bisexuales daneses también concuerda con otros 
hallazgos de EE UU, Australia y un metaanálisis reciente, en el 
que la bisexualidad estaba más fuertemente asociada a una serie 
de problemas de salud mental que las orientaciones heterosexual 
y homosexual13,15,26.

No están bien establecidas las causas del exceso de riesgo tanto 
de ACE como de problemas de salud mental en personas bisexuales. 
Sin embargo, se ha sugerido que el hecho de no tener una identidad 
heterosexual ni homosexual constituye de algún modo un factor de 
estrés adicional además de pertenecer a una minoría sexual15. Los 
individuos bisexuales también pueden tener más probabilidades que 
los homosexuales de carecer de apoyo social15,29 y de experimentar 
estrés debido a las pequeñas o inexistentes comunidades de pares 
para personas bisexuales13.

Las asociaciones entre las circunstancias de la infancia y la 
salud mental en heterosexuales con o sin experiencia sexual con 
personas del mismo sexo han recibido una atención científica 
limitada. Investigadores de EE UU estudiaron si el maltrato en 
la infancia aumentaba la probabilidad de tener una identidad, un 
comportamiento y una atracción sexual hacia el mismo sexo en una 
muestra representativa a nivel nacional de más de 34.000 personas, 
y concluyeron que el abuso sexual y el maltrato no sexual en la 
infancia se asoció positivamente con las tres medidas examinadas 
de orientación no heterosexual19. Otro amplio estudio de EE UU 
sobre la relación entre ACE y consumo de sustancias en combi-
nación con trastornos de salud mental incluyó cinco subgrupos 
diferentes de orientación sexual: homosexual, bisexual, inseguro, 
heterosexual discordante (con atracción o comportamiento sexual 
hacia el mismo sexo) y heterosexual concordante (sin atracción 
o comportamiento sexual hacia el mismo sexo). Se observaron 
mayores prevalencias de la mayoría de ACE y trastornos de salud 
mental entre los heterosexuales discordantes que entre los hetero-
sexuales concordantes27.
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Además, en una cohorte prospectiva de 946 neozelandeses, 
tanto mujeres como hombres que declaraban atracción sexual 
hacia el mismo sexo, aunque fuera mínima, corrían mayor riesgo 
de autolesión que sus compañeros que se sentían exclusivamente 
atraídos por miembros del otro sexo30. En combinación con nuestros 
hallazgos, parece que el comportamiento y la atracción sexual por 
personas del mismo sexo presentan asociaciones bastante similares 
a las de la identidad sexual no heterosexual con los indicadores de 
mala salud mental, lo que implica que la inconformidad sexual, 
es decir, cualquier desviación de la heterosexualidad estricta y 
exclusiva, está de alguna manera vinculada con mayor riesgo de 
problemas de salud mental.

Nuestro estudio tiene varios puntos fuertes. En primer lugar, se 
basa en un conjunto de datos amplio y detallado que comprende 
datos de referencia representativos a nivel nacional en el Proyecto 
SEXUS, uno de los mayores estudios de cohortes del mundo sobre 
salud sexual16,18. Debido al gran tamaño de nuestro conjunto de 
datos, pudimos investigar las asociaciones entre ACE y los proble-
mas de salud mental en todas las categorías de identidad sexual, 
tanto para mujeres como para hombres. A diferencia de otros estu-
dios anteriores8,24,28, analizamos a los encuestados homosexuales y 
bisexuales por separado en lugar de agrupar a todos los no hetero-
sexuales en un grupo. Además, como en otros pocos estudios19,27,30, 
exploramos las asociaciones de ACE con los problemas de salud 
mental, no solo en las diferentes categorías de identidad sexual, 
sino también según la experiencia sexual entre personas del mismo 
sexo en heterosexuales autoidentificados.

Nuestro estudio también tiene algunas limitaciones. Debido 
a la naturaleza transversal de los datos de nuestro cuestionario, 
no podemos hacer ninguna inferencia causal firme a partir de las 
asociaciones observadas entre ACE y los problemas de salud mental 
en los participantes heterosexuales, homosexuales y bisexuales o 
entre heterosexuales autoidentificados con o sin experiencia sexual 
con personas del mismo sexo. Además, hay que tener en cuenta 
el sesgo potencial resultante de las diferentes probabilidades de 
notificación de adversidades en la infancia y problemas de salud 
mental en los grupos comparados. Por ejemplo, si los no hetero-
sexuales son más propensos que los heterosexuales a recordar las 
ACE o a reportar los eventos experimentados en la infancia como 
ACE10,19, no se puede descartar el sesgo de información. En gene-
ral, sin embargo, consideramos poco probable que la información 
diferencial, si está presente, explique más que una pequeña parte 
del marcado exceso observado de ACE y problemas de salud mental 
en los no heterosexuales y heterosexuales autoidentificados con 
experiencia sexual con personas del mismo sexo.

CONCLUSIONES

En este gran estudio, representativo a nivel nacional y que 
abarca el periodo de edad de 18 a 89 años, documentamos más 
ACE y más problemas de salud mental en los no heterosexuales que 
en los heterosexuales, y especialmente en los bisexuales. También 
documentamos una mayor carga de problemas de salud mental en 
heterosexuales autoidentificados con cualquier experiencia sexual 
con personas del mismo sexo, y mostramos que las combinaciones 
de ACE con una identidad no heterosexual o cualquier experiencia 
sexual con personas del mismo sexo están asociadas con una carga 
marcadamente elevada de problemas de salud mental. 

Nuestros hallazgos, junto con los de estudios previos, indi-
can que las ACE pueden ser en parte responsables del marcado 

exceso observado de problemas de salud mental en homosexua-
les, bisexuales y heterosexuales autoidentificados con experiencia 
sexual con personas del mismo sexo; y resaltan la importancia que 
en la salud pública tienen las medidas preventivas para minimizar 
la carga de ACE y evitar sus efectos dañinos a largo plazo. Además, 
nuestro estudio destaca la necesidad de salvaguardar la integridad 
y bienestar de niños y adolescentes con expresiones no confor-
mes de la sexualidad. Por último, los profesionales de la salud 
deberían tener en cuenta que es muy posible que existan vínculos 
clínicamente relevantes entre la vida sexual de los pacientes y su 
bienestar mental. 
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La identificación de individuos en riesgo de psicosis ha sido 
uno de los principales objetivos de la investigación psiquiátrica 
en los últimos 25 años1-8. El paradigma dominante en esta área ha 
sido el enfoque de riesgo ultra-alto o riesgo clínico alto (CHR)3,4,7,9, 
que implica evaluaciones estructuradas de síntomas psicóticos ate-
nuados o síntomas psicóticos francos pero breves, con el objetivo 
de identificar a individuos en riesgo de padecer un trastorno psi-
cótico1,3,10-12.

Se han publicado miles de artículos utilizando el paradigma 
CHR13, y ha sido tal el impacto de este trabajo que las clínicas CHR 
se consideran ahora un componente estándar de los servicios de 
salud mental en muchos países14-18. Sobre la base de este progreso, 
en los últimos años también ha crecido la investigación cuyo obje-
tivo es identificar a las personas con riesgo elevado (psicótico y no 
psicótico) de padecer un trastorno bipolar19-25. 

Un reto importante para este campo, que se ha puesto de 
relieve recientemente, es que el enfoque CHR identifica solo una 
pequeña proporción de individuos en riesgo de psicosis, incluso 
en los principales centros con clínicas especializadas en CHR bien 
establecidas y de acceso gratuito13,26-28. En una revisión de 2 años 
de los servicios de salud mental del sur de Londres, los investiga-
dores encontraron que solo el 4,4% de todos los casos de psicosis 
recibieron un diagnóstico CHR antes de su primer diagnóstico 
de psicosis26, mientras que la proporción correspondiente fue del 
13,7% en Melbourne29. Estos hallazgos enfatizan la necesidad de 
enfoques adicionales de mayor capacidad para la predicción de la 
psicosis. Una alternativa al enfoque basado en síntomas del para-
digma CHR es adoptar un enfoque basado en sistemas, es decir, 
investigar los sistemas en los que se concentran los factores de 
riesgo de psicosis durante la infancia. 

ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN

Potencial para la predicción de la psicosis y el trastorno bipolar 
en los Servicios de Salud Mental para Niños y Adolescentes: 
un estudio de registro longitudinal de todas las personas nacidas 
en Finlandia en 1987
Ulla Lång1,2, Hugh Ramsay1,3, Kathryn Yates2, Juha Veijola4,5, David Gyllenberg6-10, Mary C. Clarke2,11, Finbarr P. Leacy12, 
Mika Gissler13-16, Ian Kelleher1,2,17,18
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Las estrategias actuales para predecir la psicosis solo identifican una pequeña proporción de individuos en riesgo. Se necesitan estrategias adicionales para aumen-
tar la capacidad de predicción y prevención de enfermedades mentales graves, idealmente durante la infancia y adolescencia. Un posible enfoque sería investigar 
los sistemas en los que se concentran los factores de riesgo de psicosis durante la infancia. Un sistema notable de este tipo está representado por los Servicios de 
Salud Mental para Niños y Adolescentes (CAMHS). Aunque los trastornos psicóticos son infrecuentes en los CAMHS, muchos factores de riesgo de psicosis son 
altamente prevalentes en los jóvenes que ingresan en este sistema. Por lo tanto, la hipótesis es que los jóvenes que asisten a los CAMHS serían un grupo de alto 
riesgo de psicosis si se les hace seguimiento hasta la edad adulta y, además, que los sistemas CAMHS captarían una proporción sustancial de futuros casos de 
psicosis. Realizamos un estudio de cohortes de la población total de todos los finlandeses nacidos en 1987 (N=55.875), vinculando amplios datos de registro sobre 
contactos de atención sanitaria desde el nacimiento hasta los 28 años. Identificamos a todos los individuos con un diagnóstico de trastorno psicótico o bipolar a 
la edad de 28 años (N=1.785). El riesgo de psicosis/trastorno bipolar a los 28 años era del 1,8% para los individuos que no habían acudido a los CAMHS durante 
la infancia o adolescencia, mientras que era del 12,8% para aquellos con antecedentes de algún contacto ambulatorio con los CAMHS (odds ratio, OR=7,9; IC 
95%: 7,2-8,7). Además, el riesgo de psicosis/trastorno bipolar a la edad de 28 años fue del 2,3% para los individuos sin antecedentes de ingreso en los CAMHS, 
mientras que fue del 24,0% para aquellos con antecedentes de ingreso en los CAMHS (OR=13,3; IC 95%: 11,9-14,9), y del 36,5% para aquellos con antecedentes 
de ingreso en los CAMHS en la adolescencia (edad 13-17 años) (OR=24,2; IC 95%: 21,2-27,6). Los individuos que asistieron a los CAMHS, pero no recibieron un 
diagnóstico de trastorno mental tenían un riesgo igualmente alto de desarrollar posteriormente psicosis o trastorno bipolar que los individuos que sí recibieron un 
diagnóstico (OR=0,9; IC 99,5%: 0,7-1,1). En comparación con otros asistentes a los CAMHS, los individuos que desarrollaron psicosis o trastorno bipolar tenían 
más probabilidades de haber tenido un diagnóstico inicial de trastorno depresivo u otro trastorno del estado de ánimo en los CAMHS (OR=2,3; IC 99,5%: 1,6-3,0) 
y de trastorno de comportamiento disruptivo (OR=1,7; IC 99,5%: 1,2-2,5). De todos los diagnósticos de psicosis o trastorno bipolar a la edad de 28 años, el 50,2% 
ocurrió en individuos que, en algún momento de la infancia o adolescencia, habían asistido a los CAMHS, lo que indica que los CAMHS representan no solo un 
sistema de alto riesgo sino también de alta capacidad para la predicción de psicosis/trastorno bipolar. Estos hallazgos sugieren un enorme potencial sin explotar 
para la investigación a gran escala de la predicción y prevención de la psicosis/trastorno bipolar dentro de los CAMHS especializados existentes

Palabras clave: Psicosis, esquizofrenia, trastorno bipolar, predicción, prevención, Servicios de Salud Mental para Niños y Adolescentes, grupos de alto riesgo.

(Lång U, Ramsay H, Yates K, Veijola J, Gyllenberg D, Clarke MC, et al. Potential for prediction of psychosis and bipolar disorder in Child and Adolescent 
Mental Health Services: a longitudinal register study of all people born in Finland in 1987. World Psychiatry. 2022;21:436–443)
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Los Servicios de Salud Mental para Niños y Adolescentes 
(CAMHS, por sus siglas en inglés) son servicios psiquiátricos 
especializados para niños y adolescentes que cubren un área de 
captación diferenciada30. Los trastornos psicóticos y bipolares son 
diagnósticos poco frecuentes en los CAMHS; la gran mayoría de 
estos diagnósticos se producen en los servicios de salud mental 
para adultos31,32, y las razones para acudir a los CAMHS difieren 
significativamente de las que conducen a la asistencia a los ser-
vicios de salud mental para adultos33-36. Sin embargo, muchos de 
los factores de riesgo asociados a la psicosis están fuertemente 
enriquecidos en los jóvenes que acuden a los CAMHS, incluyendo 
no solo trastornos mentales sino también, por ejemplo, problemas 
de coordinación motora, función cognitiva, adquisición del len-
guaje, comunicación social y relaciones interpersonales37-42. Por 
lo tanto, nuestra hipótesis es que los CAMHS podrían representar 
un importante sistema de alto riesgo para la psicosis y el trastorno 
bipolar cuando se realiza un seguimiento de los asistentes hasta 
la edad adulta.

Utilizando los datos del registro nacional, llevamos a cabo un 
estudio longitudinal de todos los individuos nacidos en Finlandia 
en 1987. Calculamos el riesgo absoluto de psicosis y trastorno 
bipolar en individuos que tuvieron uno o más contactos con los 
CAMHS en la infancia o adolescencia (edad 0-17 años). También 
se evaluó la proporción de casos de psicosis y trastorno bipolar que 
fueron precedidos por un contacto con los CAMHS (es decir, la 
capacidad predictiva), el riesgo prospectivo de psicosis o trastorno 
bipolar en individuos que habían asistido a CAMHS, y la latencia 
entre el primer contacto con los CAMHS y el primer diagnóstico 
de psicosis o trastorno bipolar. Como análisis secundarios, también 
se investigó si determinadas categorías de diagnósticos índice eran 
más predictivas de psicosis y trastorno bipolar que otras.

MÉTODOS

Población de estudio

Utilizamos datos del estudio de Cohorte de Nacimientos Fin-
landesa de 1987 a nivel nacional43, que incluye a todos los finlan-
deses nacidos en el año 1987 (N=59.476), con datos de registro 
oficial registrados desde el nacimiento hasta el 31 de diciembre 
de 2015. El estudio general está regido por el Instituto Finlandés 
de Salud y Bienestar y ha sido aprobado por su Comité de Ética 
en Investigación (§28/2009).

El presente estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investi-
gación del Real Colegio de Cirujanos de Irlanda (REC202006006). 
Los datos fueron pseudoanonimizados después de la vinculación y 
antes del análisis, y se manejaron siguiendo las leyes finlandesas 
de protección de datos. El estudio se llevó a cabo siguiendo las 
directrices del Reforzando la Elaboración de Informes de Estudios 
Observacionales en Epidemiología (Strengthening the Reporting 
of Observational Studies in Epidemiology, STROBE).

Datos de los registros nacionales

Utilizamos datos vinculados del Registro Médico de Nacimien-
tos (género, fecha de nacimiento), Registro de Asistencia Sanitaria 
(fechas y diagnósticos de visitas en hospitales públicos), Estadís-
ticas de Finlandia (defunciones) y Agencia de Servicios de Datos 
Digitales y de Población (emigraciones).

La información sobre las exposiciones (haber tenido un con-
tacto con los CAMHS) y los resultados (diagnósticos de trastorno 
psicótico y bipolar) se obtuvieron del Registro de Asistencia Sani-
taria44,45. Este registro cubre todas las visitas de hospitalización 
durante la vida de los miembros de la cohorte, y todas las visitas 
ambulatorias a la atención sanitaria de nivel secundario desde el 
año 1998. Para cada visita, el registro registra los diagnósticos 
asignados, la especialidad médica del tratamiento proporcionado y 
la información sobre si la atención fue hospitalaria o ambulatoria. 
Los diagnósticos se codificaron utilizando la CIE-9, modificación 
finlandesa (1987-1995) o la CIE-10 (1996 en adelante). El Regis-
tro de Asistencia Sanitaria se ha utilizado ampliamente para la 
investigación epidemiológica, y se ha comprobado que su validez 
diagnóstica es satisfactoria44-50.

Los jóvenes que tuvieron uno o más contactos con los CAMHS 
en la infancia o adolescencia (edad 0-17 años) se dividieron en dos 
grupos dependiendo de si habían tenido o no ingreso hospitalario. 
Aquellos con un ingreso en el CAMHS se dividieron además en dos 
grupos en función de si su primer ingreso se produjo en la infancia 
(<13 años) o en la adolescencia (13-17 años).

Resultados

Los individuos a los que se les había asignado un diagnóstico 
de trastorno psicótico no orgánico o de trastorno bipolar a la edad 
de 28 años fueron identificados a partir del Registro de Asistencia 
Sanitaria.

Los trastornos psicóticos no orgánicos se clasificaron en tres 
grupos anidados: esquizofrenia (F20.x como en la CIE-10; 295 
como en la CIE-9, modificación finlandesa); trastornos psicóticos 
no afectivos (F20.x, F23.x, F28, F29, F22.x, F25.x y F24 como en 
la CIE-10; 295, 297, 298 y 2999C como en la CIE-9, modificación 
finlandesa); y todos los trastornos psicóticos (F20.x, F23.x, F28, 
F29, F22.x, F25.x, F24, F30.2, F31.2, F31.5, F32.3, F33.3 y F1x.5 
como en la CIE-10; 295, 297, 298, 2999C, 2691E, 2962E, 2963E 
y 2964E como en la CIE-9, modificación finlandesa). El trastorno 
bipolar incluía F31.x y F30.x como en la CIE-10, y 2962, 2963, 
2964 y 2967A como en la CIE-9, modificación finlandesa.

Análisis estadísticos

Los análisis se realizaron con la versión 16.0 de Stata. Se exclu-
yeron los individuos que habían fallecido (N=756; 1,3%), emigrado 
(N=2.788; 4,7%) o que habían sido diagnosticados de discapacidad 
intelectual moderada o profunda (N=79; 0,1%) al final del segui-
miento (31 de diciembre de 2015), lo que resultó en una cohorte 
final de estudio de 55.875 individuos. Se evaluó la prevalencia en el 
curso de la vida de los contactos con los CAMHS y los trastornos 
como resultado en porcentajes y funciones de fracaso de Kaplan-
Meier con bandas de confianza del 95% de Greenwood.

Se calculó el riesgo de padecer un trastorno psicótico o bipolar 
hasta los 28 años de edad en personas que habían acudido a los 
CAMHS (por separado para cada tipo de contacto con los CAMHS 
y cada trastorno como resultado). Se utilizaron odds ratios (OR) 
no ajustadas para comparar el riesgo del primer diagnóstico de 
trastorno de resultado entre los individuos con un contacto con 
los CAMHS en comparación con los individuos que no habían 
acudido a los CAMHS. Para los individuos a los que no se les 
diagnosticó trastorno psicótico o bipolar dentro de los 3 meses 
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siguientes a su primer contacto ambulatorio con los CAMHS o en 
su primer ingreso hospitalario, se calculó la mediana de tiempo 
(con rango intercuartílico, IQR) desde el primer contacto con los 
CAMHS/ingreso hospitalario hasta el diagnóstico final de trastorno 
psicótico o bipolar. 

A continuación, se calculó la proporción total de todos los 
casos de psicosis y trastorno bipolar que, en algún momento de la 
infancia, habían asistido a un CAMHS, y de aquellos que habían 
tenido un ingreso hospitalario en el CAMHS (antes o después de 
los 13 años). Para estudiar la capacidad predictiva enfocada en los 
individuos que asistieron a los CAMHS, evaluamos la proporción 
de los primeros diagnósticos de trastorno de resultado registrados 
que fueron precedidos por diferentes tipos de contactos con los 
CAMHS.

Para nuestros análisis secundarios, investigamos la relación 
entre los diagnósticos índice de CAMHS y el riesgo de trastor-
nos como resultado. Los niveles de confianza fueron corregidos 
mediante Bonferroni para pruebas múltiples. El diagnóstico índice 
se definió como un diagnóstico de trastorno mental establecido 
dentro de los 3 meses desde el primer contacto con los CAMHS 
o, cuando el primer contacto con los CAMHS fue un ingreso hos-
pitalario, un diagnóstico de trastorno mental realizado durante ese 
ingreso.

RESULTADOS

La muestra incluyó 55.875 individuos (48,5% mujeres). De 
ellos, 7.011 (12,5%) tuvieron uno o más contactos con los CAMHS 
en la infancia o adolescencia (edad 0-17 años), y 2.261 (4,0%) 
tuvieron al menos un ingreso en un CAMHS (primer ingreso 
cuando tenían <13 años: 1.131, 2,0%; primer ingreso a los 13-17 
años: 1.130, 2,0%).

Dentro de la muestra global, 1.785 individuos (3,2%) tenían 
diagnóstico de cualquier psicosis o trastorno bipolar en el curso 
de la vida; 1.369 (2,5%) tenían diagnóstico de cualquier psicosis 
en el curso de la vida; 1.032 (1,8%) tenían diagnóstico de psicosis 
no afectivas en el curso de la vida, mientras que la prevalencia 
de la esquizofrenia fue de 0,5% (N=307) y la del trastorno bipo-

lar fue de 1,2% (N=673) (Tabla 1). El porcentaje de individuos 
que recibieron su primer diagnóstico después de los 18 años fue 
de 80,6% para cualquier psicosis o trastorno bipolar; 77,8% para 
cualquier psicosis; 79,4% para psicosis no afectivas; 85,3% para 
esquizofrenia; y 90,6% para trastorno bipolar.

De los individuos que no habían acudido a los CAMHS durante 
la infancia o adolescencia (N=48.864; 87,5%), a 889 (1,8%) se 
les diagnosticó cualquier psicosis o trastorno bipolar a los 28 
años. Entre las personas que tuvieron uno o más contactos con los 
CAMHS en la infancia o adolescencia (N=7.011; 12,5%), el por-
centaje de los que recibieron un diagnóstico de cualquier psicosis 
o trastorno bipolar a la edad de 28 años fue de 12,8% (N=896) 
(OR=7,9; IC 95%: 7,2-8,7) (Tabla 1).

De todos los diagnósticos de cualquier psicosis o trastorno bipo-
lar a la edad de 28 años, 50,2% (N=896) se estableció en individuos 
que habían asistido a los CAMHS durante la infancia o adolescencia 
(Tabla 1). De estos individuos, 83,4% recibió su diagnóstico de 
cualquier psicosis o trastorno bipolar más de 3 meses después del 
primer contacto con los CAMHS, con una mediana de latencia 
desde el primer contacto con los CAMHS hasta el diagnóstico de 
psicosis o trastorno bipolar de 6,5 años (IQR=2,7-10,1) (Tabla 2).

De los individuos con al menos un ingreso en el CAMHS, al 
24,0% se le diagnosticó psicosis o trastorno bipolar a la edad de 
28 años, frente al 2,3% de los que no tuvieron un ingreso en el 
CAMHS (OR=13,3; IC 95%: 11,9-14,9) (Tabla 3). El porcentaje 
de individuos a los que se les diagnosticó trastorno psicótico o 
bipolar a la edad de 28 años fue del 11,5% en los que tuvieron un 
primer ingreso hospitalario en el CAMHS antes de los 13 años 
(OR=5,5; IC 95%: 4,5-6,6), y del 36,5% en los que tuvieron un 
primer ingreso hospitalario en el CAMHS a la edad de 13-17 años 
(OR=24,2; IC 95%: 21,2-27,6) (ver información complementaria). 

De todos los diagnósticos de psicosis o trastorno bipolar esta-
blecidos a la edad de 28 años, el 7,3% (N=130) se produjo en 
individuos con un primer ingreso hospitalario en el CAMHS antes 
de los 13 años. De estos 130 individuos, al 0,8% se le había diag-
nosticado psicosis o trastorno bipolar como paciente ambulatorio 
antes de su primer ingreso en el hospital, 5,4% había recibido este 
diagnóstico en su primera hospitalización, y 93,8% después de su 
primer ingreso en el CAMHS. La mediana de latencia desde el 

Tabla 1 Contactos con los CAMHS y diagnósticos de psicosis y trastorno bipolar a los 28 años de edad

Diagnóstico resultante

Total Sin contacto con el CAMHS Contacto con el CAMHS

OR IC 95%N N
Columna 

de %
Fila 

de % N
Columna 

de %
Fila 

de %

Psicosis y/o trastorno bipolar Sí 1.785 889 1,8 49,8 896 12,8 50,2 7,9 7,2-8,7

No 54.090 47.975 98,2 88,7 6.115 87,2 11,3

Todas las psicosis Sí 1.369 684 1,4 50,0 685 9,8 50,0 7,6 6,8-8,5

No 54.506 48.180 98,6 88,4 6.326 90,2 11,6

Psicosis no afectivas Sí 1.032 512 1,0 49,6 520 7,4 50,4 7,6 6,7-8,6

No 54.843 48.352 99,0 88,2 6.491 92,6 11,8

Esquizofrenia Sí 307 140 0,3 45,6 167 2,4 54,4 8,5 6,8-10,6

No 55.568 48.724 99,7 87,7 6.844 97,6 12,3

Trastorno bipolar Sí 673 323 0,7 48,0 350 5,0 52,0 7,9 6,8-9,2

No 55.202 48.541 99,3 87,9 6.661 95,0 12,1

CAMHS: Servicios de Salud Mental para Niños y Adolescentes; OR: odds ratio.
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primer ingreso hospitalario en el CAMHS hasta el diagnóstico de 
psicosis o trastorno bipolar en este último grupo fue de 12,0 años 
(IQR=8,7-16,2 años) (ver información complementaria). 

De todos los diagnósticos de psicosis o trastorno bipolar a la 
edad de 28 años, 23,1% (N=412) se estableció en individuos con 
una primera hospitalización en el CAMHS entre las edades de 13 y 
17 años. De estos 412 individuos, al 5,3% se le había diagnosticado 
psicosis o trastorno bipolar como paciente ambulatorio antes de su 
primera hospitalización, el 37,1% había recibido este diagnóstico 
en su primer ingreso hospitalario, y el 57,5% después de su primera 

hospitalización en el CAMHS. La mediana de latencia desde el 
primer ingreso hospitalario en el CAMHS hasta el diagnóstico 
de psicosis/trastorno bipolar en este último grupo fue de 3,0 años 
(IQR=0,9-7,3 años) (ver información complementaria).

Con el fin de evaluar si determinados diagnósticos de trastornos 
mentales eran más predictivos de psicosis o trastorno bipolar que 
otros, analizamos los diagnósticos índice realizados en el contacto 
inicial con los CAMHS (Tabla 4). En general, hubo una amplia 
variedad de diagnósticos índice entre los individuos que acudie-
ron a los CAMHS y que luego fueron diagnosticados de psicosis 

Tabla 2 Asistencia a los CAMHS por parte de individuos con diagnóstico de psicosis o trastorno bipolar a los 28 años de edad

Esquizofrenia 
(N=307)

Psicosis no afectivas 
(N=1.032)

Todas las psicosis
(N=1.369)

Trastorno bipolar 
(N=673)

Psicosis/trastorno 
bipolar (N=1.785)

N (%)

Tiempo 
(años) 

hasta el 
diagnóstico,

mediana
(IQR) N (%)

Tiempo 
(años) 

hasta el 
diagnóstico,

mediana
(IQR) N (%)

Tiempo 
(años) 

hasta el 
diagnóstico,

mediana
(IQR) N (%)

Tiempo 
(años) 

hasta el 
diagnóstico,

mediana
(IQR) N (%)

Tiempo 
(años) 

hasta el 
diagnóstico,

mediana
(IQR)

Asistencia a los CAMHS 167 (54,4) 520 (50,4) 685 (50,0) 350 (52,0) 896 (50,2)

Diagnosticado en los 
3 meses posteriores 
al primer contacto con 
el CAMHS

11 (6,6) 95 (18,3) 135 (19,7) 19 (5,4) 149 (16,6)

Diagnosticado >3 meses 
después del primer 
contacto con el CAMHS

156 (93,4) 6,8
(3,2-10,7)

425 (81,7) 7,0
(3,0-10,9)

550 (80,3) 6,5
(2,4-10,1)

331 (94,6) 7,3
(3,7-10,7)

747 (83,4) 6,5
(2,7-10,1)

Ingreso hospitalario 
en CAMHS

115 (37,5) 339 (32,8) 449 (32,8) 178 (26,4) 542 (30,4)

Diagnosticado antes 
del primer ingreso

1 (0,9) 17 (5,0) 19 (4,2) 4 (2,2) 23 (4,2)

Diagnosticado en el 
primer ingreso

11 (9,6) 98 (28,9) 148 (33,0) 17 (9,6) 160 (29,5)

Diagnosticado después 
del primer ingreso

103 (89,6) 5,8
(1,5-10,6)

224 (66,1) 7,4
(2,3-11,6)

282 (62,8) 6,9
(1,5-11,1)

157 (88,2) 5,6
(2,0-10,3)

359 (66,2) 6,3
(1,5-11)

CAMHS: Servicios de Salud Mental para Niños y Adolescentes; IQR: rango intercuartílico.

Tabla 3 Ingresos de pacientes hospitalizados en CAMHS y diagnósticos de psicosis y trastorno bipolar a los 28 años de edad

Diagnóstico resultante

Total Sin ingreso con el CAMHS Ingreso con el CAMHS

OR IC 95%N N
Columna 

de %
Fila 

de % N
Columna 

de %
Fila 

de %

Psicosis y/o trastorno bipolar Sí 1.785 1.243 2,3 69,6 542 24,0 30,4 13,3 11,9-14,9

No 54.090 52.371 97,7 96,8 1.719 76,0 3,2

Todas las psicosis Sí 1.369 920 1,7 67,2 449 19,9 32,8 14,2 12,6-16,0

No 54.506 52.694 98,3 96,7 1.812 80,1 3,3

Psicosis no afectivas Sí 1.032 693 1,3 67,2 339 15,0 32,9 13,5 11,8-15,5

No 54.843 52.921 98,7 96,5 1.922 85,0 3,5

Esquizofrenia Sí 307 192 0,4 62,5 115 5,1 37,5 14,9 11,8-18,9

No 55.568 53.422 99,6 96,1 2.146 94,9 3,9

Trastorno bipolar Sí 673 495 0,9 73,6 178 7,9 26,5 9,2 7,7-10,9

No 55.202 53.119 99,1 96,2 2.083 92,1 3,8

CAMHS: Servicios de Salud Mental para Niños y Adolescentes; OR: odds ratio.
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o trastorno bipolar. Los individuos que asistieron a los CAMHS, 
pero no recibieron diagnóstico de trastorno mental tenían un riesgo 
igualmente alto de psicosis y trastorno bipolar que los individuos 
que recibieron un diagnóstico (OR=0,9; IC 99,5%: 0,7-1,1). Los 
diagnósticos más comunes en los individuos con diagnóstico pos-
terior de psicosis o trastorno bipolar fueron trastornos depresivos 
u otros trastornos del estado de ánimo (no psicóticos) (24,4%); 
trastornos de ansiedad, relacionados con el estrés o somatomorfos 
(12,4%); y trastornos del neurodesarrollo (12,3%).

En comparación con otros asistentes a los CAMHS, los indivi-
duos que desarrollaron psicosis o trastorno bipolar tenían más pro-
babilidades de haber recibido en los CAMHS un diagnóstico inicial 
de trastorno depresivo u otro trastorno del estado de ánimo (24,4% 
vs. 12,4%; OR=2,3; IC 99,5%: 1,6-3,0) y trastorno de conducta 
disruptiva (9,2% vs. 5,6%; OR=1,7; IC 99,5%: 1,2-2,5), y menos 
probabilidades de que se les hubiera diagnosticado trastornos del 
neurodesarrollo (12,3% vs. 19,9%; OR=0,6; IC 99,5%: 0,4-0,8). 

DISCUSIÓN

En un estudio de población total de todos los individuos nacidos 
en Finlandia en 1987 y con seguimiento hasta la edad de 28 años, se 

evaluó el riesgo de padecer trastorno psicótico y bipolar en aquellos 
que, en algún momento de la infancia o adolescencia, habían acu-
dido a los CAMHS especializados. En términos de riesgo absoluto, 
12,8% de los individuos que acudieron a los CAMHS recibieron un 
diagnóstico de trastorno psicótico o bipolar, en comparación con 
el 1,8% del resto de la población (OR=7,9; IC 95%: 7,2-8,7). Este 
elevado riesgo es similar al nivel de riesgo de psicosis asociado a 
un diagnóstico formal de CHR en la infancia o adolescencia: en 
una reciente revisión sistemática de todos los estudios de CHR, 
se encontró una tasa de transición a psicosis del 9,5% al año, del 
12,1% a los 2 años y del 16,1% a los 5 o más años51.

Un ingreso hospitalario en el CAMHS durante la adolescencia 
se asoció con un riesgo particularmente alto de psicosis y trastorno 
bipolar. A más de un tercio de los jóvenes con un primer ingreso 
en el CAMHS cuando tenían entre 13 y 17 años se le diagnosticó 
psicosis o trastorno bipolar a la edad de 28 años. En el 37,1% 
de estos casos, el diagnóstico de psicosis o trastorno bipolar se 
estableció en su ingreso inicial durante la adolescencia. En casi el 
60% de los casos, sin embargo, el diagnóstico se determinó por 
primera vez más tarde, y la mediana de tiempo hasta la psicosis/
trastorno bipolar en este grupo fue de 3,0 años. Estos hallazgos 
ponen de manifiesto la importancia de un nuevo enfoque nítido 
sobre el riesgo de psicosis y trastorno bipolar en adolescentes que 

Tabla 4 Diagnósticos asignados durante los 3 primeros meses siguientes al primer contacto con el CAMHS y posterior diagnóstico de psicosis o 
trastorno bipolar

Diagnósticos índice en CAMHS

Total

Sin diagnóstico posterior 
de psicosis/trastorno bipolar 

(N=6.115)

Diagnóstico posterior 
de psicosis/trastorno bipolar 

(N=747)

N N
Columna 

de %
Fila 

de % N
Columna 

de %
Fila 

de % OR IC 99,5%

Trastornos por consumo de sustancias Sí 236 (3,4) 213 90,3 3,5 23 9,7 3,1 0,9 0,5-1,6

No 6.626 (96,6) 5.902 89,1 96,5 724 10,9 96,9

Trastornos depresivos o del estado 
de ánimo (no psicóticos)

Sí 878 (13,7) 758 80,6 12,4 182 19,4 24,4 2,3 1,6-3,0

No 5.922 (86,3) 5.357 90,5 87,6 565 9,5 75,6

Trastornos de ansiedad, relacionados 
con el estrés o somatomorfos

Sí 810 (11,8) 717 88,5 11,7 93 11,5 12,4 1,1 0,8-1,5

No 6.052 (88,2) 5.398 89,2 88,3 654 10,8 87,6

Trastornos de la conducta alimentaria Sí 279 (4,1) 246 88,2 4,0 33 11,8 4,4 1,1 0,6-1,9

No 6.583 (95,9) 5.869 89,2 96,0 714 10,8 95,6

Trastornos de personalidad Sí 21 (0,3) 17 81,0 0,3 4 19,0 0,5 1,9 0,4-9,2

No 6.841 (99,7) 6.098 89,1 99,7 743 10,9 99,5

Trastornos del neurodesarrollo Sí 1.310 (19,1) 1.218 93,0 19,9 92 7,0 12,3 0,6 0,4-0,8

No 5.552 (80,9) 4.897 88,2 80,1 655 11,8 87,7

Trastornos de conducta disruptiva Sí 410 (6,0) 341 83,2 5,6 69 16,8 9,2 1,7 1,2-2,5

No 6.452 (94,0) 5.774 89,5 94,4 678 10,5 90,8

Otros trastornos emocionales o de 
interacción social no especificados

Sí 483 (7,0) 430 89,0 7,0 53 11,0 7,1 1,0 0,7-1,5

No 6.379 (93,0) 5.685 89,1 93,0 694 10,9 92,9

Otros trastornos Sí 163 (2,4) 150 92,0 2,5 13 8,0 1,7 0,7 0,3-1,6

No 6.699 (97,6) 5.965 89,0 97,5 734 11,0 98,3

Sin diagnóstico de trastorno mental Sí 2.623 (38,2) 2.351 89,6 38,4 272 10,4 36,4 0,9 0,7-1,1

No 4.239 (61,8) 3.764 88,8 61,6 475 11,2 63,6

CAMHS: Servicios de Salud Mental para Niños y Adolescentes; OR: odds ratio. Los valores significativos se destacan en negrita.



441World Psychiatry (ed. esp.) 20:3 - Octubre 2022

ingresan en los CAMHS, independientemente de su motivo de 
ingreso en ese momento.

Un hallazgo clave de nuestro estudio fue que, en contraste con 
la pequeña proporción de casos de psicosis identificados por las 
estrategias actuales de alto riesgo26,29, al menos la mitad de todos 
los individuos con diagnóstico de psicosis o trastorno bipolar a la 
edad de 28 años habían asistido, en algún momento de su infancia o 
adolescencia, a CAMHS especializados. Solo 16,6% de estos casos 
de psicosis o trastorno bipolar fueron diagnosticados en los 3 meses 
siguientes a la primera asistencia a los CAMHS ambulatorios o al 
primer ingreso hospitalario en los CAMHS. Para el 83,4% restante, 
la mediana de tiempo desde el primer contacto con los CAMHS 
hasta el diagnóstico de psicosis o trastorno bipolar fue >6 años. En 
general, estos hallazgos ponen de relieve un enorme potencial sin 
explotar para la predicción de psicosis y trastorno bipolar dentro de 
los servicios especializados de salud mental pediátrica ya existentes.

Nuestros análisis secundarios incluyeron la identificación de 
los diagnósticos índice de los CAMHS de los individuos a los que 
se diagnosticó psicosis o trastorno bipolar, con el fin de explorar 
si determinados diagnósticos clínicos eran más predictivos de pos-
terior psicosis y trastorno bipolar. Investigaciones anteriores han 
demostrado que los trastornos mentales en la infancia y adolescen-
cia son factores de riesgo para psicosis posteriores37-42,52-55, aunque 
es importante tener en cuenta que solo una pequeña proporción 
de todos los jóvenes con trastorno mental acuden a los CAMHS 
especializados. Encontramos que había una amplia dispersión del 
diagnósticos índice en los individuos a quienes después de les 
diagnosticó psicosis o trastorno bipolar. Sin embargo, lo importante 
es que descubrimos que el riesgo de psicosis y trastorno bipolar 
era igualmente elevado en jóvenes que acudían a los CAMHS pero 
a los que no se les diagnosticaba ningún trastorno mental. Este 
hallazgo, junto con el hecho de que solo una pequeña proporción 
de jóvenes con trastornos mentales acuden a los CAMHS espe-
cializados30, pone de relieve que el riesgo de psicosis/trastorno 
bipolar indexado por el contacto con los CAMHS se considera 
más un riesgo relacionado con el sistema que con el diagnóstico.

Nuestros hallazgos pueden ayudar a guiar y avanzar en la inves-
tigación de la psicosis de varias maneras importantes. En primer 
lugar, y fundamentalmente, nuestros hallazgos muestran que los 
CAMHS especializados representan un sistema de alta capacidad 
para futuras investigaciones sobre la predicción de la psicosis y 
el trastorno bipolar. Nuestros hallazgos también sugieren que la 
investigación en curso destinada a perfeccionar la predicción de 
riesgo dentro de los grupos de alto riesgo, como las investigaciones 
de neuroimágenes, cognitivas y proteómicas dirigidas a predecir la 
psicosis en muestras de CHR56-59, también deberían aplicarse y pro-
barse en muestras de pacientes de CAMHS (de mayor capacidad).

Más allá de eso, nuestros hallazgos proporcionan orientación 
sobre las estrategias óptimas para los diferentes tipos de investigación 
sobre la predicción y prevención de la psicosis y el trastorno bipolar. 
En estudios, por ejemplo, en los que el objetivo general es mejorar 
los resultados de la psicosis, nuestros hallazgos sugieren que una 
muestra total de pacientes ambulatorios de CAMHS representaría el 
enfoque de muestreo óptimo, ya que tiene el potencial de llegar a una 
gran proporción de todos los casos de psicosis y trastorno bipolar. 
En estudios, por otro lado, en los que el enfoque de la investigación 
busca un grupo de muy alto riesgo –por ejemplo, para un estudio 
de prueba de principio o para estudios de intervención específicos 
en los que los efectos adversos del tratamiento podrían ser más 
significativos– nuestros hallazgos sugieren que podría ser óptimo 
el reclutamiento de una muestra de adolescentes hospitalizados.

Nuestros hallazgos también señalan el valor de la investigación 
de la intervención preventiva en los CAMHS. Existe gran interés 
en los tratamientos farmacológicos y psicosociales que podrían 
ayudar a prevenir la psicosis y el trastorno bipolar60. Los pacientes 
de los CAMHS representan un grupo ideal para esta investigación, 
ya que esta población ya recibe una amplia variedad de interven-
ciones. Como la exposición al tratamiento en los CAMHS no es 
aleatorizada, futuras investigaciones preventivas podrían incluir 
la realización de ensayos controlados aleatorizados dentro de los 
CAMHS, pero también la aplicación de métodos de investigación 
de inferencia causal a los datos clínicos existentes.

Además, nuestros hallazgos pueden ayudar a avanzar en impor-
tantes investigaciones etiológicas destinadas a comprender las vías 
potencialmente múltiples que conducen a la psicosis. Desde hace 
tiempo se ha planteado que la psicosis puede ser un resultado 
compartido por un grupo heterogéneo de enfermedades61,62. Sin 
embargo, dada la incidencia relativamente baja de psicosis en la 
población, esta teoría ha sido difícil de probar empíricamente. Los 
estudios de imagen han demostrado que las principales anoma-
lías estructurales cerebrales de la psicosis están presentes en el 
momento del diagnóstico61,63, al igual que muchos déficits cogniti-
vos básicos64, lo que significa que la investigación sobre la etiología 
del desarrollo debe comenzar en una fase más temprana del proceso 
de la enfermedad. Sin embargo, la identificación de una muestra 
adecuada (enriquecida en riesgo) en una etapa más temprana del 
curso de la enfermedad para llevar a cabo esta investigación ha 
sido un reto importante. Nuestros hallazgos sugieren que los niños 
y adolescentes que asisten a los CAMHS especializados pueden 
ser un objetivo importante en la investigación del desarrollo de 
la etiología de la psicosis y el trastorno bipolar, dada la alta inci-
dencia de estos resultados de la enfermedad en esta población y 
teniendo en cuenta que la mediana de tiempo transcurrido hasta el 
diagnóstico desde el primer contacto con los CAMHS es >6 años. 
La identificación de las vías que conducen a las anomalías cere-
brales relacionadas con la psicosis dará lugar, a su vez, a nuevas 
oportunidades de investigación sobre el tratamiento.

Nuestros hallazgos también destacan la importancia de la transi-
ción entre los servicios de salud mental para adolescentes y adultos. 
Los motivos para acudir a los servicios de CAMHS de los adoles-
centes difieren de las razones para acudir a los servicios de salud 
mental para adultos, y solo una pequeña minoría de pacientes de 
CAMHS son derivados posteriormente a estos últimos servicios33-36. 
Incluso en los casos en los que se realiza la derivación, la transición 
se asocia a menudo con una planificación deficiente, una atención 
interrumpida y una inasistencia muy elevada o solo una asistencia 
puntual30,65,66. Nuestros hallazgos destacan la importancia de una 
cuidadosa coordinación de la anterior transición.

Una fortaleza clave de este estudio fue el uso de la población 
total, datos oficiales sobre la utilización del servicio, lo que sig-
nifica que nuestros hallazgos no solo son generalizables, sino que 
reflejan directamente la población total. La replicación de nuestros 
análisis en otros países será valiosa, pero es importante señalar 
que la estructura, función y asistencia en los CAMHS finlande-
ses es similar a otros países occidentales. En una revisión de los 
CAMHS en 19 países europeos, la proporción media de niños 
y adolescentes que asisten a los CAMHS por año fue del 2,0%, 
mientras que para Finlandia fue del 1,8%30. También será impor-
tante reevaluar sistemáticamente nuestros hallazgos en el curso del 
tiempo para controlar los cambios en la relación entre la asistencia 
a los CAMHS y el riesgo de psicosis y trastorno bipolar: este tipo 
de reevaluación rutinaria debería considerarse una buena práctica 
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para cualquier enfoque de alto riesgo y se verá facilitada por la 
recopilación sistemática de los datos necesarios en los registros de 
atención sanitaria finlandeses.

Un enfoque de los CAMHS para la predicción de psicosis y 
trastorno bipolar es, por supuesto, solo posible en los países donde 
existen estos servicios. Entre ellos se encuentran la mayoría de 
los países de categoría 1 del Banco Mundial, pero los CAMHS 
son menos comunes en otros países30. La posibilidad de predecir 
y prevenir los trastornos mentales graves se suma a las razones 
para apoyar el desarrollo y/o expansión de los CAMHS allí donde 
no existen.

Dado que en nuestro estudio se utilizaron datos clínicos, solo 
se incluyó a personas que acudieron a los servicios de salud men-
tal especializados y no se identificó toda la psicopatología de la 
población general. Sin embargo, este era precisamente el objetivo 
de este enfoque: nuestro objetivo no era investigar los trastornos 
mentales de la infancia como factor de riesgo para la psicosis o 
el trastorno bipolar, sino evaluar el riesgo de psicosis y trastorno 
bipolar asociado al contacto con un sistema específico, los CAMHS, 
donde estos datos están disponibles con alta validez30. También 
es importante destacar que nuestros hallazgos son específicos del 
sistema: se aplican a los CAMHS especializados y no deben extra-
polarse a otros servicios de salud mental para niños y adolescentes 
(p. ej., atención primaria).

El conjunto de datos incluía información sobre las consultas 
ambulatorias solo a partir del año 1998 (cuando la cohorte tenía 11 
años). Esto podría, en teoría, reducir la estimación de prevalencia 
de los trastornos de resultado. Sin embargo, la psicosis o trastorno 
bipolar antes de los 11 años son extremadamente raros. Aunque 
el seguimiento cubre una parte sustancial de la edad de alto riesgo 
de aparición de psicosis y trastorno bipolar, su prevalencia en los 
miembros de la cohorte seguirá aumentando con el tiempo. Por 
este motivo, nuestras cifras de riesgo deben considerarse como 
estimaciones a la baja y el verdadero nivel de riesgo puede ser 
incluso mayor.

CONCLUSIONES

En un estudio de población total de todos los individuos nacidos 
en Finlandia en 1987 y con seguimiento hasta los 28 años, la mitad 
de todos los diagnósticos de psicosis y trastorno bipolar se esta-
blecieron en individuos que habían asistido a los CAMHS durante 
la infancia o adolescencia. Hubo una gran ventana de oportunidad 
para la intervención en términos del tiempo transcurrido desde 
la asistencia inicial a CAMHS hasta el diagnóstico de psicosis o 
trastorno bipolar: >6 años de latencia media.

Estos hallazgos ponen de manifiesto un enorme potencial sin 
explotar para la predicción de psicosis y trastorno bipolar dentro 
de las estructuras ya existentes que proporcionan atención espe-
cializada en salud mental pediátrica. Apoyan un nuevo enfoque 
para los esfuerzos de predicción de psicosis y trastorno bipolar en 
la comunidad especializada y en los CAMHS hospitalarios y pre-
sentan nuevas y emocionantes oportunidades para la investigación 
de la prevención de psicosis y trastorno bipolar.

AGRADECIMIENTOS

El Estudio Finlandés de Cohorte de Nacimientos de 1987 
recibió el apoyo de las subvenciones 288960 y 308552 de la 

Academia de Finlandia. U. Lång y K. Yates recibieron el apoyo 
de un premio de Contratación Académica Estratégica del Real 
Colegio de Cirujanos de Irlanda. U. Lång también recibió el 
apoyo del Programa Erasmus+ de la Unión Europea. D. Gyllen-
berg recibió una beca INVEST de la Academia de Finlandia 
(nº 320162). M.C. Clarke recibió el apoyo de un Premio del 
Consejo de Investigación de Irlanda (COALESCE/2019/61). I. 
Kelleher recibió el apoyo de la Junta de Investigación Sanitaria 
de Irlanda (ECSA-2020-005) y de la Fundación de Investigación 
San Juan de Dios (subvención de proyecto 2021). La informa-
ción complementaria del estudio está disponible en https://osf.
io/gku9a/?view_only=dd52319fdb924fd8aa02ac1b0aca1698.

BIBLIOGRAFÍA

1. Yung AR, McGorry PO. The prodromal phase of first-episode psychosis: 
past and current conceptualizations. Schizophr Bull 1996;22:353-70.

2. Yung AR, McGorry PD, McFarlane CA et al. Monitoring and care of young 
people at incipient risk of psychosis. Schizophr Bull 1996;22:283-303.

3. Fusar-Poli P, Borgwardt S, Bechdolf A et al. The psychosis high-risk state – a 
comprehensive state-of-the-art review. JAMA Psychiatry 2013;70:107-20.

4. Fusar-Poli P, Salazar de Pablo G, Correll CU et al. Prevention of psycho-
sis: advances in detection, prognosis, and intervention. JAMA Psychiatry 
2020;77:755-65.

5. McGorry PD. Early intervention in psychosis: obvious, effective, overdue. 
J Nerv Ment Dis 2015;203:310-8.

6.  McGorry PD, Mei C. Ultra-high-risk paradigm: lessons learnt and new di-
rections. Evid Based Ment Health 2018;21:131-3.

7. Cannon TD, Cadenhead K, Cornblatt B et al. Prediction of psychosis in 
youth at high clinical risk: a multisite longitudinal study in North America. 
Arch Gen Psychiatry 2008;65:28-37.

8. Fusar-Poli P, Rocchetti M, Sardella A et al. Disorder, not just state of risk: 
meta-analysis of functioning and quality of life in people at high risk of 
psychosis. Br J Psychiatry 2015;207:198-206.

9. Yung AR, Nelson B. The ultra-high risk concept – a review. Can J Psychiatry 
2013;58:5-12.

10. Yung AR, Phillips LJ, Yuen HP et al. Psychosis prediction: 12-month follow 
up of a high-risk (‘prodromal’) group. Schizophr Res 2003;60:21-32.

11. Miller TJ, McGlashan TH, Rosen JL et al. Prodromal assessment with the 
Structured Interview for Prodromal Syndromes and the Scale of Prodromal 
Symptoms: predictive validity, interrater reliability, and training to reliability. 
Schizophr Bull 2003;29:703-15.

12. Yung AR, Yung AR, Pan Yuen H et al. Mapping the onset of psychosis: the 
Comprehensive Assessment of At-Risk Mental States. Aust N Z J Psychiatry 
2005;39:964-71.

13.  van Os J, Guloksuz S. A critique of the “ultra-high risk” and “transition” 
paradigm. World Psychiatry 2017;16:200-6.

14. Kotlicka-Antczak M, Podgórski M, Oliver D et al. Worldwide implemen-
tation of clinical services for the prevention of psychosis: the IEPA early 
intervention in mental health survey. Early Interv Psychiatry 2020;14:741-
50.

15. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Psychosis and 
schizophrenia in adults. London: NICE, 2014.

16. Health Service Executive (HSE). HSE national clinical programme for early 
intervention in psychosis. Dublin: HSE, 2019.

17. Swedish Board of Health and Welfare. National guidelines for care and 
support for people with schizophrenia and related disorders. Stockholm: 
Swedish Board of Health and Welfare, 2018.

18. German Association for Psychiatry, Psychotherapy and Psychosomatics 
(DGPPN). S3 guideline for schizophrenia. Berlin: DGPPN, 2019.

19. Raballo A, Mechelli A, Menculini G et al. Risk syndromes in psychiatry: a 
state-of-the-art overview. Arch Psychiatry Psychother 2019;21:7-14.

20. Hartmann JA, Nelson B, Ratheesh A et al. At-risk studies and clinical ante-
cedents of psychosis, bipolar disorder and depression: a scoping review in 
the context of clinical staging. Psychol Med 2019;49:177-89.

21. Fusar-Poli P, Correll CU, Arango C et al. Preventive psychiatry: a blueprint 
for improving the mental health of young people. World Psychiatry 2021;20: 
200-21.

22.  Bechdolf A, Nelson B, Cotton SM et al. A preliminary evaluation of the 
validity of at-risk criteria for bipolar disorders in help-seeking adolescents 
and young adults. J Affect Disord 2010;127:316-20.



443World Psychiatry (ed. esp.) 20:3 - Octubre 2022

23.  Bechdolf A, Ratheesh A, Cotton SM et al. The predictive validity of bipolar 
at-risk (prodromal) criteria in help-seeking adolescents and young adults: a 
prospective study. Bipolar Disord 2014;16:493-504.

24. Luby JL, Navsaria N. Pediatric bipolar disorder: evidence for prodromal states 
and early markers. J Child Psychol Psychiatry Allied Discip 2010;51:459-71.

25. Hauser M, Correll CU. The significance of at-risk or prodromal symptoms 
for bipolar I disorder in children and adolescents. Can J Psychiatry 2013;58: 
22-31.

26.  Ajnakina O, Morgan C, Gayer-Anderson C et al. Only a small proportion of 
patients with first episode psychosis come via prodromal services: a retro-
spective survey of a large UK mental health programme. BMC Psychiatry 
2017;17:308.

27. Conrad AM, Lewin TJ, Sly KA et al. Utility of risk-status for predicting 
psychosis and related outcomes: evaluation of a 10-year cohort of presenters 
to a specialised early psychosis community mental health service. Psychiatry 
Res 2017;247:336-44.

28.  Ajnakina O, David AS, Murray RM. ‘At risk mental state’ clinics for psycho-
sis – an idea whose time has come – and gone! Psychol Med 2019;49:529-34.

29. Burke T, Thompson A, Mifsud N et al. Proportion and characteristics of 
young people in a first-episode psychosis clinic who first attended an at-risk 
mental state service or other specialist youth mental health service. Schizophr 
Res 2022;241:94-101.

30. Signorini G, Singh SP, Boricevic-Marsanic V et al. Architecture and func-
tioning of child and adolescent mental health services: a 28-country survey 
in Europe. Lancet Psychiatry 2017;4:715-24.

31.  Solmi M, Radua J, Olivola M et al. Age at onset of mental disorders world-
wide: large-scale meta-analysis of 192 epidemiological studies. Mol Psy-
chiatry 2022;27:281-95.

32. Gyllenberg D, Marttila M, Sund R et al. Temporal changes in the incidence of 
treated psychiatric and neurodevelopmental disorders during adolescence: an 
analysis of two national Finnish birth cohorts. Lancet Psychiatry 2018;5:227-36.

33. Hill A, Wilde S, Tickle A. Review: Transition from Child and Adolescent 
Mental Health Services (CAMHS) to Adult Mental Health Services (AMHS): 
a meta-synthesis of parental and professional perspectives. Child Adolesc 
Ment Health 2019;24:295-306.

34.  McLaren S, Belling R, Paul M et al. ‘Talking a different language’: an ex-
ploration of the influence of organizational cultures and working practices 
on transition from child to adult mental health services. BMC Health Serv 
Res 2013;13:1-9.

35. Mulvale GM, Nguyen TD, Miatello AM et al. Lost in transition or translation? 
Care philosophies and transitions between child and youth and adult mental 
health services: a systematic review. J Ment Health 2019;28:379-88.

36. Paul M, Ford T, Kramer T et al. Transfers and transitions between child and 
adult mental health services. Br J Psychiatry 2013;202:36-41.

37.  Cannon M, Caspi A, Moffitt TE et al. Evidence for early-childhood, pan-de-
velopmental impairment specific to schizophreniform disorder. Arch Gen 
Psychiatry 2002;59:449-56.

38.  Erlenmeyer-Kimling L, Rock D, Roberts SA et al. Attention, memory, and 
motor skills as childhood predictors of schizophrenia-related psychoses: the 
New York High-Risk Project. Am J Psychiatry 2000;157:1416-22.

39. Plana-Ripoll O, Musliner KL, Dalsgaard S et al. Nature and prevalence of 
combinations of mental disorders and their association with excess mortality 
in a population-based cohort study. World Psychiatry 2020;19:339-49.

40.  Maibing CF, Pedersen CB, Benros ME et al. Risk of schizophrenia increas-
es after all child and adolescent psychiatric disorders: a nationwide study. 
Schizophr Bull 2015;41:963-70.

41. Nourredine M, Gering A, Fourneret P et al. Association of attention-deficit/
hyperactivity disorder in childhood and adolescence with the risk of sub-
sequent psychotic disorder: a systematic review and meta-analysis. JAMA 
Psychiatry 2021;78:519-29.

42. Lai MC, Kassee C, Besney R et al. Prevalence of co-occurring mental health 
diagnoses in the autism population: a systematic review and meta-analysis. 
Lancet Psychiatry 2019;6:819-29.

43. Paananen R, Gissler M. Cohort profile: the 1987 Finnish Birth Cohort. Int 
J Epidemiol 2012;41:941-5.

44. Pihlajamaa J, Suvisaari J, Henriksson M et al. The validity of schizophrenia 
diagnosis in the Finnish Hospital Discharge Register: findings from a 10-year 
birth cohort sample. Nord J Psychiatry 2008;62:198-203.

45. Sund R. Quality of the Finnish Hospital Discharge Register: a systematic 
review. Scand J Public Health 2012;40:505-15.

46. Kieseppa T, Partonen T, Kaprio J et al. Accuracy of register- and record-based 
bipolar I disorder diagnoses in Finland; a study of twins. Acta Neuropsychiatr 
2000;12:106-9.

47. Lampi KM, Sourander A, Gissler M et al. Brief report: Validity of Finnish 
registry-based diagnoses of autism with the ADI-R. Acta Paediatr 2010;99: 
1425-8.

48. Joelsson P, Chudal R, Gyllenberg D et al. Demographic characteristics and 
psychiatric comorbidity of children and adolescents diagnosed with ADHD 
in specialized healthcare. Child Psychiatry Hum Dev 2016;47:574-82.

49. Leivonen S, Voutilainen A, Hinkka-Yli-Salomäki S et al. A nationwide regis-
ter study of the characteristics, incidence and validity of diagnosed Tourette 
syndrome and other tic disorders. Acta Paediatr 2014;103:984-90.

50. Mäkikyrö T, Isohanni M, Moring J et al. Accuracy of register-based schiz-
ophrenia diagnoses in a genetic study. Eur Psychiatry 1998;13:57-62.

51. Lång U, Yates K, Leacy FP et al. Systematic review and meta-analysis: 
psychosis risk in children and adolescents with an at-risk mental state. J 
Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2022;61:615-25.

52. Stahlberg O, Soderstrom H, Rastam M et al. Bipolar disorder, schizophrenia, 
and other psychotic disorders in adults with childhood onset AD/HD and/or 
autism spectrum disorders. J Neural Transm 2004;111:891-902.

53.  Skokauskas N, Gallagher L. Psychosis, affective disorders and anxiety in 
autistic spectrum disorder: prevalence and nosological considerations. Psy-
chopathology 2010;43:8-16.

54. Dalsgaard S, Mortensen PB, Frydenberg M et al. Association between at-
tention-deficit hyperactivity disorder in childhood and schizophrenia later 
in adulthood. Eur Psychiatry 2014;29:259-63.

55. Guloksuz S, Pries L-K, ten Have M et al. Association of preceding psychosis 
risk states and non-psychotic mental disorders with incidence of clinical 
psychosis in the general population: a prospective study in the NEMESIS-2 
cohort. World Psychiatry 2020;19:199-205.

56. Rosen M, Betz LT, Schultze-Lutter F et al. Towards clinical application 
of prediction models for transition to psychosis: a systematic review and 
external validation study in the PRONIA sample. Neurosci Biobehav Rev 
2021;125:478-92.

57. Addington J, Liu L, Perkins DO et al. The role of cognition and social func-
tioning as predictors in the transition to psychosis for youth with attenuated 
psychotic symptoms. Schizophr Bull 2017;43:57-63.

58. Mongan D, Föcking M, Healy C et al. Development of proteomic prediction 
models for transition to psychotic disorder in the clinical high-risk state and 
psychotic experiences in adolescence. JAMA Psychiatry 2021;78:77-90.

59. Dickens AM, Sen P, Kempton MJ et al. Dysregulated lipid metabolism 
precedes onset of psychosis. Biol Psychiatry 2021;89:288-97.

60.  Fusar-Poli P, Radua J, Jauhar S. Lack of robust meta-analytic evidence to 
favour cognitive behavioural therapy for prevention of psychosis. World 
Psychiatry 2021;20:443-4.

61. Howes OD, Murray RM. Schizophrenia: an integrated sociodevelopmental- 
cognitive model. Lancet 2014;383:1677-87.

62. Shah JL, Scott J, McGorry PD et al. Transdiagnostic clinical staging in youth 
mental health: a first international consensus statement. World Psychiatry 
2020;19:233-42.

63.  Zhao Y, Zhang Q, Shah C et al. Cortical thickness abnormalities at different 
stages of the illness course in schizophrenia. JAMA Psychiatry 2022;79:560-
70.

64. Bora E, Murray RM. Meta-analysis of cognitive deficits in ultra-high risk 
to psychosis and first-episode psychosis: do the cognitive deficits progress 
over, or after, the onset of psychosis? Schizophr Bull 2014;40:744-55.

65. Singh SP, Tuomainen H. Transition from child to adult mental health servic-
es: needs, barriers, experiences and new models of care. World Psychiatry 
2015;14:358-61.

66. Roche E, O’Sullivan R, Gunawardena S et al. Higher rates of disengagement 
among young adults attending a general adult community mental health 
team: time to consider a youth-specific service? Early Interv Psychiatry 
2020;14:330-5.

DOI:10.1002/wps.21009



444 World Psychiatry (ed. esp.) 20:3 - Octubre 2022

La quetiapina es un antipsicótico de segunda generación con 
indicaciones en esquizofrenia, trastorno bipolar y como tratamiento 
adyuvante en la depresión mayor1. Además de sus efectos antipsicó-
ticos, la quetiapina tiene propiedades ansiolíticas, sedantes e hipnó-
ticas, debido a su gran afinidad por los receptores serotoninérgicos, 
histaminérgicos y muscarínicos2. Estas propiedades adicionales han 
dado lugar a un considerable uso no autorizado del fármaco, que 
se ha documentado en varios países3-6. La quetiapina se encuentra 
actualmente entre los antipsicóticos más frecuentemente receta-
dos en todo el mundo: aproximadamente 2 millones de usuarios 
solo en EE UU7,8. La evidencia sugiere que la prescripción por no 
psiquiatras contribuye de forma significativa al aumento del uso 
fuera de indicación y a bajas dosis del fármaco5,9.

Los antipsicóticos, en general, se han asociado a mayor riesgo 
de morbilidad cardiovascular y muerte súbita cardíaca10-12. El 
aumento del riesgo de morbilidad cardiovascular se debe a ano-
malías metabólicas, mientras que el aumento del riesgo de muerte 
súbita por cardiopatía se debe probablemente a la prolongación del 
QT (aumentando el riesgo de arritmias ventriculares)13,14.

Aunque la quetiapina no se ha asociado con una prolongación 
del QT clínicamente significativa en comparación con otros antipsi-
cóticos15, se ha observado que induce a aumento de peso y a incre-

mento considerable en los niveles de triglicéridos, colesterol total 
y colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL)16, todos ellos 
factores de riesgo importantes para la aparición de morbilidad por 
enfermedad cardiovascular17. En un estudio de 284.234 adultos no 
ancianos de EE UU, entre los que se encontraban 12.094 pacientes 
tratados con quetiapina y 253.027 que recibían antidepresivos18, se 
comprobó que el uso de quetiapina se asociaba a mayor riesgo de 
ictus, cardiopatía hipertensiva y arteriopatía coronaria. 

La cuestión de si el aumento de riesgo de eventos cardiovascula-
res observado con las dosis estándar de quetiapina en la esquizofrenia 
está también presente con las dosis bajas utilizadas principalmente 
para la ansiedad y el insomnio es una cuestión importante, dado 
el uso generalizado del fármaco fuera de la indicación oficial. Las 
limitaciones prácticas de los ensayos controlados aleatorizados (p. 
ej., el pequeño tamaño de la muestra y la duración limitada del segui-
miento) los hacen menos adecuados para estudiar los efectos adversos 
a largo plazo, como la morbilidad o mortalidad por causas cardio-
vasculares. Además, la exclusión de individuos con comorbilidades 
físicas significativas de aquellos ensayos limita la generalización de 
sus hallazgos a la población del mundo real19. Por estas razones, los 
estudios observacionales son importantes para evaluar la seguridad 
cardiovascular a largo plazo del tratamiento antipsicótico con indica-
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A las dosis estándar utilizadas para la esquizofrenia o el trastorno bipolar, la quetiapina se ha asociado a aumento de peso e incremento de los niveles de trigli-
céridos, colesterol total y colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL), que son factores de riesgo de morbilidad y mortalidad cardiovascular. Sin embargo, 
este fármaco también se utiliza habitualmente a bajas dosis con fines ansiolíticos o hipnóticos, y se desconoce su seguridad cardiovascular a esas dosis. Nuestro 
objetivo fue evaluar el riesgo de eventos cardiovasculares adversos mayores con el uso de dosis bajas de quetiapina en comparación con el uso de hipnóticos del 
tipo de fármacos Z en un estudio de cohorte controlado por un comparador activo a nivel nacional. La cohorte incluyó a nuevos usuarios de cualquiera de los 
dos fármacos en Dinamarca desde 2003 hasta 2017, con una edad de 18-85 años, sin antecedentes de ictus isquémico, infarto de miocardio, cáncer o enfermedad 
mental grave. El resultado principal fue la aparición de eventos cardiovasculares adversos mayores, definidos como infarto de miocardio no mortal o ictus isqué-
mico, o muerte por causas cardiovasculares. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) se utilizaron como comparador alternativo en los 
análisis de sensibilidad. En total, se compararon 60.566 usuarios de quetiapina en dosis bajas con 454.567 usuarios de fármacos Z, con un seguimiento de 890.198 
personas-años en el análisis por intención de tratar y 330.334 personas-años en el análisis de tratamiento. En el análisis por intención de tratar, las dosis bajas 
de quetiapina se asociaron con mayor riesgo de eventos cardiovasculares adversos graves (cociente de riesgos ajustado, HRa=1,13; IC 95%: 1,02-1,24; p=0,014) 
y muerte por causas cardiovasculares (HRa=1,26; IC 95%: 1,11-1,43, p<0,001). En el análisis de tratamiento, el uso continuo de dosis bajas de quetiapina se 
asoció con mayor riesgo de eventos cardiovasculares adversos mayores (HRa=1,52; IC 95%: 1,35-1,70; p<0,001), ictus isquémico no mortal (HRa=1,37; IC 95%: 
1,13-1,68; p=0,002) y muerte por causas cardiovasculares (HRa=1,90; IC 95%: 1,64-2,19; p<0,001). El riesgo de eventos cardiovasculares adversos mayores fue 
mayor en las mujeres (HRa=1,28; p=0,02) y en aquellos con edad ≥65 años al inicio (HRa=1,24; p<0,001). En comparación con los ISRS, el uso de dosis bajas 
de quetiapina se asoció con mayor riesgo de eventos cardiovasculares adversos mayores (HRa=1,42; p<0,001), ictus isquémico no mortal (HRa=1,27; p=0,0028) 
y muerte por causa cardiovascular (HRa=1,72; p<0,001). Por lo tanto, concluimos que el uso de dosis bajas de quetiapina se asocia con un mayor riesgo de 
eventos cardiovasculares adversos mayores, especialmente en mujeres y ancianos. En base a estos hallazgos, sugerimos que se desaconseje el uso de dosis bajas 
de quetiapina para fines sedantes o hipnóticos.

Palabras clave: Dosis bajas de quetiapina, eventos cardiovasculares adversos mayores, muerte por causas cardiovasculares, uso con indicación extraoficial, uso 
ansiolítico o hipnótico, seguridad cardiovascular.

(Højlund M, Andersen K, Ernst MT, Correll CU, Hallas J. Use of low-dose quetiapine increases the risk of major adverse cardiovascular events: results from 
a nationwide active comparator-controlled cohort study. World Psychiatry. 2022;21:444–451)
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ción no autorizada o a bajas dosis en una población representativa. En 
este estudio, nuestro objetivo fue evaluar la asociación entre la pres-
cripción de dosis bajas de quetiapina y los eventos cardiovasculares 
adversos mayores con un diseño controlado con comparador activo, 
utilizando datos sanitarios recogidos de forma sistemática en registros 
nacionales. Se planteó la hipótesis de que la quetiapina a dosis bajas 
se asociaría con mayor riesgo de eventos cardiovasculares adversos 
mayores en comparación con los fármacos Z y con los inhibidores 
selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS). 

MÉTODOS

Diseño del estudio

Se llevó a cabo un estudio de cohorte de nuevos usuarios, con 
comparador activo, basado en los datos de los registros sanita-
rios nacionales daneses. Incluimos a los que iniciaron medicación 
relacionada con benzodiazepinas (fármacos Z) como comparador 
activo, porque esta clase de fármaco se utiliza ampliamente para el 
tratamiento del insomnio20. En los análisis de sensibilidad, también 
se utilizaron ISRS como comparador activo, que se utilizan para 
tratar la ansiedad, segunda indicación extraoficial de la quetiapina 
a dosis bajas. Dado que los ISRS se han asociado con un aumento 
potencial del riesgo cardiometabólico10, estos análisis de sensibili-
dad se utilizaron para comprobar la posibilidad de generalización y 
la solidez de los resultados del análisis primario. Además, utiliza-
mos métodos de ponderación de la puntuación de propensión para 
controlar otros posibles factores de confusión mientras se utilizaba 
el tamaño completo de la cohorte.

El acceso a los datos sanitarios pseudoanonimizados fue apro-
bado por la Autoridad Danesa de Datos Sanitarios. Según la legis-
lación danesa, no es necesaria la aprobación del comité ético para 
estudios basados exclusivamente en registros. El protocolo del estu-
dio se inscribió en el Registro Electrónico de Estudios Posteriores a 
la Autorización de la Unión Europea (EUPAS-38508), y la presenta-
ción de datos siguió la Declaración de Datos de Salud Recopilados 
de forma Rutinaria y Observacional para Fármaco-Epidemiología 
(REporting of studies Conducted using Observational Routinely 
health Data statement for PharmacoEpidemiology, RECORDPE)21.

Fuentes de datos

Las recetas de quetiapina, comparadores y otros medicamen-
tos se identificaron en el Registro Nacional Danés de Recetas22, 
que recoge todas las recetas canjeadas en farmacias comunitarias. 
Los diagnósticos de los pacientes hospitalizados y ambulatorios se 
obtuvieron del Registro Nacional Danés de Pacientes23 para la eva-
luación de los resultados y la comorbilidad. La información sobre 
el estado vital y la migración se recogió del Sistema de Registro 
Civil Danés24, y la información sobre la causa de la defunción 
(para la evaluación de los resultados) se obtuvo del Registro Danés 
de Causas de Defunción25. En la información complementaria se 
ofrece una descripción más detallada de los registros.

Exposición

Se identificó a todos los individuos que habían canjeado recetas 
de quetiapina entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre 

de 2017 en el Registro Nacional Danés de Recetas Médicas. La 
fecha de su primera dispensación de quetiapina se tomó como 
fecha índice. De esta población, se excluyeron las personas que: a) 
habían canjeado recetas del comparador u otros antipsicóticos en 
los 365 días anteriores a la fecha índice; b) habían canjeado recetas 
del comparador en la fecha índice; c) habían canjeado recetas de 
quetiapina en comprimidos >50 mg en la fecha índice; d) tenía ante-
cedentes de infarto de miocardio, ictus, cáncer o enfermedad mental 
grave (para las definiciones, ver información complementaria); e) 
no habían residido de forma continuada en Dinamarca durante los 
365 días anteriores a la fecha índice; y f) tenían <18 o >85 años en 
la fecha índice. Los individuos en el grupo de comparación debían 
cumplir las mismas condiciones.

Medidas de resultado

El resultado principal fue la aparición de eventos cardiovascula-
res adversos mayores, definidos por el primer registro de infarto de 
miocardio no mortal o de ictus isquémico no mortal, o por la muerte 
por causa cardiovascular. Los resultados secundarios fueron cada 
uno de los eventos cardiovasculares señalados. En la información 
complementaria se proporcionan los códigos CIE utilizados para 
los eventos que definen los resultados.

Puntuación de propensión

Se estimó la propensión de cada individuo a surtir recetas de 
quetiapina a dosis bajas mediante regresión logística, incluyendo 
edad, género, año de ingreso a la cohorte y las 100 covariables más 
influyentes, seleccionadas mediante un algoritmo de puntuación 
de propensión de alta dimensión26 que evaluaba todas las recetas 
y diagnósticos hospitalarios en los 365 días anteriores a la fecha 
índice (ver información complementaria). El equilibrio de covaria-
bles se evaluó mediante el uso de diferencias de medias estanda-
rizadas (DME); con DME≤0,1 indicando un equilibrio suficiente.

Análisis por intención de tratar

En el análisis por intención de tratar, la población del estudio 
se restringió a los individuos con ≥1 receta adicional en los 180 
días siguientes a la fecha índice, para minimizar la clasificación 
errónea de la exposición. El seguimiento comenzó el día 181 y duró 
hasta que los individuos experimentaron el resultado de interés, o 
murieron por causas no cardiovasculares, o fueron censurados. Los 
motivos de censura fueron: canjear recetas para el otro fármaco del 
estudio, canjear >1 receta para otros antipsicóticos, canjear recetas 
de quetiapina en comprimidos >50 mg, recibir un diagnóstico de 
trastorno mental grave, emigrar, ≥10 años de seguimiento o fin de 
la disponibilidad de datos; lo que ocurriera primero.

Para ajustar los factores de confusión iniciales, se utilizaron 
ponderaciones finas de estratificación recortando las regiones no 
superpuestas de la distribución de la puntuación de propensión y 
construyendo después diez estratos de puntuación de propensión 
en los que se ponderó a los usuarios de fármacos Z (y usuarios de 
ISRS en los análisis de sensibilidad) de acuerdo con la distribución 
de usuarios de dosis bajas de quetiapina. Los cocientes de ries-
gos (HR) con intervalos de confianza (IC) del 95% se estimaron 
mediante modelos de regresión de Cox ajustados por los pesos de 
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estratificación fina. La proporción de casos atribuibles al uso de 
dosis bajas de quetiapina se calculó como (HR-1)/HR. Estos aná-
lisis, así como todos los siguientes, se llevaron a cabo utilizando 
Stata MP, versión 16.1 (StataCorp, College Station, TX, USA).

Análisis del tratamiento

Para evaluar la relación entre el tratamiento continuo y los 
resultados, se llevó a cabo un análisis de tratamiento en el que se 
efectuó seguimiento de los individuos desde la fecha índice hasta 
que experimentaron el resultado de interés, o murieron (por causas 
no cardiovasculares), terminaron su primer episodio de tratamiento 
o fueron censurados. Los motivos de la censura fueron similares 
a los utilizados en el análisis por intención de tratar, salvo que el 
seguimiento máximo se limitó a cinco años, ya que muy pocos 
individuos siguieron en tratamiento más allá de ese punto.

Los episodios de tratamiento se establecieron asignando una 
duración a cada prescripción correspondiente al número de com-
primidos dispensados (asumiendo el uso de un comprimido/día). 
A la duración de cada receta se añadió un período de gracia de 120 
días para considerar el uso irregular. Las lagunas que superaban 
los 120 días se consideraban como el final del primer episodio de 
tratamiento. Estos 120 días adicionales de observación también se 
añadieron a la última receta para captar los eventos que se produ-
jeron poco después (y potencialmente asociados con) el episodio 
de tratamiento, y así evitar el sesgo de inmortalidad27.

Para ajustar los factores de confusión iniciales, utilizamos la 
probabilidad inversa de los pesos de tratamiento y la probabilidad 
inversa de censurar los pesos estimados a partir de las covariables 
iniciales (incluidas en el algoritmo de puntuación de propensión 
de alta dimensión). La probabilidad inversa de censurar pesos se 
actualizó cada 90 días y se truncó en el percentil 1 y 99. Se utilizó 
la regresión logística agrupada con el producto de la probabilidad 
inversa de los pesos de tratamiento y la probabilidad inversa de 
los pesos de censura para estimar los HR, y los IC del 95% se 
calcularon utilizando estimadores de varianza robustos28. 

Análisis de subgrupos y de sensibilidad

Para evaluar las posibles diferencias de riesgo entre los sub-
grupos, se realizaron análisis estratificados en función del género 
(hombre/mujer), grupo de edad (</≥65 años), antecedentes de 
cardiopatía isquémica (sí/no) y antecedentes de diabetes (sí/no). 
Además, se llevaron a cabo tres análisis de sensibilidad: a) inclu-
yendo cualquier concentración de comprimidos de quetiapina en 
la definición de exposición, para evaluar la diferencia potencial en 
el riesgo con la dosis; b) utilizando los ISRS como un comparador 
alternativo que se dirige a los individuos que sufren de ansiedad en 
lugar de insomnio; y c) excluyendo a los individuos con contac-
tos hospitalarios/ambulatorios por depresión mayor, lo que podría 
aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares. 

Análisis de casos y controles

Para investigar si la dosis acumulada de quetiapina (como 
tratamiento de baja dosis) estaba asociada con los resultados, se 
realizó adicionalmente un análisis de casos y controles entre los 
usuarios de quetiapina.

Para cada caso expuesto a quetiapina, se identificó el grupo de 
usuarios de quetiapina del mismo sexo y año de nacimiento que 
no tenían los resultados y se seleccionaron aleatoriamente 20 de 
esos controles entre ellos, o tantos como estuvieran disponibles si 
había <20 controles. A los controles se les asignó una fecha índice 
idéntica a la de su caso emparejado. Se estimaron las odds ratios 
(OR) con IC del 95% para la asociación entre la dosis acumulada 
de quetiapina y los eventos cardiovasculares adversos mayores. La 
dosis acumulada de quetiapina se evaluó entre la primera receta y 
la censura (de forma similar al análisis por intención de tratar), y 
se analizó utilizando estratos de dosis total acumulada predefini-
dos (2.501-5.000, 5.001-10.000, 10.001-25.000, 25.001-50.000, 
>50.000 mg). Los individuos con una dosis acumulada ≤2.500 mg 
se utilizaron como grupo de referencia para los análisis, ya que esta 
dosis corresponde a 100 comprimidos de 25 mg de quetiapina (el 
envase más pequeño comercializado de quetiapina en Dinamarca). 
Las tendencias en la asociación entre los resultados y la dosis total 
acumulada de quetiapina se probaron mediante regresión logística 
agrupada con estratos de dosis como variable independiente.

RESULTADOS

Un total de 515.133 pacientes fueron incluidos en la cohorte 
(58% mujeres; edad media: 49 años, rango intercuartílico, IQR: 
36-63). De ellos, 60.566 eran usuarios de dosis bajas de quetiapina 
y 454.567 de fármacos Z. Los factores de riesgo de enfermedad 
cardiovascular y el uso de medicamentos preventivos no difirieron 
significativamente entre los grupos (Tabla 1).

La población por intención de tratar (>1 prescripción requerida) 
incluyó 22.849 usuarios de quetiapina a dosis bajas y 131.623 
usuarios de fármacos Z. El seguimiento total fue de 890.198 per-
sonas-años, con una mediana de 2,6 años (IQR: 1,2-4,7) para los 
usuarios de dosis bajas de quetiapina y 7,0 años (IQR: 3,2-9,5) 
para los usuarios de fármacos Z. En esta población, el 59% de los 
usuarios de dosis bajas de quetiapina y el 55% de los usuarios de 
fármacos Z tenían ≥5 recetas (ver también información comple-
mentaria). 

En la población tratada, el seguimiento total fue de 330.334 
personas-años, con una mediana de seguimiento de 7,2 meses (IQR: 
7,2-11,8) para los usuarios de dosis bajas de quetiapina y de 4,6 
meses (IQR: 4,3-5,3) para los usuarios de fármacos Z. En esta 
población, el 50% de los usuarios de dosis bajas de quetiapina y el 
29% de los usuarios de fármacos Z tenían ≥2 recetas (ver también 
información complementaria).

En el análisis por intención de tratar, hubo 877 eventos car-
diovasculares adversos mayores entre usuarios de dosis bajas de 
quetiapina y 11.464 entre usuarios de fármacos Z. Tras ajustar las 
covariables iniciales, el riesgo de eventos cardiovasculares adver-
sos mayores fue significativamente mayor con el uso de dosis 
bajas de quetiapina (HR ajustado, HRa=1,13; IC 95%: 1,02-1,24; 
p=0,014; proporción atribuible de casos, APC=11%; IC 95%: 
2-19%) (Tabla 2).

En el análisis de tratamiento, después de ajustar los factores de 
confusión iniciales, el riesgo de eventos cardiovasculares adversos 
mayores fue significativamente mayor con el uso de dosis bajas de 
quetiapina (HRa=1,11; IC 95%: 1,00-1,24; p=0,046). Con un ajuste 
adicional para la censura informativa (utilizando la probabilidad 
inversa de censurar pesos), el uso continuo de dosis bajas de que-
tiapina se asoció significativamente con eventos cardiovasculares 
adversos mayores en comparación con el uso continuo de fármacos 
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Z (HRa=1,52; IC 95%: 1,35-1,70; p<0,001; APC=34%, IC 95%: 
26-41%) (Tabla 2).

El análisis de eventos cardiovasculares adversos mayores indivi-
duales mostró que la asociación fue impulsada principalmente por 
un mayor riesgo de muerte por causas cardiovasculares (análisis 
por intención de tratar: HRa=1,26; IC 95%: 1,11-1,43; p<0,001; 
análisis de tratamiento: HRa=1,90; IC 95%: 1,64-2,19; p<0,001). 
El uso de dosis bajas de quetiapina no se asoció con mayor riesgo 
de infarto de miocardio no fatal ni en el análisis por intención de 
tratar (HRa=0,91; IC 95%: 0,73-1,14; p=0,42) ni en el análisis de 
tratamiento (HRa=0,91; IC 95%: 0,69-1,21; p=0,53). La asociación 
entre el uso de dosis bajas de quetiapina y el ictus isquémico no 
fatal solo se produjo en el análisis de tratamiento (HRa=1,37; IC 
95%: 1,13-1,68; p=0,002) (Tabla 2). 

La incidencia acumulada de eventos cardiovasculares adversos 
mayores y resultados secundarios se muestra en la figura 1. Para los 
eventos cardiovasculares adversos mayores y la muerte por causa 
cardiovascular, la diferencia entre los grupos se hizo evidente más 
allá de los 3-4 años de seguimiento.

En los análisis de subgrupos de la población por intención de 
tratar, el uso de dosis bajas de quetiapina tuvo una asociación más 
fuerte con eventos cardiovasculares adversos mayores en mujeres 
que en hombres (HRa=1,28; IC 95%: 1,11-1,48 vs. 1,02; IC 95%: 
0,90-1,16; p=0,02). La edad ≥65 años al inicio del tratamiento 
con dosis bajas de quetiapina también se asoció más fuertemente 
con eventos cardiovasculares adversos mayores (HRa=1,24; IC 
95%: 1,10-1,40) vs. edad <65 años al inicio (HRa=0,88; IC 95%: 
0,75-1,03; p<0,001). Los antecedentes de cardiopatía isquémica 

Tabla 1 Características basales de los usuarios de quetiapina en dosis bajas y de fármacos Z

Población con intención de tratar DME Población tratada DME

Dosis bajas 
de quetiapina 

(N=22.849)
Fármacos Z 
(N=131.623)

Total 
(N=154.472)

Antes 
de 

PEF
Después 
de PEF

Dosis bajas 
de quetiapina 

(N=60.566)
Fármacos Z 
(N=454.567)

Total 
(N=515.133)

Antes 
de 

PIPT

Después 
de 

PIPT

Género

Mujeres, N (%) 12.387 (54) 76.244 (58) 88.631 (57) 0,1 <0,1 32.347 (53) 266.113 (59) 298.460 (58) 0,1 <0,1

Edad, N (%)

Mediana (IQR) 43 (29-59) 54 (42-68) 53 (40-67) 0,5 <0,1 40 (27-54) 50 (38-64) 49 (36-63) 0,4 0,2

18-44 años, N (%) 12.021 (53) 40.256 (31) 52.277 (34) 0,5 <0,1 35.518 (59) 177.099 (39) 212.617 (41) 0,4 0,1

45-64 años, N (%) 6.274 (27) 49.890 (38) 56.164 (36) 0,2 0,1 16.184 (27) 170.825 (38) 187.009 (36) 0,2 0,1

65-85 años, N (%) 4.554 (20) 41.477 (32) 46.031 (30) 0,3 <0,1 8.864 (15) 106.643 (23) 115.507 (22) 0,2 0,2

Año de entrada en la cohorte, N (%)

2003-2005 681 (3) 40.683 (31) 41.364 (27) 0,8 0,1 1.306 (2) 124.303 (27) 125.609 (24) 0,8 0,2

2006-2008 2.193 (10) 32.334 (25) 34.527 (22) 0,4 <0,1 5.047 (8) 110.128 (24) 115.175 (22) 0,4 0,1

2009-2011 4.047 (18) 23.679 (18) 27.726 (18) <0,1 <0,1 9.881 (16) 85.913 (19) 95.794 (19) 0,1 0,1

2012-2014 7.579 (33) 19.615 (15) 27.194 (18) 0,4 0,1 20.168 (33) 73.492 (16) 93.660 (18) 0,4 0,1

2015-2017 8.349 (37) 15.312 (12) 23.661 (15) 0,6 0,1 24.164 (40) 60.731 (13) 84.895 (16) 0,6 0,1

Comorbilidades, N (%)

Cardiopatía isquémica 958 (4) 7.629 (6) 8.587 (6) 0,1 <0,1 2.126 (4) 20.508 (5) 22.634 (4) 0,1 0,1

Insuficiencia cardíaca 244 (1) 3.196 (2) 3.440 (2) 0,1 <0,1 565 (<1) 7.847 (2) 8.412 (2) 0,1 <0,1

Enfermedad vascular 
periférica

435 (2) 4.556 (3) 4.991 (3) 0,1 <0,1 1.025 (2) 11.605 (3) 12.630 (2) 0,1 <0,1

Hipertensión 4.135 (18) 34.596 (26) 38.731 (25) 0,2 <0,1 9.297 (15) 94.343 (21) 103.640 (20) 0,1 0,1

EPOC 2.859 (13) 18.304 (14) 21.163 (14) <0,1 <0,1 7.102 (12) 53.355 (12) 60.457 (12) <0,1 <0,1

Diabetes 1.326 (6) 8.808 (7) 10.134 (7) <0,1 <0,1 3.213 (5) 24.475 (5) 27.688 (5) <0,1 0,1

Trastornos relacionados 
con el alcohol

6.621 (29) 14.293 (11) 20.914 (14) 0,5 0,1 17.956 (30) 54.648 (12) 72.604 (14) 0,4 0,1

Obesidad 1.828 (8) 5.605 (4) 7.433 (5) 0,2 <0,1 4.901 (8) 18.711 (4) 23.612 (5) 0,2 <0,1

Depresión mayor 4.155 (18) 3.764 (3) 7.919 (5) 0,5 0,1 10.278 (17) 10.795 (2) 21.073 (4) 0,5 <0,1

Uso reciente de 
medicamentos, N (%)

Ácido acetilsalicílico 1.797 (8) 15.834 (12) 17.631 (11) 0,1 <0,1 3.660 (6) 40.661 (9) 44.321 (9) 0,1 0,1

Estatinas 2.464 (11) 18.517 (14) 20.981 (14) 0,1 <0,1 5.556 (9) 52.116 (11) 57.672 (11) 0,1 <0,1

DME: diferencia de medias estandarizada; PEF: ponderación de estratificación fina; PIPT: probabilidad inversa de la ponderación de tratamiento; IQR: rango intercuartílico; 
EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica.



448 World Psychiatry (ed. esp.) 20:3 - Octubre 2022

o diabetes no se asociaron significativamente con mayor riesgo de 
eventos cardiovasculares adversos mayores (p=0,67 y p=0,42, res-
pectivamente) (Tabla 3). Ninguno de estos subgrupos se relacionó 
significativamente con un mayor riesgo de infarto de miocardio 
no fatal o de ictus isquémico, al comparar el uso de dosis bajas 
de quetiapina con el de fármacos Z. El sexo femenino y la edad 
≥65 años al inicio del tratamiento se asociaron con mayor riesgo 
de muerte por causa cardiovascular, cuando se comparó la dosis 
baja de quetiapina con el uso del fármaco Z (p=0,0086 y p<0,001, 
respectivamente) (ver información complementaria).

En los análisis de sensibilidad de la población con intención de 
tratar, el uso de dosis bajas de quetiapina en comparación con el 
uso de ISRS se asoció con mayor riesgo de eventos cardiovascu-
lares adversos mayores (HRa=1,42; p<0,001), ictus isquémico no 
mortal (HRa=1,27; p=0,0028) y muerte cardiovascular (HRa=1,72; 
p<0,001), pero no infarto de miocardio no fatal (HRa=0,86; p=0,23) 
(ver también información complementaria).

Incluir todas las concentraciones de comprimidos de quetiapina 
en la definición de exposición no dio lugar a mayor riesgo de even-
tos cardiovasculares adversos mayores (HRa: 1,00 vs. 1,13) o de 
muerte cardiovascular (HRa: 1,07 vs. 1,26). Lo mismo se observó 
cuando se excluyeron los individuos con contactos de pacientes 
hospitalizados/ambulatorios por depresión mayor (HRa: 1,27 vs. 
1,13 para eventos cardiovasculares mayores; 1,52 vs. 1,26 para 
muerte cardiovascular) (ver también información complementaria). 
En el análisis de casos y controles, el aumento de las dosis acumu-
ladas de quetiapina (como tratamiento de dosis bajas) no se asoció 
significativamente con mayor riesgo de eventos cardiovasculares 
adversos mayores (p=0,21), mientras que se asoció con un riesgo 
significativamente mayor de muerte cardiovascular con dosis acu-

muladas ≥50.000 mg (OR=1,32; IC 95%: 1,09-1,60; p=0,014) (ver 
información complementaria).

DISCUSIÓN

En este estudio de cohortes a gran escala, se encontró un mayor 
riesgo de eventos cardiovasculares adversos mayores con dosis 
bajas de quetiapina, uno de los usos más frecuentes de cualquier 
medicamento antipsicótico individual, en comparación con el uso 
de fármacos Z. Este aumento del riesgo se debió principalmente a 
un aumento del riesgo de muerte por causa cardiovascular, mientras 
que solo se encontró mayor riesgo de ictus isquémico no mortal 
con el tratamiento continuo, y ningún aumento del riesgo de infarto 
de miocardio no mortal. La asociación entre el uso de dosis bajas 
de quetiapina y los eventos cardiovasculares adversos mayores o 
la muerte por causa cardiovascular fue robusta, como se confirmó 
al analizar el tratamiento continuo con dosis bajas de quetiapina y 
al utilizar ISRS como comparador alternativo.

El aumento del riesgo (en el análisis por intención de tratar) 
de eventos cardiovasculares adversos mayores y de muerte por 
causa cardiovascular, pero no de infarto de miocardio no mortal o 
ictus isquémico, puede parecer sorprendente, dada la asociación de 
quetiapina con dislipidemia16. En realidad, el número de eventos 
de infarto de miocardio no mortal o de ictus isquémico durante el 
período de seguimiento fue bajo en cada grupo. Para garantizar la 
validez interna, se utilizaron criterios de censura estrictos tanto 
en los análisis por intención de tratar como en los tratados (p. 
ej., canjear >1 receta de otros antipsicóticos), lo que podría haber 
limitado la duración del seguimiento para captar una diferencia 

Tabla 2 Riesgo de eventos cardiovasculares adversos mayores y de resultados secundarios con el uso de dosis bajas de quetiapina (QUE) en 
comparación con el uso de fármacos Z (ZDR)

N. de pacientes
QUE/ZDR

N. de eventos
QUE/ZDR

Seguimiento
QUE/ZDR

Cociente de riesgos 
(IC 95%) p

Eventos cardiovasculares adversos mayores

Análisis por intención de tratar (ajustado) 22.827 / 131.582 877 / 11.464 73 / 817 1,13 (1,02-1,24) 0,014

Análisis de tratamiento (ajustado) 60.564 / 454.552 850 / 5.513 59 / 272 1,11 (1,00-1,24) 0,046

Análisis de tratamiento (totalmente ajustado) 60.564 / 454.552 850 / 5.513 59 / 272 1,52 (1,35-1,70) <0,001

Infarto de miocardio no fatal

Análisis por intención de tratar (ajustado) 22.828 / 131.588 138 / 2.895 74 / 829 0,91 (0,73-1,14) 0,42

Análisis de tratamiento (ajustado) 60.564 / 454.552 109 / 1.307 59 / 273 0,69 (0,52-0,90) 0,007

Análisis de tratamiento (totalmente ajustado) 60.564 / 454.552 109 / 1.307 59 / 273 0,91 (0,69-1,21) 0,53

Ictus isquémico no fatal

Análisis por intención de tratar (ajustado) 22.827 / 131.586 267 / 4.378 74 / 825 0,98 (0,83-1,15) 0,81

Análisis de tratamiento (ajustado) 60.564 / 454.552 256 / 1.920 59 / 273 1,01 (0,83-1,21) 0,95

Análisis de tratamiento (totalmente ajustado) 60.564 / 454.552 256 / 1.920 59 / 273 1,37 (1,13-1,68) 0,002

Muerte por causas cardiovasculares 

Análisis por intención de tratar (ajustado) 22.828 / 131.593 565 / 6.262 74 / 837 1,26 (1,11-1,43) <0,001

Análisis de tratamiento (ajustado) 60.564 / 454.552 558 / 2.903 59 / 274 1,37 (1,20-1,56) <0,001

Análisis de tratamiento (totalmente ajustado) 60.564 / 454.552 558 / 2.903 59 / 274 1,90 (1,64-2,19) <0,001

Seguimiento en 1.000 personas-años. El análisis por intención de tratar está ajustado por los factores de confusión iniciales mediante ponderaciones de estratificación fina. 
El análisis de tratamiento está ajustado por los factores de confusión iniciales mediante la probabilidad inversa de las ponderaciones de tratamiento, o está completamente 
ajustado mediante la probabilidad inversa de las ponderaciones de tratamiento y la censura informativa mediante la probabilidad inversa de las ponderaciones de la censura.
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potencial entre los grupos en el número de eventos cardiovascula-
res. Por otro lado, la muerte cardiovascular se evaluó con base en 
la información de los certificados de defunción, que incluye tanto 
la causa primaria de muerte como cualquier causa subyacente de 
muerte. Además, la definición del resultado incorporó una amplia 
selección de diagnósticos cardiovasculares. Por lo tanto, el mayor 
riesgo de muerte por causa cardiovascular podría reflejar un mayor 
grado de morbilidad cardiovascular (p. ej., de cardiopatía isquémica 
o insuficiencia cardíaca) entre los iniciadores de dosis bajas de 
quetiapina, potencialmente causada por la dislipidemia, del que 
es captado por las condiciones relativamente bien definidas del 
infarto de miocardio y del ictus isquémico.

La falta de una relación clara entre el riesgo de resultados 
cardiovasculares y la dosis acumulada de quetiapina puede tener 
diferentes interpretaciones. En primer lugar, el riesgo observado de 
resultados cardiovasculares podría deberse a la confusión residual 
por factores de riesgo asociados con el uso de quetiapina con indi-
cación no autorizada (p. ej., enfermedad mental, tabaquismo, estilo 
de vida poco saludable). Sin embargo, ajustamos los análisis para 
100 factores de confusión potencialmente relevantes, lo que hace 
que esto sea menos probable. En segundo lugar, incluso el uso de 
dosis bajas acumuladas adoptadas como categoría de referencia en 
el análisis de casos y controles (≤2.500 mg) podría ser suficiente 
para aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares adversos mayo-
res, ya sea debido a un aumento de los niveles de lípidos o a otros 
mecanismos cardiometabólicos adversos. Esta última interpretación 

está respaldada por datos de ensayos controlados aleatorizados, en 
los que incluso la exposición a la quetiapina a corto plazo aumentó 
significativamente los niveles de lípidos16. 

Los usuarios de fármacos Z, especialmente los de larga dura-
ción, podrían tener más comorbilidades físicas que el usuario 
promedio de dosis bajas de quetiapina. Por lo tanto, se realizó 
un análisis de sensibilidad con usuarios de ISRS como grupo de 
comparación. No se eligió a los usuarios de ISRS como compara-
dor principal, ya que esta clase de fármacos también puede causar 
aumento de peso y posiblemente aumentar la morbilidad/mortalidad 
cardiovascular10, y simultáneamente tiene propiedades inhibidoras 
de las plaquetas, lo que podría resultar en menor riesgo de eventos 
trombóticos29, aunque esto no se ha demostrado con certeza30. El 
mayor riesgo de eventos cardiovasculares adversos mayores, de 
ictus isquémico no mortal y de muerte cardiovascular en usuarios de 
dosis bajas de quetiapina frente a usuarios de ISRS apoya aún más 
los resultados de los análisis principales. Las pequeñas diferencias 
entre los resultados de los análisis principales y de sensibilidad 
que incorporan todas las concentraciones de quetiapina (25-400 
mg) podrían sugerir que la asociación entre la dosis de quetiapina 
y los resultados cardiovasculares es en gran medida independiente 
de la dosis diaria.

A pesar del uso común y creciente de dosis bajas de quetiapina 
como ansiolítico o hipnótico3-6,31, en ningún estudio se ha inves-
tigado su seguridad cardiovascular a largo plazo en un entorno 
nacional con seguimiento prolongado como el presente análisis. 

Figura 1 Incidencia acumulada de eventos cardiovasculares adversos mayores con el uso de dosis bajas de quetiapina en comparación con el uso de 
fármacos Z (análisis por intención de tratar utilizando ponderación de estratificación fina). A: eventos cardiovasculares adversos mayores, B: infarto de 
miocardio no fatal, C: ictus isquémico no fartal, D: muerte por causas cardiovasculares.
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Los factores de riesgo cardiometabólico con el uso de dosis bajas 
de quetiapina se han investigado en estudios de cohortes más 
pequeños32,33 y en un estudio de base de datos a nivel nacional34, 
pero la evidencia de riesgo/seguridad cardiovascular ha sido insu-
ficiente35,36. El único estudio de base de datos a nivel nacional34 
encontró mayor riesgo de muerte cardiovascular con 6-12 meses de 
exposición acumulada, pero se agruparon las dosis bajas de quetia-
pina con las dosis bajas de olanzapina, no proporcionando ninguna 
evidencia específica de los riesgos asociados a la quetiapina.

El presente análisis tiene varios puntos fuertes. Además del 
gran número de individuos y la posibilidad de seguimiento a largo 
plazo en registros nacionales, aplicamos varias características de 
diseño para reforzar aún más nuestra confianza en los resultados. 
En primer lugar, adoptamos un diseño de comparador activo para 
nuevos usuarios a fin de limitar el impacto de la exposición previa 
y los factores de confusión derivados de la enfermedad/angus-
tia mental. En segundo lugar, intentamos minimizar el impacto 
de los factores de confusión adicionales mediante el uso de una 
puntuación de propensión de alta dimensión basada en todas las 
recetas y contactos hospitalarios de la población. En tercer lugar, 
utilizamos criterios de censura estrictos para investigar específi-
camente el riesgo con dosis bajas de quetiapina, y ajustamos la 
censura informativa en el análisis de tratamiento. Por último, el 
valor predictivo positivo en los registros se considera alto y bien 
definido en el tiempo23. 

También hay que reconocer las limitaciones del presente estu-
dio. En primer lugar, no existe un comparador ideal para la que-
tiapina a dosis bajas con indicación no autorizada, ya que otros 
antipsicóticos tienen al menos cierto riesgo de efectos adversos 
cardiometabólicos y no se utilizan para la misma indicación que la 
quetiapina, especialmente fuera de la psiquiatría. Se eligieron los 
fármacos Z como comparador principal, ya que son una alternativa 

común al uso de quetiapina en dosis bajas como hipnóticos20. Sin 
embargo, los usuarios de fármacos Z no son un comparador ideal, 
ya que es probable que tengan más comorbilidades (especialmente 
los usuarios a largo plazo) que el usuario medio de quetiapina a 
dosis bajas. Como esta diferencia sesgaría los análisis hacia una 
menor diferencia entre grupos, los ISRS, una alternativa al uso de 
quetiapina en dosis bajas como ansiolítico, se incluyeron como 
comparador en los análisis de sensibilidad.

En segundo lugar, es necesario un seguimiento a largo plazo 
para evaluar suficientemente la seguridad cardiovascular, pero un 
seguimiento más prolongado aumenta la influencia potencial de 
otros factores en los resultados. Se limitó el análisis de intención de 
tratar a individuos con ≥1 receta adicional en los 180 días siguientes 
a la primera prescripción de quetiapina, y se limitó el seguimiento 
máximo a 10 años para minimizar el impacto de otros factores en el 
riesgo observado. Sin embargo, esta elección analítica puede haber 
llevado a subestimar el número real de eventos cardiovasculares 
en esta cohorte atribuibles al uso de dosis bajas de quetiapina. En 
tercer lugar, a pesar de ajustar los análisis para 100 factores de 
confusión potencialmente relevantes, no se puede excluir la con-
fusión residual. Sin embargo, los resultados fueron generalmente 
consistentes y robustos con los múltiples enfoques. Por último, 
dado que se trata de un estudio de base de datos no aleatorizado, 
las asociaciones no pueden probar la causalidad.

En conclusión, nuestros hallazgos indican que el uso de dosis 
bajas de quetiapina se asocia con mayor riesgo de eventos cardio-
vasculares adversos mayores, especialmente la muerte por causa 
cardiovascular. El riesgo aumenta con el tratamiento continuo y 
en las poblaciones vulnerables, incluidas mujeres y ancianos. En 
base a estos resultados, sugerimos que se desaconseje el uso de 
quetiapina en dosis bajas, fuera de indicación, con fines sedantes 
o hipnóticos.

Tabla 3 Análisis de subgrupos de eventos cardiovasculares adversos mayores con el uso de dosis bajas de quetiapina en comparación con el uso de 
fármacos Z en la población por intención de tratar

Dosis bajas de quetiapina Fármacos Z

p
N. de 

pacientes (%) N. eventos
Tasa (por 1.000 
personas-años)

N. de 
pacientes (%) N. eventos

Tasa (por 1.000 
personas-años)

Cociente de 
riesgos ajustado 

(IC 95%)

Género

Mujeres, N (%) 12.375 (54) 424 10,3 76.226 (58) 5.509 11,3 1,28 (1,11-1,48)

Hombres, N (%) 10.452 (46) 453 13,9 55.356 (42) 5.955 18,2 1,02 (0,90-1,16) 0,02

Grupo de edad, N (%)

<65 años 18.276 (80) 268 4,3 90.130 (68) 3.629 6,1 0,88 (0,75-1,03)

≥65 años 4.551 (20) 609 51,6 41.452 (329) 7.835 34,6 1,24 (1,10-1,40) <0,001

Antecedentes de cardiopatía 
isquémica, N (%)

No 21.870 (96) 743 10,5 123.959 (94) 9.745 12,6 1,13 (1,02-1,25)

Sí 957 (4) 134 51,5 7.623 (6) 1.719 42,4 1,19 (0,93-1,53) 0,67

Antecedentes de diabetes, N (%)

No 21.504 (94) 760 10,9 122.781 (93) 9.773 12,7 1,16 (1,05-1,29)

Sí 1.323 (6) 117 31,5 8.801 (7) 1.691 37,6 1,04 (0,81-1,34) 0,42

Estimación global 22.827 (100) 877 11,9 131.582 (100) 11.464 14,0 1,13 (1,02-1,24)

El cociente de riesgos está ajustado para la confusión inicial mediante ponderaciones de estratificación fina.
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El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), 
caracterizado por una falta de atención y/o hiperactividad-impul-
sividad generalizadas y perjudiciales, es uno de los trastornos del 
neurodesarrollo más comunes, con una prevalencia global del 2-7% 
en niños y del 2,5% en adultos1-3. El trastorno suele ser comórbido 
con una serie de afecciones psiquiátricas (p. ej., trastornos de ansie-
dad y depresión4) y físicas (p. ej., obesidad5 y asma6). 

Estudios prospectivos han demostrado previamente que varias 
enfermedades psiquiátricas (p. ej., depresión7,8, esquizofrenia9, tras-
torno bipolar10 y trastornos de ansiedad11), así como trastornos 
del neurodesarrollo (p. ej., autismo12,13, discapacidad intelectual12 
y trastorno de la conducta12) se asocian con un mayor riesgo de 
enfermedades cardiovasculares, la primera causa de mortalidad a 
nivel mundial14. Los mecanismos que relacionan las enfermedades 
psiquiátricas con las cardiovasculares son complejos, pero se ha 
propuesto que los comportamientos de riesgo para la salud (p. ej., 
fumar, beber alcohol, abusar de sustancias y llevar un estilo de vida 
sedentario)15 y el uso prolongado de medicamentos psicotrópicos16 
contribuyen potencialmente al riesgo. 

Se sabe poco sobre el riesgo de enfermedades cardiovasculares 
generales y de grupos específicos en individuos con TDAH. En 
estos individuos, dichas enfermedades se han estudiado princi-

palmente como posibles efectos adversos del tratamiento farma-
cológico17,18, ya que se ha informado que los medicamentos para 
el TDAH se asocian con niveles elevados de presión arterial y 
frecuencia cardíaca, lo que puede aumentar el riesgo de eventos 
cardiovasculares graves (p. ej., ictus o infarto de miocardio)19. Solo 
unos pocos estudios han explorado la asociación entre TDAH y 
enfermedades cardiovasculares. En un pequeño estudio holandés20 
con 231 adultos mayores no se encontró ninguna asociación gene-
ral, aunque los niveles elevados de síntomas de TDAH se asociaron 
con mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Un reciente 
estudio de cohorte basado en registros suecos21 con 4.288.451 
pares de hermanos y 1.841.303 grupos familiares (edad: 18-81 
años) mostró que los adultos con TDAH tenían mayor riesgo de 
padecer una amplia gama de enfermedades físicas, incluidas las 
cardiovasculares.

Sin embargo, en estos pocos estudios anteriores, solo se uti-
lizaron medidas amplias de enfermedades cardiovasculares20,21. 
Por lo tanto, no hay datos sobre el riesgo de grupos específicos de 
dichas enfermedades en personas con TDAH. Esto es importante 
para informar sobre las estrategias de prevención y tratamiento, 
que pueden variar sustancialmente en función de las enfermedades 
cardiovasculares específicas que se asocian más fuertemente con 
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este trastorno mental. Además, en ningún estudio anterior se ha 
explorado el papel de las comorbilidades psiquiátricas y el uso 
de medicamentos psicotrópicos en el desarrollo de enfermedades 
cardiovasculares en individuos con TDAH. Esta es una limitación 
importante, ya que los adultos con TDAH suelen recibir trata-
miento farmacológico, no solo para esa afección, sino también 
para otros trastornos psiquiátricos concomitantes (p. ej., trastornos 
del estado de ánimo y trastornos por consumo de sustancias), que 
a su vez pueden influir en el riesgo de enfermedades cardiovas-
culares16.

Además, el papel de los factores de riesgo bien establecidos 
para enfermedades cardiovasculares, como el bajo nivel educativo22, 
tabaquismo23, problemas de sueño24, afecciones metabólicas (p. ej., 
obesidad25, diabetes mellitus tipo 226 y dislipidemia27), así como 
los antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares24, 
nunca se ha tenido en cuenta al explorar la asociación entre TDAH 
y enfermedades cardiovasculares. Estos factores de riesgo modi-
ficables o no modificables tienen el potencial de incluirse en las 
herramientas de cribado para identificar a las personas que tienen 
mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares28.

Por último, aunque está bien establecido que las tasas de 
prevalencia de TDAH y de enfermedades cardiovasculares son 
mayores en hombres que en mujeres29,30, y que los síntomas cen-
trales de TDAH suelen disminuir conforme aumenta la edad31, 
mientras que la incidencia de enfermedades cardiovasculares 
aumenta sustancialmente con la edad avanzada32, actualmente 
se desconoce si estos patrones se traducen en diferencias de 
género y edad en las asociaciones de TDAH con enfermedades 
cardiovasculares. Se necesita una mejor comprensión de estas 
asociaciones específicas de género y edad para la estratificación 
del riesgo y las recomendaciones de tratamiento individualizadas 
en personas con TDAH.

En este estudio de cohorte basado en registros, nuestro obje-
tivo era completar estas lagunas de conocimiento investigando las 
asociaciones prospectivas entre TDAH y el riesgo de desarrollar 
una amplia gama de enfermedades cardiovasculares en adultos. 
También nos propusimos examinar hasta qué punto cualquier 
asociación observada podría ser explicada por las comorbilidades 
psiquiátricas comunes, los factores de riesgo bien establecidos 
para enfermedades cardiovasculares (p. ej., bajo nivel educativo, 
tabaquismo, trastornos del sueño y trastornos metabólicos), el uso 
de medicamentos psicotrópicos y los antecedentes familiares car-
diovasculares. Un objetivo exploratorio adicional fue evaluar el 
impacto potencial del género y la edad.

MÉTODOS

Este estudio fue aprobado por el comité regional de revisión 
ética de Estocolmo, Suecia (número de referencia: 2013/862-31/5). 
El consentimiento informado de los participantes no es necesario 
para la investigación basada en registros pseudoanónimos según 
la legislación sueca.

Cohorte de estudio y fuentes de datos

La cohorte del estudio incluyó a todos los individuos nacidos en 
Suecia entre 1941 y 1983, que estaban vivos y residían en Suecia en 
2001 (N=5.448.328), año a partir del cual los datos de los pacientes 
ambulatorios estuvieron disponibles. Se excluyó a los individuos 

que tenían antecedentes de alguna enfermedad cardiovascular antes 
o al inicio del estudio, y los que murieron o emigraron antes de ser 
diagnosticados con TDAH, quedando 5.389.519 personas de 18 a 
60 años de edad al inicio del estudio.

Se efectuó seguimiento de estos individuos desde el 1 de enero 
de 2001 hasta su primer diagnóstico de cualquier enfermedad car-
diovascular, muerte, emigración o el 31 de diciembre de 2013 (lo 
que ocurriera primero), censurándose el miembro de mayor edad 
de la cohorte a los 73 años.

Los datos se obtuvieron vinculando múltiples registros suecos 
con el número único de identificación personal asignado a cada 
individuo registrado en Suecia. El Registro de Población Total 
(TPR)33 incluye a todas las personas de Suecia nacidas desde 1932, 
que estaban vivas en 1963 y posteriormente. El TPR también con-
tiene información sobre todas las migraciones dentro o fuera de 
Suecia desde 1969. El Registro Médico de Nacimientos (RMB)34 
cubre más del 99% de los nacimientos en Suecia desde 1973. 
El Registro Nacional de Pacientes (NPR)35 contiene datos sobre 
atención hospitalaria desde 1973 y de atención ambulatoria desde 
2001. El Registro de Medicamentos Prescritos (PDR)36 incluye 
información detallada sobre todos los medicamentos dispensados 
en Suecia, codificados según la Clasificación Anatómica, Tera-
péutica y Química (ATC), desde el 1 de julio de 2005. La Base 
de Datos de Integración Longitudinal para el Seguro Médico y 
los Estudios Laborales (LISA)37 cubre toda la población sueca 
de 16 años o más a partir de 1990. El Registro Multigeneracional 
(MGR)38 proporciona información sobre las relaciones biológicas 
de todos los residentes en Suecia desde 1932. El Registro de Cau-
sas de Defunción39 contiene información sobre todas las muertes 
registradas desde 1961.

Medidas

TDAH

Los individuos con TDAH fueron identificados como aquellos 
que habían recibido su primer diagnóstico de TDAH (CIE-9 o 
CIE-10: 314/F90) del NPR a la edad de 3 años o más, o su primera 
prescripción de un medicamento para el TDAH (códigos ATC: 
N06BA01, N06BA02, N06BA04, N06BA12, N06BA09) del PDR, 
o ambos, antes o durante el periodo de seguimiento.

Este enfoque para identificar a los individuos con TDAH ha 
sido validado y se utiliza ampliamente en los estudios basados en 
registros suecos21,40,41. En un análisis de sensibilidad, solo utili-
zamos los diagnósticos de TDAH del NPR para la identificación 
de casos, a fin de reflejar los casos diagnosticados clínicamente.

Enfermedades cardiovasculares

En consonancia con estudios anteriores42,43, los eventos inci-
dentes de enfermedad cardiovascular se definieron como el pri-
mer diagnóstico de enfermedad cardiovascular a partir de NPR 
(incluyendo cualquier enfermedad cardiovascular y enfermedades 
específicas: cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular, 
tromboembolismo venoso, enfermedades hipertensivas, insufi-
ciencia cardíaca, arritmias, paro cardíaco y enfermedad vascular 
periférica/arteriosclerosis), o la muerte por enfermedad cardiovas-
cular obtenida del Registro de Causas de Defunción (ver también 
información complementaria).
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Covariables

Recogimos información sobre el año de nacimiento, género 
y país de nacimiento (Suecia, otro país nórdico, otro) a partir del 
TPR, y sobre el nivel educativo más alto –primaria o secundaria 
inferior, secundaria superior, postsecundaria, postgrado, descono-
cido– a partir de LISA como indicador del estatus socioeconómico.

La diabetes mellitus tipo 2, obesidad, dislipidemia, trastor-
nos del sueño, tabaquismo intenso (incluyendo abuso de tabaco 
y dependencia de nicotina) y las comorbilidades psiquiátricas 
(incluyendo trastornos de ansiedad, trastorno del espectro autista, 
trastorno bipolar, trastorno de la conducta, trastorno depresivo, tras-
tornos de la conducta alimentaria, discapacidad intelectual, trastor-
nos de la personalidad, esquizofrenia y trastornos por consumo de 
sustancias), diagnosticados antes del diagnóstico de enfermedades 
cardiovasculares, se identificaron a partir del NPR (ver también 
información complementaria).

Análisis estadístico

Principales análisis

Se utilizó el modelo de regresión de riesgos proporcionales de 
Cox para estimar los cocientes de riesgo (HR) con intervalos de 
confianza (IC) del 95% que expresan la tasa/riesgo de enfermeda-
des cardiovasculares en individuos con TDAH, en comparación 
con aquellos sin TDAH, tomando la edad alcanzada como escala 
temporal subyacente. El TDAH se modeló como una exposición 
variable en el tiempo, es decir, los individuos fueron asignados 
al grupo no expuesto antes del diagnóstico de TDAH, y fueron 
asignados al grupo expuesto desde el primer diagnóstico de TDAH 
o prescripción de medicamentos para este trastorno hasta el final 
del seguimiento.

El análisis se realizó primero para “cualquier enfermedad 
cardiovascular” como resultado, y luego por separado para seis 
categorías principales (cardiopatía isquémica, enfermedad cerebro-
vascular, tromboembolismo venoso, enfermedades hipertensivas, 
insuficiencia cardíaca y arritmias) y 17 enfermedades cardiovas-
culares individuales (síndrome coronario agudo, SCA; síndrome 
coronario crónico sin SCA; hemorragia subaracnoidea, ictus 
hemorrágico, ictus isquémico, otras enfermedades cerebrovascu-
lares, trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, hipertensión 
esencial, otras enfermedades hipertensivas, insuficiencia cardíaca, 
miocardiopatía isquémica, otras miocardiopatías, bradiarritmias, 
taquiarritmias, paro cardíaco, enfermedad vascular periférica/arte-
riosclerosis).

Además de la edad alcanzada subyacente, en el modelo 1 ajusta-
mos por año de nacimiento y género. El modelo 2 se ajustó además 
teniendo en cuenta nivel educativo, país de nacimiento, diabetes 
mellitus tipo 2, obesidad, dislipidemia, problemas de sueño y con-
sumo excesivo de tabaco. En el modelo 3 se ajustó además consi-
derando comorbilidades psiquiátricas. A continuación, realizamos 
análisis estratificados para “cualquier enfermedad cardiovascular” 
por sexo y grupos de edad (18-30, 31-40, 41-50, 51-60 y 61-73 
años) para los modelos 1-3.

La proporcionalidad de los riesgos a lo largo de la escala tem-
poral subyacente se evaluó mediante una prueba basada en los resi-
duos de Schoenfeld. No hubo evidencia de violación de la hipótesis.

La incidencia acumulada de cualquier enfermedad cardiovas-
cular entre los individuos con o sin TDAH se estimó mediante 

modelos paramétricos flexibles que se ajustaron con respecto a edad 
alcanzada, año de nacimiento y género, y se visualizaron mediante 
curvas de supervivencia estandarizadas44. También se estimó la 
incidencia acumulada de cualquier enfermedad cardiovascular para 
cada género (ajustada por año de nacimiento) y grupo de edad 
(ajustado por género y año de nacimiento).

Para explorar más a fondo la contribución específica de cada 
comorbilidad psiquiátrica a la asociación entre TDAH y cualquier 
enfermedad cardiovascular, dado que se sabe que la magnitud de 
su riesgo de enfermedad cardiovascular asociado varía12, se repi-
tieron los modelos 1 y 2 comparando individuos sin TDAH con 
aquellos con TDAH solamente (sin comorbilidades psiquiátricas), 
y con los que tenían TDAH más cada comorbilidad psiquiátrica 
específica.

Análisis de sensibilidad

En primer lugar, solo se utilizó el diagnóstico de NPR, sin 
información sobre los medicamentos para el TDAH, para identi-
ficar a los individuos con TDAH. En segundo lugar, dado que se 
sabe que el tratamiento con estimulantes (códigos ATC: N06BA01, 
N06BA02, N06BA04, N06BA12), antipsicóticos (código ATC: 
N05A), ansiolíticos, hipnóticos y sedantes (códigos ATC: N05B, 
N05C) y antidepresivos (código ATC: N06A) está asociado con 
enfermedades cardiovasculares16,45, excluimos a los individuos con 
TDAH y que alguna vez fueron tratados con estimulantes u otros 
medicamentos psicotrópicos durante el período de seguimiento, 
para descartar el posible impacto del tratamiento farmacológico 
en las asociaciones estudiadas.

En tercer lugar, para controlar la susceptibilidad familiar a 
enfermedades cardiovasculares, excluimos a aquellos con antece-
dentes familiares de estas enfermedades, que se definieron como 
cualquier evento cardiovascular en cualquier pariente de primer 
grado (padres biológicos y hermanos carnales). Por último, utili-
zamos el TDAH como exposición invariable en el tiempo (es decir, 
los individuos con diagnóstico de TDAH se consideraron expuestos 
desde el inicio hasta el final del seguimiento, independientemente 
del momento del diagnóstico de TDAH) para comprobar aún más 
la solidez de los resultados.

La gestión de los datos se realizó con SAS, versión 9.4 (SAS 
Institute, Cary, NC, EE UU). Los análisis de datos se realizaron 
con R, versión 4.0.5 (R Foundation for Statistical Computing) y 
Stata (versión 15.0; Stata Corp LP, College Station, TX).

RESULTADOS

Descripción de la cohorte

Se efectuó seguimiento a 5.389.519 individuos para un total 
de 64.084.464 personas-años. De ellos, 2.750.621 (51,04%) eran 
hombres y 2.638.898 (48,96%) eran mujeres, con una edad media 
al inicio del estudio de 38,44±12,32 años. Un total de 37.027 
(0,68%) individuos (55,30% hombres y 44,70% mujeres) tenían 
diagnóstico de TDAH o una prescripción de medicación para el 
TDAH (Tabla 1).

Los individuos con TDAH eran más propensos a tener estu-
dios primarios o de primer ciclo de secundaria como nivel educa-
tivo más alto (25,87% vs. 14,79%; p<0,0001). Además, eran más 
propensos a tener diagnósticos de obesidad (6,15% vs. 2,16%; 
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p<0,0001), problemas de sueño (11,20% vs. 2,64%; p<0,0001), 
tabaquismo intenso (2,82% vs. 0,93%; p<0,0001) y todo tipo de 
comorbilidades psiquiátricas (p<0,0001), en comparación con las 
personas sin TDAH.

La duración media global del seguimiento fue de 11,80±2,85 
años. Durante este periodo, se diagnosticaron enfermedades car-
diovasculares a 746.572 individuos. La tasa de incidencia global de 
estas enfermedades dentro del período de estudio fue de 1,65 por 
cada 100 persona-años; siendo 1,79% en individuos con TDAH y 
1,16% en aquellos sin TDAH (p<0,0001).

Análisis principales

Al final del seguimiento, la incidencia acumulada de cualquier 
enfermedad cardiovascular fue de 38,05% (IC 95%: 34,87-41,52%) 
para individuos con TDAH y de 23,57% (IC 95%: 23,47-23,67%) 
para aquellos sin TDAH (p<0,0001) (ver también información 
complementaria).

Como se muestra en la figura 1, los adultos con TDAH tenían 
más del doble de riesgo de padecer cualquier enfermedad cardiovas-
cular (HR=2,05; IC 95%: 1,98-2,13), en comparación con aquellos 
sin TDAH, tras ajustar por género y año de nacimiento (modelo 1). 
La asociación se atenuó, pero siguió siendo significativa, cuando 
se ajustó respecto a nivel educativo, país de nacimiento, diabe-
tes mellitus tipo 2, obesidad, dislipidemia, problemas de sueño y 
tabaquismo intenso en el modelo 2 (HR=1,84; IC 95%: 1,77-1,91). 
Los ajustes adicionales por comorbilidades psiquiátricas (modelo 
3) atenuaron pero no explicaron completamente la asociación 
(HR=1,65; IC 95%: 1,59-1,71).

Se observaron asociaciones significativas para todas las 
enfermedades cardiovasculares específicas en todos los modelos 
ajustados en individuos con TDAH en comparación con aquellos 
sin TDAH. Los HR más altos se encontraron para paro cardíaco 
(HR=2,28; IC 95%: 1,81-2,87), ictus hemorrágico (HR=2,16; IC 
95%: 1,68-2,77) y enfermedad vascular periférica/arteriosclerosis 
(HR=2,05; IC 95%: 1,76-2,38) en el modelo 2. Cuando se ajustaron 
más las comorbilidades psiquiátricas, la mayoría de los riesgos 
relativos (20 de 22 enfermedades cardiovasculares específicas) 
se atenuaron ligeramente pero siguieron siendo estadísticamente 
significativos.

Análisis de subgrupos

Las asociaciones entre TDAH y enfermedades cardiovascu-
lares fueron más fuertes en todos los niveles de ajustes en hom-
bres en comparación con mujeres (HR=1,70; IC 95%: 1,62-1,79 
y HR=1,58; IC 95%=1,49-1,68, respectivamente, en el modelo 3; 
p<0,001) (Tabla 2).

Al estratificar por tramos de edad, el mayor HR ajustado se 
observó en los adultos más jóvenes (18-30 años: HR=2,49; IC 
95%: 2,17-2,87; en el modelo 3), mientras que la menor asociación 
se encontró en los adultos de mayor edad (61-73 años: HR=1,22; 
IC 95%: 1,08-1,37, en el modelo 3; p<0,001) (Tabla 2). Al final 
del seguimiento, la prevalencia de enfermedades cardiovasculares 
fue de 5,89% en los adultos más jóvenes (18-30 años) con TDAH, 
frente al 2,87% del grupo sin TDAH (p<0,0001); mientras que era 
del 94,26% en los adultos de más edad (61-73 años) con TDAH, 
frente al 73,55% del grupo sin TDAH (p<0,0001) (ver también 
información complementaria).

Tabla 1 Características basales de los individuos con y sin trastorno por 
déficit de atención con hiperactividad (TDAH)

Total 
(N=5.389.519)

Con TDAH
(N=37.027)

Sin TDAH
(N=5.352.492)

Edad (años, media±DE) 38,44 ± 12,32 30,34 ± 9,25 38,49 ± 12,32

Año de nacimiento (%)

1941-1950 22,40 2,93 22,54

1951-1960 21,63 12,24 21,70

1961-1971 24,50 28,89 24,47

1977-1983 31,46 55,94 31,29

Género (%)

Hombre 51,04 55,30 51,01

Mujer 48,96 44,70 48,99

País de nacimiento (%)

Suecia 78,94 89,64 78,86

Dinamarca, Finlandia, 
Noruega o Islandia

3,69 2,34 3,70

Otro 17,37 8,01 17,44

Nivel educativo (%)

Primaria o secundaria 
inferior

14,87 25,87* 14,79

Secundaria superior 41,68 47,69 41,64

Post-secundaria 33,39 21,82 33,47

Postgrado 1,21 0,43 1,22

Desconocido 8,85 4,19 8,88

Factores de riesgo de ECV 
bien establecidos (%)

Diabetes tipo 2 2,93 2,62 2,93

Obesidad 2,19 6,15* 2,16

Dislipidemia 2,04 1,15* 2,04

Problemas de sueño 2,69 11,20* 2,64

Fumador intenso 0,94 2,82* 0,93

Comorbilidades psiquiátricas (%)

Trastornos de ansiedad 3,81 41,58* 3,54

Trastorno del espectro 
autista

0,25 11,14* 0,17

Trastorno bipolar 0,84 14,05* 0,75

Trastorno de la conducta 0,04 1,22* 0,03

Trastorno depresivo 4,96 43,15* 4,69

Trastornos de la conducta 
alimentaria

0,22 2,79* 0,20

Discapacidad intelectual 0,38 3,29* 0,36

Trastornos de la 
personalidad

1,23 21,56* 1,09

Esquizofrenia 0,55 2,39* 0,54

Trastornos por consumo 
de sustancias

4,09 37,80* 3,85

*Significativamente más alto en individuos con vs. sin TDAH, p<0,0001.
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Considerando a los individuos sin TDAH como grupo de refe-
rencia, encontramos que el riesgo relativo de enfermedades cardio-
vasculares era ligeramente mayor en individuos con TDAH más 
cualquier comorbilidad psiquiátrica (HR=1,87; IC 95%=1,79-1,95), 
en comparación con TDAH solamente (HR=1,72; IC 95%=1,59-
1,86) (modelo 2). Específicamente, se encontró un aumento adi-
cional en el riesgo de enfermedades cardiovasculares en aquellos 
con trastorno depresivo comórbido, trastornos de personalidad, 
trastornos de ansiedad, trastornos por consumo de sustancias y 
trastornos de la conducta alimentaria, en comparación con el TDAH 
solamente. Las asociaciones más fuertes se encontraron en el caso 
de los trastornos de la alimentación (HR=2,21; IC 95%: 1,72-2,85) 
y los trastornos por consumo de sustancias (HR=2,20; IC 95%: 
2,09-2,33) (modelo 2) (Tabla 3).

Análisis de sensibilidad

En la tabla 4 se presentan los resultados de los análisis de sen-
sibilidad. Cuando el TDAH se definió solo por el diagnóstico del 
NPR, el riesgo cardiovascular fue similar al del análisis principal, 
pero con una asociación más fuerte (HR=1,76; IC 95%=1,68-1,84 
en el modelo 3).

Las estimaciones fueron similares cuando se excluyeron los 
individuos con diagnóstico de TDAH y tratados con estimulantes 

Tabla 2 Asociación entre el trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad (TDAH) y las enfermedades cardiovasculares como 
cocientes de riesgo (HR) con un IC del 95% ajustado por covariables

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

General 2,05 (1,98-2,13) 1,84 (1,77-1,91) 1,65 (1,59-1,71)

Género

Hombre 2,10 (2,00-2,20) 1,89 (1,80-1,98) 1,70 (1,62-1,79)

Mujer 2,00 (1,88-2,13) 1,76 (1,65-1,87) 1,58 (1,49-1,68)

Edad (años)

18-30 2,78 (2,42-3,19) 2,43 (2,12-2,79) 2,49 (2,17-2,87)

31-40 2,74 (2,53-2,96) 2,36 (2,18-2,55) 2,14 (1,97-2,32)

41-50 2,32 (2,18-2,47) 2,05 (1,93-2,19) 1,82 (1,71-1,94)

51-60 1,67 (1,54-1,80) 1,54 (1,43-1,66) 1,43 (1,32-1,54)

61-73 1,50 (1,33-1,69) 1,33 (1,18-1,50) 1,22 (1,08-1,37)

Modelo 1: ajustado por género y año de nacimiento; modelo 2: ajustado por 
género, año de nacimiento, nivel educativo, país de nacimiento, diabetes mellitus 
tipo 2, obesidad, dislipidemia, problemas de sueño y tabaquismo intenso; modelo 
3: ajustado por género, año de nacimiento, nivel educativo, país de nacimiento, 
diabetes mellitus tipo 2, obesidad, dislipidemia, problemas de sueño, tabaquismo 
intenso y comorbilidades psiquiátricas.

Figura 1 Cociente de riesgos (HR) con IC del 95% de desarrollar diferentes tipos de enfermedades cardiovasculares en adultos con trastorno por déficit 
de atención con hiperactividad (TDAH), en comparación con aquellos sin TDAH. Modelo 1: ajustado por género y año de nacimiento; modelo 2: ajustado 
por género, año de nacimiento, nivel educativo, país de nacimiento, diabetes mellitus tipo 2, obesidad, dislipidemia, problemas de sueño y tabaquismo 
intenso; modelo 3: ajustado por género, año de nacimiento, nivel educativo, país de nacimiento, diabetes mellitus tipo 2, obesidad, dislipidemia, problemas 
de sueño, tabaquismo intenso y comorbilidades psiquiátricas.

Modelo 1

Cualquier enfermedad cardiovascular
Cardiopatía isquémica
  Síndrome coronario agudo (ACS)
  Síndrome coronario crónico (sin ACS)
Enfermedad cerebrovascular
  Hemorragia subaracnoidea
  Ictus hemorrágico
  Ictus isquémico
  Otra enfermedad cerebrovascular
Tromboembolismo venoso
  Trombosis venosa profunda
  Embolia pulmonar
Enfermedades hipertensivas
  Hipertensión esencial
  Otra enfermedad hipertensiva
Insuficiencia cardíaca
  Insuficiencia cardíaca
  Miocardiopatía isquémica
  Otra miocardiopatía
Arritmias
  Bradiarritmias
  Taquiarritmias
Paro cardiaco
Enfermedad vascular periférica/arteriosclerosis

HR (IC 95%)
2,05 (1,98-2,13)
1,70 (1,51-1,91)
1,67 (1,45-1,92)
1,66 (1,45-1,90)
2,22 (1,96-2,51)
1,84 (1,24-2,72)
2,56 (1,99-3,29)
1,98 (1,67-2,35)
2,22 (1,89-2,60)
2,04 (1,83-2,28)
2,06 (1,82-2,34)
2,20 (1,83-2,64)
1,94 (1,83-2,04)
1,90 (1,80-2,00)
2,07 (1,66-2,58)
2,28 (1,97-2,63)
2,48 (2,14-2,88)

2,37 (1,84-3,06)
1,69 (1,52-1,88)
1,66 (1,17-2,35)
1,70 (1,52-1,90)
3,74 (2,97-4,71)
2,43 (2,09-2,83)

1 2 3 4 5

Modelo 2 Modelo 3

HR (IC 95%)
1,84 (1,77-1,91)
1,56 (1,39-1,75)
1,51 (1,31-1,74)
1,52 (1,32-1,74)
1,95 (1,72-2,20)
1,68 (1,13-2,49)
2,16 (1,68-2,77)
1,74 (1,46-2,06)
1,89 (1,62-2,22)
1,66 (1,49-1,86)
1,69 (1,49-1,92)
1,75 (1,45-2,10)
1,67 (1,58-1,76)
1,63 (1,54-1,72)
1,70 (1,36-2,12)
1,76 (1,52-2,04)
1,90 (1,64-2,21)

1,94 (1,50-2,50)
1,48 (1,33-1,65)
1,42 (1,01-2,01)
1,48 (1,32-1,66)
2,28 (1,81-2,87)
2,05 (1,76-2,38)

HR (IC 95%)
1,65 (1,59-1,71)
1,43 (1,28-1,61)
1,38 (1,20-1,58)
1,42 (1,23-1,62)
1,38 (1,22-1,56)
1,32 (0,89-1,96)
1,46 (1,14-1,88)
1,26 (1,06-1,50)
1,24 (1,06-1,45)
1,37 (1,22-1,53)
1,37 (1,21-1,55)
1,50 (1,24-1,80)
1,53 (1,45-1,62)
1,49 (1,41-1,58)
1,51 (1,21-1,89)
1,35 (1,17-1,57)
1,44 (1,24-1,68)

1,50 (1,16-1,94)
1,36 (1,22-1,52)
1,31 (0,92-1,85)
1,36 (1,22-1,53)
1,88 (1,49-2,38)
1,71 (1,47-1,99)

1 2 3 1 2 2,5
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(HR=1,77; IC 95%: 1,69-1,85 en el modelo 3) o con otros medi-
camentos psiquiátricos (tales como antipsicóticos, ansiolíticos, 
hipnóticos y sedantes, y antidepresivos) (HR=1,83; IC 95%:1,74-
1,91 en el modelo 3).

Al restringir nuestros análisis principales a los individuos sin 
antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares, las esti-
maciones de riesgo de enfermedades cardiovasculares se mantu-
vieron en gran medida similares (HR=1,65; IC 95%: 1,59-1,71 en 
el modelo 3).

En general, se encontraron los mismos resultados en todos los 
niveles de ajuste cuando se utilizó el TDAH como exposición inva-
riable en el tiempo (HR=1,64; IC 95%: 1,58-1,70 en el modelo 3).

DISCUSIÓN

En este estudio de cohortes a gran escala basado en registros, 
se descubrió que los adultos con TDAH tenían más del doble de 
probabilidades de desarrollar al menos una enfermedad cardiovas-
cular, en comparación con aquellos sin TDAH, independientemente 
del tratamiento con medicamentos psicotrópicos. El aumento del 
riesgo estaba presente para todos los tipos de enfermedades car-
diovasculares, pero la fuerza de las asociaciones era mayor para 
el paro cardíaco, el ictus hemorrágico y la enfermedad vascular 
periférica/arteriosclerosis.

Los factores de riesgo bien establecidos para las enfermedades 
cardiovasculares (como diabetes mellitus tipo 2, obesidad, dislipi-
demia, problemas de sueño y consumo excesivo de tabaco) y las 
comorbilidades psiquiátricas no pudieron explicar completamente 
las asociaciones, lo que indica que el TDAH es un factor de riesgo 
independiente para una amplia gama de enfermedades cardiovas-
culares. Este hallazgo es consistente con un reciente estudio de 
aleatorización mendeliana de dos muestras en el que se informa un 
efecto causal directo del TDAH sobre la arteriopatía coronaria46.

Aunque aún no se han aclarado los mecanismos subyacen-
tes, hay mecanismos biológicos plausibles que podrían explicar 
la asociación observada entre TDAH y enfermedades cardiovas-
culares, entre ellos las anomalías del sistema inmunitario47,48, la 
desregulación de los neuromoduladores49,50, y la desregulación del 
eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal (HPA)51,52. Las asociaciones 
observadas también podrían explicarse en parte por componentes 
etiológicos compartidos, como se sugiere en un estudio previo con 
base genética basado en pares de hermanos21. La fuerza observada 
de las asociaciones entre TDAH y enfermedades cardiovasculares 
es en gran medida comparable a las estimaciones de las asocia-
ciones entre estas enfermedades y la esquizofrenia9, la depresión8 
y el trastorno bipolar10, y más fuerte que las asociaciones con los 
trastornos de ansiedad11, el trastorno obsesivo-compulsivo43 y los 
trastornos relacionados con el estrés42. En contraste con la base 
de evidencia disponible para otros trastornos psiquiátricos53, la 
asociación entre TDAH y las enfermedades cardiovasculares ha 
sido sustancialmente poco estudiada. Nuestros hallazgos exigen 
mayor conciencia clínica de los problemas cardiovasculares en 
adultos con TDAH.

Las diferencias de género en el TDAH29 y las enfermedades 
cardiovasculares30 están bien establecidas, con estimaciones de pre-
valencia más altas en hombres que en mujeres para ambos tipos de 
trastornos, pero nuestro estudio amplía esta base de conocimientos 
al mostrar que la asociación entre TDAH y enfermedades cardio-
vasculares es más fuerte en hombres que en mujeres. El presente 
estudio señala el valor potencial del cribado de los factores de 

Tabla 4 Resultados de los análisis de sensibilidad sobre las asociaciones 
entre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) y las 
enfermedades cardiovasculares como cocientes de riesgo (HR) con un IC 
del 95% ajustado por covariables

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

Diagnóstico de 
TDAH solamente

2,22 (2,13-2,32) 1,99 (1,90-2,07) 1,76 (1,68-1,84)

Excluyendo 
aquellos tratados 
con estimulantes

2,25 (2,16-2,36) 2,01 (1,92-2,10) 1,77 (1,69-1,85)

Excluyendo 
aquellos tratados 
con otros 
medicamentos 
psiquiátricos

2,29 (2,19-2,40) 2,06 (1,97-2,16) 1,83 (1,74-1,91)

Excluidos aquellos 
con antecedentes 
familiares de 
enfermedades 
cardiovasculares

2,06 (1,98-2,14) 1,84 (1,77-1,91) 1,65 (1,59-1,71)

TDAH como 
exposición 
invariable en el 
tiempo

2,05 (1,97-2,13) 1,83 (1,77-1,90) 1,64 (1,58-1,70)

Modelo 1: ajustado por género y año de nacimiento; modelo 2: ajustado por 
género, año de nacimiento, nivel educativo, país de nacimiento, diabetes 
mellitus tipo 2, obesidad, dislipidemia, problemas de sueño y tabaquismo 
intenso; modelo 3: ajustado por género, año de nacimiento, nivel educativo, 
país de nacimiento, diabetes mellitus tipo 2, obesidad, dislipidemia, 
problemas de sueño, tabaquismo intenso y comorbilidades psiquiátricas

Tabla 3 Comorbilidades psiquiátricas y riesgo de enfermedades 
cardiovasculares en individuos con trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad (TDAH) como cocientes de riesgo (HR) con un IC del 
95% ajustado por covariables

Modelo 1 Modelo 2

Sin TDAH 1,00 (referencia) 1,00 (referencia)

Sólo TDAH 1,82 (1,68-1,97) 1,72 (1,59-1,86)

TDAH más cualquier comorbilidad 2,13 (2,04-2,22) 1,87 (1,79-1,95)

TDAH más trastornos de ansiedad 2,22 (2,09-2,36) 1,92 (1,81-2,04)

TDAH más trastorno del espectro 
autista

1,55 (1,36-1,77) 1,34 (1,17-1,53)

TDAH más trastorno bipolar 1,87 (1,69-2,07) 1,64 (1,48-1,81)

TDAH más trastorno de la conducta 2,79 (2,00-3,91) 2,39 (1,71-3,35)

TDAH más trastorno depresivo 2,05 (1,93-2,17) 1,77 (1,67-1,88)

TDAH más trastornos de la conducta 
alimentaria

2,75 (2,14-3,54) 2,21 (1,72-2,85)

TDAH más discapacidad intelectual 2,21 (1,79-2,72) 1,67 (1,36-2,06)

TDAH más trastornos de 
personalidad

2,25 (2,08-2,43) 1,92 (1,77-2,07)

TDAH más esquizofrenia 1,87 (1,49-2,35) 1,59 (1,27-2,00)

TDAH más trastornos por consumo 
de sustancias

2,53 (2,40-2,67) 2,20 (2,09-2,33)

Modelo 1: ajustado por género y año de nacimiento; modelo 2: ajustado por género, 
año de nacimiento, nivel educativo, país de nacimiento, diabetes mellitus tipo 2, 
obesidad, dislipidemia, problemas de sueño y tabaquismo intenso.
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riesgo cardiovascular en el TDAH, especialmente dirigido a adultos 
jóvenes y a los hombres.

En nuestro estudio, los trastornos de la conducta alimentaria 
comórbidos y los trastornos por consumo de sustancias aumentaron 
significativamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares en 
individuos con TDAH. Como se sugiere en estudios anteriores, 
alrededor del 80% de pacientes con un trastorno de la conducta 
alimentaria sufre de una complicación cardíaca54, y el consumo 
excesivo y prolongado de ciertas sustancias (p. ej., anfetaminas, 
alcohol, tabaco y heroína) aumenta sustancialmente el riesgo de 
varios problemas cardiovasculares graves, como hipertensión, ictus 
y paro cardíaco55. Por lo tanto, son necesarios la identificación y el 
tratamiento adecuados de estas comorbilidades psiquiátricas para 
incidir con éxito en la salud cardiovascular de adultos con TDAH.

Nuestros hallazgos también sugieren que las asociaciones 
observadas entre TDAH y enfermedades cardiovasculares son inde-
pendientes del uso de estimulantes y otros medicamentos psicotró-
picos. Incluso se encontró una asociación ligeramente mayor en 
individuos con TDAH no tratados con antipsicóticos, ansiolíticos, 
hipnóticos y sedantes o antidepresivos. Se ha encontrado un efecto 
aparentemente protector de los medicamentos psicotrópicos para el 
riesgo de afecciones cardiometabólicas y mortalidad en otros tras-
tornos mentales56-59. Sin embargo, la confusión por indicación debe 
considerarse cuidadosamente utilizando otros diseños de estudio 
(p. ej., comparaciones intraindividuales). Nuestros resultados no 
deben interpretarse como una indicación de que los medicamentos 
psicotrópicos están libres de efectos adversos cardiovasculares, y 
deben seguir utilizándose con precaución en pacientes con TDAH.

Nuestro estudio tiene algunas limitaciones. En primer lugar, los 
registros nacionales recogen principalmente los casos más graves, 
lo que podría haber llevado a una subestimación del número de 
pacientes con síntomas más leves de TDAH o con enfermedades 
cardiovasculares menos graves. Por otra parte, no se puede des-
cartar un sesgo de detección (es decir, los individuos con TDAH 
y comorbilidades psiquiátricas tienen más probabilidades de ser 
diagnosticados de enfermedades cardiovasculares, ya que tienen 
contactos más frecuentes con el sistema sanitario que aquellos 
sin TDAH). En segundo lugar, la prevalencia de TDAH tiende a 
aumentar con el tiempo, lo que refleja los cambios en las prácticas 
diagnósticas, y la inclusión tardía de registros de atención especia-
lizada ambulatoria en el NPR (desde 2001) y la información sobre 
la medicación en el PDR (desde 2005) podría haber llevado a una 
pérdida de diagnósticos tempranos de TDAH en nuestra cohorte, 
particularmente en adultos mayores. El retraso en el diagnóstico 
puede haber dado lugar a una clasificación errónea de las perso-
nas-tiempo expuestas a no expuestas, lo que muy probablemente 
sesgaría las estimaciones hacia el valor nulo.

En tercer lugar, dado que la mediana de edad de la población 
de estudio al final del seguimiento era de 50,49 (rango 31-73) años, 
es posible que hayamos captado principalmente casos de enferme-
dades cardiovasculares de aparición temprana. Por lo tanto, serían 
necesarios futuros estudios para explorar la asociación de TDAH 
con las enfermedades cardiovasculares de aparición más tardía 
en adultos mayores. Por último, no teníamos datos sobre algunos 
factores relacionados con el estilo de vida (como ingesta dietética y 
actividades físicas) que podrían contribuir a la asociación observada 
como factores de confusión o mediadores. Nuestros resultados 
sugieren que el consumo excesivo de tabaco y los problemas de 
sueño podrían explicar solo una pequeña parte de las asociaciones, 
pero el consumo de tabaco y los trastornos del sueño identificados 
en los registros podrían reflejar solo los casos más graves. Por lo 

tanto, se justifican más estudios para aclarar el impacto de los 
factores relacionados con el estilo de vida en la asociación entre 
TDAH y enfermedades cardiovasculares.

En conclusión, en este estudio de cohortes a gran escala basado 
en registros, encontramos que el TDAH es un factor de riesgo para 
una amplia gama de enfermedades cardiovasculares, independien-
temente de los factores de riesgo cardiovascular bien establecidos, 
las comorbilidades psiquiátricas y el tratamiento con medicación 
psicotrópica. Estos hallazgos subrayan la importancia de vigilar 
cuidadosamente la salud cardiovascular en adultos con TDAH, y 
destacan la necesidad crítica de desarrollar estrategias individua-
lizadas y adecuadas a la edad para reducir el riesgo de morbilidad 
cardiovascular en personas con TDAH. Se necesitan estudios adi-
cionales para confirmar nuestros hallazgos y explorar más a fondo 
los mecanismos subyacentes a la asociación entre TDAH y las 
enfermedades cardiovasculares.
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Quizá no haya nada más importante en la experiencia humana 
que las emociones. La forma en que los individuos experimen-
tan y responden a sus emociones se ha relacionado con la salud 
psicológica y física y con el bienestar general1. En particular, se 
ha identificado la regulación de las emociones como uno de los 
factores más críticos que contribuyen a la psicopatología y al fun-
cionamiento adaptativo por igual2. 

A pesar de su importancia clínica, las conceptualizaciones de 
la regulación emocional varían mucho. Aunque parte de esta varia-
bilidad puede explicarse por el hecho de que la conceptualización 
se centra en la regulación de las emociones a nivel micro o macro 
(con enfoques a nivel micro centrados en las estrategias específicas 
que las personas utilizan para influir en sus emociones, y enfoques 
a nivel macro centrados en las formas típicas en que los indivi-
duos entienden y responden a sus emociones3), otra parte parece 
estar impulsada por las diferencias en la forma de conceptualizar 
y entender las emociones y su papel en el funcionamiento.

Específicamente, si las emociones (particularmente las emocio-
nes negativas) son vistas como potencialmente disruptivas para la 
búsqueda de objetivos y/o con necesidad de control o modificación, 
entonces las conceptualizaciones de la regulación emocional pue-
den enfatizar la regulación a la baja de las emociones negativas, la 
mejora o mantenimiento de las emociones positivas, y/o la modi-
ficación de la experiencia o expresión de las emociones de alguna 
manera. Por otro lado, si la comprensión de las emociones se basa 
en la teoría evolutiva sobre la funcionalidad emocional y su utilidad 
para guiar los comportamientos y las acciones valoradas4-6, enton-
ces una conceptualización relevante de la regulación emocional 
enfatizaría las respuestas adaptativas a las emociones que facilitan 
su uso funcional como información para guiar el comportamiento 
(frente a la modificación de las emociones como objetivo). Es este 
último enfoque de la conceptualización de la regulación emocional 
el que recomendamos como más útil clínicamente para guiar la 
evaluación y la intervención.

El mejor ejemplo de este enfoque es el modelo de regulación 
emocional basado en la aceptación6, que conceptualiza la regulación 
emocional como formas adaptativas de responder a las emociones, 
incluyendo la comprensión, aceptación y uso efectivo, y modulación 
de las emociones7. Según este modelo, las respuestas adaptativas a 
las emociones son las que facilitan el uso funcional de las emociones 
como información y la búsqueda de acciones valiosas, mientras que 
las respuestas desadaptativas son las que interfieren en el acceso, uso 
o aprendizaje de la información proporcionada por las emociones.

Por lo tanto, la aceptación y comprensión de las emociones se 
consideran habilidades fundamentales que son necesarias para la 
regulación emocional adaptativa. Además, aunque la modulación 
efectiva de las emociones se considera un aspecto de la regulación 
emocional adaptativa dentro de este modelo, no es necesaria para 
que se produzca la regulación adaptativa; en su lugar, se teoriza 
que identificar y etiquetar las emociones y estar dispuesto a expe-
rimentarlas se regulan por derecho propio.

Asimismo, aunque las estrategias específicas de modulación no 
se consideran inherentemente adaptativas o desadaptativas dentro 
de este modelo (ya que la eficacia de cualquier estrategia solo 

puede evaluarse en el contexto de los objetivos del individuo y las 
demandas situacionales), las estrategias que facilitan el acceso a 
la información proporcionada por las emociones y la aplicación 
de esa información de forma funcional se consideran más adap-
tativas que las estrategias que interfieren con la comprensión de 
las emociones y la información que proporcionan. Por lo tanto, la 
clave para determinar la adaptabilidad de cualquier estrategia en 
un momento dado es comprender la función o el propósito de esa 
estrategia, siendo las estrategias que pretenden evitar las emociones 
consideradas menos adaptativas que las estrategias basadas en la 
aceptación o el acercamiento. 

Finalmente, se espera que las habilidades fundamentales identi-
ficadas en este modelo afecten a la selección y uso de las estrategias 
de modulación al interactuar con la situación para influir en los 
objetivos del individuo. Por ejemplo, las personas que responden 
a sus emociones con aceptación y con el deseo de comprenderlas 
y aprender de ellas, se espera que elijan generalmente estrategias 
de modulación emocional que no interfieran con el acceso o uso 
de la información proporcionada por las emociones (p. ej., hablar 
de sus emociones con otros, llevar un diario, calmarse a sí mismo). 
Por otro lado, los individuos que evalúan negativamente o ignoran 
sus emociones pueden ser más propensos a elegir estrategias de 
evitación que interfieran con el uso funcional de las emociones, 
independientemente del contexto.

Notablemente, al no sugerir que las emociones deben ser 
modificadas, esta conceptualización de la regulación emocional 
es consistente con la floreciente literatura sobre intervenciones 
basadas en la aceptación que enfatiza la utilidad de las emocio-
nes y los beneficios de la aceptación experiencial7,8. Además, al 
centrarse en las respuestas adaptativas a las emociones más que 
en la naturaleza o calidad de las mismas, esta conceptualización 
separa la regulación emocional de la experiencia de las emociones, 
proponiendo que las emociones intensas, reactivas o lábiles no 
están inherentemente desreguladas, e incluso los individuos con una 
vulnerabilidad emocional temperamental pueden estar regulados 
emocionalmente (siempre y cuando respondan a sus emociones de 
forma adaptativa). De hecho, según este modelo, la forma en que 
alguien responde a una emoción intensa o reactiva juega un papel 
clave en la trayectoria, duración y consecuencias de esa emoción 
(en consonancia con la investigación sugiriendo que las respuestas 
a las emociones son más relevantes para la salud mental y física 
que el temperamento emocional de un individuo9).

Dado el impacto sustancial de la regulación emocional en 
numerosos aspectos del funcionamiento y la salud2, la evaluación 
sistemática y fiable de este constructo en entornos clínicos es impe-
rativa para la toma de decisiones clínicas efectivas. Una de las 
medidas de autoinforme más utilizadas y ampliamente respaldadas 
es la Escala de Dificultades en la Regulación Emocional (DERS)6 
de 36 ítems, que se basa en la conceptualización de la regulación 
emocional basada en la aceptación que se analiza aquí.

Además de proporcionar una puntuación total de las dificulta-
des generales de regulación emocional, esta medida proporciona 
puntuaciones para seis subescalas que evalúan las dificultades en 
las habilidades clave de regulación de las emociones: aceptación 

PUNTOS DE VISTA

Una conceptualización clínicamente útil de la regulación emocional 
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emocional; conciencia emocional; claridad emocional; acceso 
a estrategias efectivas de modulación de las emociones; control 
de los comportamientos impulsivos cuando se está angustiado; y 
participación en comportamientos dirigidos a objetivos cuando se 
está angustiado.

Las puntuaciones de DERS no sólo se asocian de forma signi-
ficativa con numerosos comportamientos clínicamente relevantes 
(p. ej., autolesiones, atracones, consumo de sustancias) y trastornos 
psiquiátricos (p. ej., trastorno límite de la personalidad, trastornos 
de ansiedad, trastorno de estrés postraumático, trastornos de la 
conducta alimentaria), sino que además una amplia investigación 
demuestra que DERS es sensible a los cambios que se producen tras 
los tratamientos psicológicos y que puede utilizarse para realizar 
un seguimiento del progreso en la regulación de las emociones a lo 
largo del tratamiento9. Además, aunque su formato de autoinforme 
aumenta su viabilidad y facilidad de administración, DERS está 
significativamente asociada con medidas conductuales, neuroló-
gicas y fisiológicas de la regulación emocional9.

Más allá de las medidas de autoinforme establecidas, como 
DERS, los profesionales clínicos pueden utilizar técnicas conduc-
tuales como el análisis funcional para evaluar las respuestas de los 
individuos a sus emociones, incluyendo su aceptación y compren-
sión de estas emociones, cómo estas emociones influyen en sus 
comportamientos (de forma eficaz o ineficaz), y las consecuencias 
emocionales, cognitivas, conductuales e interpersonales inmediatas 
y a largo plazo de estas respuestas. Los análisis funcionales repeti-
dos con un paciente también pueden aumentar la comprensión de 
las funciones y los motivos para la selección y uso de determinadas 
estrategias de modulación en diferentes contextos, así como poner 
de relieve los casos de inflexibilidad en la regulación emocional 
que pueden ser objeto de tratamiento.

Aunque el término “regulación emocional” puede implicar que 
las emociones requieren o necesitan modificación o modulación, 
proponemos que la modulación de las emociones es solo un aspecto 
de la regulación adaptativa emocional, y que la modulación efec-
tiva de las emociones requiere la aceptación y comprensión de las 
mismas. Por el contrario, un énfasis singular en la modificación o 
modulación de las emociones oscurece el hecho de que las emo-
ciones cumplen funciones importantes y necesarias.
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Las conductas autolesivas no suicidas son acciones que con-
llevan un alto potencial de daño físico, ya sea como consecuencia 
directa e inmediata (p. ej., cortarse), o como consecuencia estocás-
tica o acumulada del comportamiento (p. ej., consumo de sustancias 
de riesgo; ayuno repetitivo o vómitos autoinducidos), pero sin inten-
ción suicida asociada. Estos comportamientos afectan alrededor de 
un 10% a 30% de las personas1, con importantes daños asociados 
que incluyen impactos negativos en la salud mental y física, peores 
resultados educativos y laborales, y un riesgo excesivo de lesiones 
y muerte prematura, incluso por suicidio2. 

Las conductas autolesivas no suicidas suelen comenzar en la 
adolescencia o en los primeros años de la edad adulta3, pero pueden 
no ser objeto de atención clínica hasta que se convierten en formas 
de afrontamiento crónicas y arraigadas. Mejorar la detección y el 
tratamiento de estas conductas tiene el potencial de reducir sus-
tancialmente la morbilidad y la mortalidad globales asociadas a la 
enfermedad psiquiátrica. En este artículo, analizo dos problemas 
que limitan nuestra capacidad para alcanzar este objetivo, así como 
las acciones sugeridas que podrían acercarnos.

El primer problema es que el historial de conductas autolesi-
vas no suicidas de los pacientes no se evalúa de forma sistemá-
tica en muchos servicios de atención primaria y de salud mental. 
Las herramientas de cribado de salud conductual que se utilizan 
habitualmente en los centros de atención primaria, por ejemplo, 
se centran en la depresión, la ansiedad y el consumo de alcohol 

y sustancias de riesgo, pero no proporcionan información directa 
sobre otras formas de conductas autolesivas no suicidas. 

De hecho, incluso las entrevistas de diagnóstico exhaustivas y 
los autoinformes suelen carecer de preguntas directas y completas 
sobre los comportamientos autodestructivos de un paciente. Esto 
deja al clínico la tarea de determinar cuándo investigar más a fondo, 
o al paciente la de ofrecer voluntariamente su compromiso o histo-
rial. Dificultando lo primero, las altas tasas de concurrencia entre 
comportamientos autodestructivos no suicidas –estimadas entre 
35% y 50%– pueden no ser evidentes. Por lo tanto, incluso cuando 
un profesional clínico reconoce que un paciente está luchando con 
un tipo de comportamiento autodestructivo no suicida, puede no 
estar preparado para evaluar otros tipos de autolesiones no sui-
cidas debido a la tendencia a verlos como problemas clínicos no 
relacionados.

La incorporación de estas conductas en las medidas de cribado 
utilizadas en los entornos de atención primaria y salud del compor-
tamiento podría mejorar su detección, así como el desarrollo y uso 
de herramientas de toma de decisiones que induzcan a una mayor 
evaluación de estas conductas siempre que los pacientes informen 
de problemas relacionados con sustancias, conducta alimentaria 
o autolesiones. 

Al impedir que el paciente exprese su compromiso o sus ante-
cedentes, las conductas autolesivas no suicidas siguen estando muy 
estigmatizadas. Los pacientes que buscan ayuda por problemas del 

Detección y tratamiento de conductas autolesivas no suicidas
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estado de ánimo, ansiedad o preocupaciones no relacionadas con 
el comportamiento pueden no revelar una conducta autolesiva no 
suicida por miedo a que se malinterprete como motivada por inten-
ción suicida, o que afecte negativamente la atención que reciben. El 
aumento de las pruebas de detección de conductas autolesivas no 
suicidas puede ayudar a reducir tanto la percepción de los pacientes 
como la de los médicos de que estas conductas son algo sobre lo 
que se debe evitar hablar.

Un segundo problema que limita nuestro progreso en la 
detección y manejo terapéutico de las conductas autolesivas no 
suicidas surge de las consecuencias no deseadas de la fidelidad 
a las características superficiales de las actuales nosologías diag-
nósticas. Los investigadores (y, a veces, los organismos que otor-
gan subvenciones para investigación) a menudo han centrado las 
indagaciones en un particular diagnóstico psiquiátrico o categoría 
diagnóstica. Como resultado, en muchos estudios no se evalúan, o 
se excluyen, los comportamientos concurrentes que abarcan múl-
tiples categorías principales. Esto ha ralentizado la comprensión 
de las causas compartidas de conductas autolesivas no suicidas 
y, por tanto, el desarrollo y evaluación de tratamientos potencial-
mente eficientes.

Del mismo modo, los servicios psiquiátricos especializados 
suelen reflejar las categorizaciones diagnósticas actuales, con sepa-
ración del tratamiento de adicciones, servicios de trastornos de 
la conducta alimentaria y tratamiento de autolesiones (que suele 
remitirse a los servicios de trastornos de la personalidad). Las espe-
cialidades profesionales que suelen estar integradas en un entorno 
(p. ej., nutricionistas en los servicios de trastornos alimentarios; 
médicos con licencia para prescribir medicamentos de sustitución 
de sustancias en los entornos de tratamiento de adicciones) pueden 
no ser de fácil acceso en otro, lo que deja lagunas potenciales en la 
atención. Las modalidades de tratamiento disponibles (psicoterapia 
de grupo vs. individual; psicofarmacología) también pueden diferir 
sustancialmente, al igual que la formación de los profesionales 
afiliados. Por consiguiente, puede haber diferencias no desprecia-
bles en el tratamiento que recibe un paciente dependiendo de la 
conceptualización del diagnóstico o problema primario.

Afortunadamente, en la última década ha resurgido el interés 
por los modelos dimensionales y transdiagnósticos de la psico-
patología. El Meta-Modelo Evolutivo Extendido4, por ejemplo, 
defiende un enfoque idiográfico, funcional-analítico que podría 
identificar más fácilmente funciones conductuales comunes, y 
las correspondientes estrategias de tratamiento, entre un conjunto 
diverso de problemas clínicos. El desarrollo y la evaluación de 
protocolos de tratamiento transdiagnósticos y modulares, así como 
la atención a los denominados “factores no específicos” del cam-
bio terapéutico, son prometedores para identificar los elementos 
y estrategias esenciales para el manejo terapéutico de conductas 
autolesivas no suicidas. Al pensar en formas de mejorar el manejo 
de estas conductas, vale la pena reflexionar brevemente sobre lo 
que constituye un manejo terapéutico “exitoso”. Es lógico aspirar a 
reducciones en el comportamiento; sin embargo, se ha cuestionado 
si la abstinencia es un objetivo deseado y apropiado para todos los 
pacientes. Dado que la preocupación clínica a menudo proviene 
del potencial que estas conductas tienen de provocar daños físi-
cos, puede ser apropiado incorporar los principios de reducción 
de daños. Además, los tratamientos basados en la evidencia para 
el consumo de sustancias y trastornos de la conducta alimentaria 
sugieren la conveniencia de incorporar principios motivacionales, 
como la atención explícita a la preparación del paciente para el 
cambio, al iniciar la intervención.

Si bien se han desarrollado tratamientos prometedores para 
las conductas autolesivas no suicidas, la calidad de la evidencia 
suele limitarse a evaluaciones piloto preliminares y ensayos no 
controlados. Además, la evidencia a menudo está vinculada a los 
diagnósticos del DSM (p. ej., bulimia nerviosa, trastorno límite de 
la personalidad); en consecuencia, no están claras las estrategias 
más efectivas para tratar estas conductas en pacientes que no cum-
plen los umbrales de diagnóstico, y rara vez se evalúan los efectos 
cruzados (p. ej., la eficacia del tratamiento para la bulimia nerviosa 
en la reducción de las conductas autolesivas no relacionadas con 
la conducta alimentaria). 

En general, las psicoterapias de grupo cognitivo-conductuales, 
basadas en la mentalización y centradas en la regulación emocional 
tienen cierto nivel de apoyo para reducir las conductas autolesivas 
no suicidas5. Se ha demostrado que la terapia cognitivo-conduc-
tual (TCC) y la terapia dialéctica-conductual (TDC) reducen las 
conductas alimentarias autolesivas, el consumo de sustancias y 
las autolesiones no suicidas en pacientes con trastorno límite de la 
personalidad, siendo más fuertes los efectos que con el tratamiento 
habitual (TAU). La terapia basada en la mentalización también pro-
duce mayor reducción de las autolesiones no suicidas que el TAU6. 
Los esfuerzos recientes se han centrado evaluar intervenciones que 
podrían mejorar el acceso y alcance del tratamiento (p. ej., interven-
ciones de entrenamiento de habilidades en grupo independientes, 
intervenciones online o autoguiadas), pero la evidencia resultante es 
preliminar. Todavía no están claras las recomendaciones sobre las 
características del paciente que podrían informar sobre el entorno 
y la duración óptimos del tratamiento. La evidencia relativa a la 
eficacia de la farmacoterapia para reducir las conductas autolesivas 
no suicidas es aún más limitada, y no se recomienda actualmente la 
medicación como tratamiento de primera línea para abordar estas 
conductas fuera de los diagnósticos primarios de trastornos de la 
alimentación o consumo de sustancias7. 

Las conductas autolesivas no suicidas representan una impor-
tante preocupación clínica. Dar prioridad a estas conductas en el 
cribado y evaluación puede mejorar su detección. Los modelos 
transdiagnósticos podrían transformar la forma en que pensamos y 
tratamos estos comportamientos, ayudándonos a apreciar aspectos 
comunes que pueden no haber sido evidentes anteriormente. Sin 
embargo, hay espacio para crecer. No debemos perder de vista los 
puntos de referencia prácticos: los cambios en la práctica que tienen 
más probabilidades de resistir el paso del tiempo son los que, en 
última instancia, ofrecen mejores resultados para los pacientes, sus 
seres queridos y la sociedad.
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La teoría de redes, tal y como se expone en el artículo seminal 
de D. Borsboom en esta revista1, postula que los trastornos mentales 
pueden considerarse fenómenos emergentes de sistemas complejos, 
en los que síntomas y factores externos se influyen directamente 
entre sí en una red de componentes que interactúan.

A partir de este marco teórico surgió la psicometría de redes2,3, 
el campo de estudio relacionado con la estimación de modelos 
estadísticos multivariados que permiten representaciones de redes 
a partir de datos. Aunque estas técnicas se han aplicado predomi-
nantemente a conjuntos de datos transversales, en los que se mide 
a los pacientes una sola vez con el fin de obtener información sobre 
las relaciones nomotéticas, también son prometedoras para formar 
modelos de redes específicos para pacientes, diseñados para descu-
brir relaciones idiográficas que puedan facilitar la conceptualización 
del caso y orientar el tratamiento.

El conjunto de técnicas desarrolladas en psicometría de redes 
permite formas únicas de explorar las relaciones en los datos de 
síntomas y más allá, así como verificar la solidez y replicabilidad 
de estos resultados. La investigación inspirada en la teoría de redes 
de los trastornos mentales es ahora amplia y toma muchas direc-
ciones. Aquí presentamos algunas de las nuevas tendencias más 
prometedoras en este campo.

Un marco metaanalítico. Como resultado de la rápida expan-
sión del marco analítico de redes en la investigación en psicopato-
logía, y en respuesta a los argumentos críticos sobre la posibilidad 
de generalización de los modelos de redes obtenidos a partir de 
muestras individuales, la novedosa metodología metaanalítica (es 
decir, la agregación metaanalítica de redes gaussianas, MAGNA) 
representa un avance central en el campo. MAGNA permite a los 
investigadores realizar metaanálisis de modelos de redes, haciendo 
posible la agregación de resultados a través de múltiples estudios, 
y proporcionando un marco estadístico y objetivo para resumir 
los resultados de la investigación4. Esta metodología se ha apli-
cado recientemente al campo del trastorno de estrés postraumá-
tico, donde se han analizado las estructuras correlacionales de 52 
muestras diferentes con un tamaño total de muestra de N=29.561 
bajo un único modelo de red agrupada. Es probable que en los 
próximos años se produzca un aumento de los metaanálisis de 
diversos trastornos mentales, así como de una multitud de subgru-
pos de población, lo que en última instancia conducirá a estruc-
turas de redes estables y generalizables que podrán utilizarse en 
la formación de teorías, así como en estrategias innovadoras de 
prevención e intervención. 

Del análisis exploratorio de redes al confirmatorio. Los mode-
los de redes hasta la fecha son de naturaleza exploratoria, lo que 
permite a los investigadores buscar los modelos que mejor se 
ajusten y que puedan explicar los vínculos presentes en los datos 
empíricos. Como resultado, la mayor parte de la investigación en el 
campo de la psicometría de redes son de carácter exploratorio y de 
generación de hipótesis. A medida que nos familiarizamos con los 
principios operativos de estos modelos, pasar del análisis explora-
torio al confirmatorio es el siguiente paso natural. Vemos con más 
frecuencia que el establecimiento de hipótesis sobre la existencia 
y fuerza de los vínculos en una estructura de redes es intuitivo 
y común, y muchas nuevas vías de investigación y desarrollo se 
dirigen actualmente hacia estudios confirmatorios. En este sentido, 
cada vez es más frecuente que los análisis de redes se registren 
previamente, al menos en parte, registrando no solo el conjunto 

de datos que se va a analizar y el plan analítico, sino también los 
resultados esperados en la arquitectura de la red. Además, en la 
actualidad existen programas informáticos específicos para realizar 
análisis de redes confirmatorios5, que permiten evaluar el ajuste de 
una arquitectura de red predefinida del mismo modo que un análi-
sis factorial confirmatorio permite evaluar el ajuste de un modelo 
factorial predefinido. Por último, algunas líneas de investigación 
recientes estudian la inclusión de conocimientos teóricos previos 
en la estimación de redes.  

Análisis longitudinales. La gran mayoría de los análisis de 
redes se realizan con conjuntos de datos en los que cada sujeto se 
mide una sola vez, lo que suele denominarse datos transversales. 
Aunque los análisis transversales basados en muestras de gran 
tamaño pueden ser ciertamente informativos, se ha reconocido que 
la interpretación de tales resultados puede ser problemática6. En 
particular, los datos transversales no pueden distinguir los efec-
tos entre personas (p. ej., una persona que está en promedio más 
ansiosa también experimenta en promedio más estado de ánimo 
deprimido) de los efectos dentro de la persona (p. ej., cuando una 
persona se siente más ansiosa que su promedio, a menudo también 
experimenta niveles más altos de estado de ánimo deprimido). El 
análisis longitudinal, en el que los modelos de redes se estiman a 
partir de datos intensivos de series temporales o de datos de pane-
les de grandes muestras, se ha vuelto popular para modelar estas 
fluctuaciones intrapersonales a lo largo del tiempo. Aunque los sín-
tomas psiquiátricos se definen a menudo durante un largo periodo 
de tiempo, y por tanto fluctúan menos en el tiempo por definición, 
los problemas que representan ciertamente pueden fluctuar con el 
tiempo, al igual que los estados de ánimo asociados a problemas 
de salud mental. En este sentido, el análisis longitudinal de redes 
presenta potentes vías para futuras investigaciones. 

Modelización matemática formal. Aunque el campo de la psi-
cometría de redes surgió del pensamiento conceptual de la teoría de 
redes de los trastornos mentales, no está necesariamente ligado a la 
teoría de redes, que conceptualiza la salud mental como un sistema 
de componentes que interactúan. Mientras que la psicometría de 
redes adopta un enfoque ascendente agnóstico de la teoría para 
estimar las relaciones entre los síntomas a partir de los datos, una 
alternativa cada vez más popular es utilizar enfoques descendentes 
cargados de teoría, en lugar de formar redes mediante el uso de la 
teoría para informar de ecuaciones matemáticas que tienen como 
objetivo explicar cómo se generan los datos. Mientras que este 
tipo de modelización formal es popular en muchos campos de la 
ciencia (p. ej., estos modelos se han utilizado para informar sobre 
la política relativa a la pandemia de COVID-19), todavía se utilizan 
raramente en psicopatología. Sin embargo, este enfoque es muy 
prometedor, tanto en la formación de teorías nomotéticas destinadas 
a explicar fenómenos comunes7, como en las conceptualizaciones 
idiográficas de casos de pacientes en la práctica clínica8.

Aceptar la complejidad de la salud mental. Al intentar obtener 
modelos multivariados identificables que puedan estimarse a partir 
de conjuntos de datos prácticamente obtenibles, la psicometría 
de redes puede hacer concesiones que hagan que los modelos 
utilizados se desvíen del pensamiento sistémico complejo que 
inspiró la teoría de redes1. Por ejemplo, los modelos de redes psi-
cométricas estimados a partir de datos transversales suelen incluir 
solo interacciones por pares, no presentan transiciones de fase 
entre múltiples estados estables y solo incluyen efectos lineales, 
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mientras que el pensamiento sistémico complejo suele implicar la 
existencia de circuitos de retroalimentación, transiciones de fase 
entre múltiples estados estables, interacciones a diferentes escalas 
de tiempo y efectos no lineales. Es posible que la comprensión 
de la salud mental requiera todos estos conceptos y más, ya que 
se trata de una interacción no solo de síntomas, sino también de 
otros muchos factores, que van desde los biológicos a los socio-
lógicos, y de efectos rápidos que duran segundos hasta efectos 
lentos que abarcan toda la vida9. El desarrollo de métodos que 
capten y expliquen esta complejidad puede ser uno de los grandes 
retos a los que se enfrentará la investigación en salud mental en 
las próximas décadas.
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El concepto de capacidad funcional ha sido estudiado durante 
casi 20 años1,2. Este concepto incluye las habilidades y destrezas 
que son esenciales para que un individuo funcione de forma inde-
pendiente en una variedad de entornos comunitarios, incluidos 
el trabajo, la escuela y las situaciones sociales, como amigos o 
familia3.

La mayoría de investigadores en este campo creen que la eva-
luación precisa de la capacidad funcional sirve como indicador 
proximal cercano del funcionamiento en el mundo real. Si la eva-
luación de la capacidad funcional por parte de un profesional clínico 
permitiera una representación precisa de las habilidades específicas 
que un individuo necesitaría para desenvolverse en diversas acti-
vidades de la vida cotidiana, eso podría proporcionar un método 
de predicción y un objetivo para la planificación del tratamiento 
y la intervención. Esto tendría una amplia aplicabilidad, ya que 
sabemos que estos déficits de capacidad funcional también están 
presentes en el curso temprano de la enfermedad psicótica, por lo 
que no son simplemente una consecuencia de una psicosis primaria 
establecida4.

Una única medida de la capacidad funcional ha dominado 
durante años el campo: la Evaluación de Habilidades Basadas en 
el Rendimiento (UPSA) de la Universidad de San Diego y la UPSA-
Brief5. La UPSA fue diseñada para evaluar la capacidad de los 
individuos para realizar habilidades en cinco áreas fundamentales 
para la vida independiente, que se cubren con cinco subpruebas: 
planificación/organización (p. ej., planificar un viaje a la playa o 
al zoo); gestión de las finanzas (p. ej., contar el cambio, escribir 
un cheque); habilidades de comunicación (p. ej., llamar al médico 
para reprogramar una cita); uso del transporte (p. ej., leer un mapa 
de la ruta de autobús); y gestión del hogar (p. ej., completar una 
lista de la compra, leer una receta). Cada subprueba arroja una 
puntuación que va de 0 a 20. Las puntuaciones de las subpruebas 
se suman para crear una puntuación total (rango = 0-100).

Mientras se investigaba la capacidad funcional, otro importante 
factor de predicción del funcionamiento diario –la neurocognición– 
fue llamando mucho la atención6. El funcionamiento neurocognitivo 
incluye componentes como la memoria a corto plazo, aprendizaje y 
memoria verbal, concentración, razonamiento y resolución de pro-
blemas, y velocidad de procesamiento. Muchos de estos dominios 

cognitivos han demostrado por sí mismos ser sólidos predictores del 
funcionamiento diario. El problema es que, aunque la UPSA se ha 
convertido en la medida más reconocida de la capacidad funcional, 
tiene un gran solapamiento con las medidas de funcionamiento neu-
rocognitivo. Por otra parte, el funcionamiento neurocognitivo por 
sí solo, aunque es un importante predictor del resultado funcional 
en la vida diaria, no explica todas las formas en que un individuo 
con un trastorno psicótico primario puede lograr el éxito en la vida.

La administración de la UPSA requiere una formación especí-
fica y conlleva un engorroso conjunto de accesorios para la prueba, 
varios de los cuales han quedado desactualizados en el mundo 
tecnológico actual; por ejemplo, un teléfono de sobremesa con 
botones en lugar de un teléfono móvil. La naturaleza obsoleta de 
la UPSA se hace aún más evidente cuando se evalúan muestras de 
pacientes jóvenes de curso inicial. Está claro que se necesita más 
trabajo para desarrollar formas innovadoras de evaluar la capacidad 
funcional y entender su relación con el funcionamiento diario en 
individuos con esquizofrenia en fase temprana o tardía.

El desarrollo y validación de entornos de realidad virtual gene-
rados por ordenador están brindando la oportunidad de evaluar la 
capacidad funcional de una forma nueva y única. La Herramienta de 
Evaluación de la Capacidad Funcional de Realidad Virtual (VRF-
CAT)7 crea un entorno realista, interactivo y envolvente que consta 
de cuatro escenarios: explorar una cocina; coger un autobús para 
ir a una tienda de comestibles; encontrar y comprar comida en una 
tienda de comestibles; y volver a casa en un autobús. Las variables 
dependientes incluyen el tiempo hasta la finalización, el número 
de errores en 12 tareas dentro del entorno virtual, y el número de 
veces que un individuo no pudo completar una tarea.

Las puntuaciones de VRFCAT y de la Batería Cognitiva de Con-
senso MATRICS (MCCB) están empíricamente correlacionadas 
pero son separables, como lo demuestra una solución robusta de 
2 factores en los análisis factoriales combinados de estas medidas, 
que mejoraron el ajuste de un modelo unifactorial8. Por el contrario, 
los análisis factoriales combinados confirman que MCCB y UPSA 
se describirían mejor mediante una solución unifactorial conjunta. 
Haber determinado que el VRFCAT es separable es un buen pri-
mer paso, pero a continuación debemos determinar si el VRFCAT 
puede utilizarse clínicamente para evaluar la capacidad funcional.

Evaluación de la capacidad funcional mediante realidad virtual 
por ordenador en la psicosis primaria 



465World Psychiatry (ed. esp.) 20:3 - Octubre 2022

Otra prueba de capacidad funcional basada en la realidad virtual 
por ordenador es la Ciudad Virtual9. En esta prueba, el entorno 
virtual consiste en un paisaje urbano de 6x6 manzanas con un 
parque central y más de 80 edificios residenciales, comerciales, 
institucionales y de oficinas. Dentro de la ciudad hay varios “obje-
tivos”, como un parque infantil y un hospital. El entorno incluye 
señales distales para ayudar a la orientación, como una cordillera 
a lo largo de un límite, un globo aerostático y una torre de radio. 
Los participantes utilizan un mando de videojuego con palancas 
simples de avance/retroceso e izquierda/derecha para navegar por 
la ciudad virtual. Una sesión práctica de 5 minutos de navegación 
gratuita antes del comienzo de las pruebas, restringida a una zona 
de la ciudad virtual que no se utiliza durante las pruebas posterio-
res, asegura la familiaridad con las operaciones del controlador.  

Se necesita más investigación para determinar si las herramien-
tas de evaluación de realidad virtual basadas en el ordenador, como 
VRFCAT y Virtual City (Ciudad Virtual), pueden utilizarse más 
ampliamente en entornos clínicos. La investigación ha demostrado 
que el VRFCAT está correlacionado con la neurocognición, pero 
también ha encontrado que es separable de la neurocognición, lo 
que apoya la noción de que la herramienta proporciona una eva-
luación válida de las características clínicamente importantes de la 
capacidad funcional. Además, es necesario examinar si estos enfo-
ques de realidad virtual recientemente desarrollados e innovadores 
podrían ser útiles en la predicción diferencial de varios dominios 
de funcionamiento, como el funcionamiento laboral versus el fun-
cionamiento social.

Además, hay que tener en cuenta el papel que desempeñan 
factores psicológicos como la desmotivación, definida como la 
ausencia de aspectos intrínsecos y/o extrínsecos de la motivación. 
En primer lugar, la desmotivación podría limitar el esfuerzo que se 
realiza en la ejecución de una tarea de realidad virtual, lo que da 
lugar a una falsa impresión de habilidades de capacidad funcional 
deficientes. Este tipo de evaluación del esfuerzo debe integrarse 
en el procedimiento de prueba o, al menos, ser tenida en cuenta 
por el examinador. Además, incluso para aquellos individuos que 

pueden demostrar buena capacidad funcional en una prueba, la 
desmotivación podría limitar la participación en actividades de 
la vida diaria en el mundo real, como la escuela, el trabajo o las 
conductas prosociales. Lamentablemente, demostrar una buena 
capacidad funcional no garantiza que se vaya a tener un funcio-
namiento exitoso cuando hay una falta de compromiso con los 
objetivos de la vida.

Además, cualquier herramienta de evaluación que se utilice con 
personas que padecen un trastorno psicótico primario debe tener 
en cuenta el impacto que los síntomas pueden tener en el rendi-
miento de la prueba. Aunque muchos investigadores creen que el 
rendimiento de la prueba está libre de la influencia de los síntomas, 
esto suele ser cierto para los síntomas positivos, pero no para los 
negativos, que se ha demostrado que influyen negativamente en el 
rendimiento de las pruebas neurocognitivas.

Una prueba de realidad virtual por ordenador que tenga en 
cuenta estos componentes adicionales clínicamente relevantes 
podría ser un paso importante en la planificación del tratamiento 
del individuo con trastorno psicótico primario.
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Los trastornos de salud mental son muy onerosos para todas 
las sociedades, y la situación se ha agravado con la pandemia de 
COVID-19. Sin embargo, los sistemas sanitarios y sociales de la 
mayoría de los países están mal preparados para atender las nece-
sidades de salud mental de personas y poblaciones. La “brecha 
asistencial” es directamente responsable de un enorme sufrimiento 
y de frecuentes violaciones de los derechos humanos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la comunidad 
mundial de la salud mental llevan al menos tres décadas tratando 
de cerrar la “brecha asistencial”, y han logrado cierto éxito en 
relación con el interés y la comprensión de los problemas de salud 
mental, la amplificación de las voces de personas con experiencia 
vivida de trastornos de salud mental, la generación y compilación 
de investigaciones pertinentes, el desarrollo de herramientas de 
aplicación basadas en la evidencia, y la gestión y liderazgo mun-
diales (p. ej., Plan de Acción Integral de Salud Mental de la OMS 
2013-20301). Pero los avances han sido lentos, ya que los sistemas 
y servicios de salud mental siguen estando mal equipados para 
satisfacer las necesidades de las personas en la mayoría de países. 
Las desigualdades, de hecho, se han agravado durante la pandemia 
de COVID-19 en muchos entornos.

El nuevo Informe Mundial sobre Salud Mental: Transformar 
la Salud Mental para Todos pone de relieve la urgencia de las 
acciones necesarias para garantizar una mejor salud mental a la 
población mundial2. El informe sugiere que esto se puede lograr 
profundizando en el valor y compromiso otorgados a la salud men-
tal, remodelando los entornos que influyen en la salud mental y 
desarrollando servicios de salud mental basados en la comunidad 
capaces de lograr la cobertura sanitaria universal (CSU) para la 
salud mental.

Desde la perspectiva de los países de ingresos bajos y medios 
(LMIC), el informe proporciona una orientación estratégica útil, 
evidencia sobre el éxito de la ejecución y la ampliación de interven-
ciones eficaces en entornos con pocos recursos, y una recopilación 
de herramientas de aplicación (p. ej., CIE-11; Encuestas Mundiales 
de Salud Mental de la OMS; Guía de Intervención mhGAP; EQUIP: 
Evaluación y Desarrollo de Competencias para Intervenciones Psi-
cológicas; QualityRights de la OMS; Paquete de Servicios Mínimos 
de Salud Mental y Apoyo Psicosocial; y Compendio CSU de la 
OMS) para apoyarlos en sus esfuerzos por lograr esta ambiciosa 
transformación2. También destaca que, en muchos entornos, los 
recursos tecnológicos digitales pueden utilizarse para reforzar los 
sistemas de salud mental2. El informe también presenta relatos de 
muchos países LMIC de personas con experiencia de trastornos 
de salud mental que muestran que las expectativas y necesidades 
de apoyo sanitario y social efectivo de las personas no son tan 
diferentes de las de entornos con más recursos.

Sin embargo, un hecho aleccionador es que, a pesar de los 
esfuerzos mundiales para corregir la “brecha asistencial”, la pro-
porción de personas con trastornos mentales comunes que reciben 
una atención mínimamente adecuada oscila entre el 1% en países 
de bajos ingresos y el 10% en países de medianos ingresos con 
más recursos, como India y China3,4. La brecha bien podría estar 
aumentando: la Iniciativa de Carga de Enfermedad a Nivel Estatal 

de la India muestra que la contribución proporcional de los tras-
tornos mentales a la carga de morbilidad total de enfermedad en 
la India casi se duplicó de 1990 a 20175. Además, las principales 
amenazas para la salud mental pública y el desarrollo, como las 
recesiones económicas y la polarización social, las emergencias de 
salud pública, las emergencias humanitarias y los desplazamientos 
forzados, y la crisis climática, afectan de manera desproporcionada 
a las poblaciones que viven en los LMIC2.

El nuevo informe exhorta a los países a tomar medidas trans-
formadoras basadas en las realidades locales. Sin embargo, esta 
recomendación se enfrenta a una enorme “brecha de implemen-
tación”. Muchos LMIC tienen importantes barreras estructurales 
que limitan la ampliación de los servicios cuando lo intentan por 
su cuenta. Los gobiernos de muchos países de bajos ingresos tienen 
muy poco que destinar a la salud mental a partir de su bajo gasto 
público global; del mismo modo, los países de medianos ingre-
sos con pocos recursos tienen dificultades para conseguir la doble 
financiación necesaria para ampliar la atención de salud mental 
comunitaria al tiempo que gestionan de algún modo su precaria 
atención de salud mental especializada6.

Se ha hecho un llamamiento a la creación de una asociación 
multisectorial y multiorganizacional para la salud mental mundial, 
con el fin de abordar el reto de financiar y gestionar la ampliación 
de los servicios de salud mental a nivel mundial7. Pero, en vista 
de la complejidad de los determinantes y la heterogeneidad de las 
condiciones que caracterizan la salud mental, una estrategia basada 
en la estrategia Every Woman Every Child (Cada Mujer Cada Niño) 
de las Naciones Unidas (ONU) –que coordina la Alianza para la 
Salud Materna, Neonatal e Infantil de la OMS y el Fondo de Finan-
ciación Mundial del Banco Mundial– puede ser más adecuada para 
apoyar la ampliación de los servicios de salud mental.

Una estrategia de este tipo también puede estar bien posicionada 
para utilizar el Fondo Health4Life sobre enfermedades no trans-
misibles (ENT) y salud mental creado en 2021 bajo los auspicios 
del Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas 
sobre ENT. Este Fondo está concebido para apoyar a los países de 
ingresos bajos y medios con subvenciones iniciales para estimular 
la acción multisectorial y de múltiples partes interesadas a nivel 
nacional, aumentar la financiación nacional y mejorar políticas, 
legislación y regulación. Los mecanismos regionales interinstitu-
cionales, como la iniciativa Every Woman Every Child de América 
Latina y el Caribe, podrían profundizar en la aplicación de estra-
tegias mundiales a nivel regional mediante la promoción basada 
en datos, desarrollo de capacidades y soluciones de políticas y 
programas8. 

La gran pregunta es: “¿Trabajarán juntos los diferentes departa-
mentos y programas de la OMS y de otras agencias de la ONU para 
poner en práctica la nueva visión del Informe sobre Salud Mental?”.

El informe sugiere que los países deberían establecer procesos 
en profundidad para adaptar las recomendaciones globales a su 
contexto local, p. ej., sopesar necesidades, recursos, evidencia de 
impacto y modelos de intervención para garantizar que los recur-
sos se asignen, y los servicios se presten, de manera adecuada 
y eficiente. Pero muchas autoridades nacionales de salud en los 
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LMIC no tienen la capacidad técnica para evaluar los datos cien-
tíficos, cada vez más voluminosos y complejos. Estas necesidades 
podrían ser atendidas mediante la creación de Grupos Nacionales 
de Asesoramiento Técnico en Salud Mental (al estilo de los Gru-
pos Nacionales de Asesoramiento Técnico en Inmunización)9 con 
un estatus legislativo o administrativo dentro de los países. Estos 
organismos podrían facultar a los gobiernos para formular políticas 
racionales mediante la toma de decisiones basada en la evidencia 
y ayudar a adaptar las recomendaciones globales a los contextos 
locales para toda la gama de acciones de salud mental.

Los Grupos Nacionales de Asesoramiento Técnico en Salud 
Mental deberían estar formados por grupos multidisciplinarios 
de expertos nacionales (p. ej., académicos y profesionales de la 
salud, sociedades científicas y organizaciones no gubernamentales, 
y representantes de la sociedad civil). Podrían recopilar, revisar, 
evaluar y organizar la evidencia científica sobre temas específicos 
relacionados con la salud mental; ofrecer asistencia técnica y ope-
rativa especializada para mejorar los niveles de implementación; y 
proporcionar una función de seguimiento para mantener el impulso 
hacia las metas y objetivos acordados, y sugerir correcciones del 
rumbo cuando sea necesario.

La OMS podría tal vez recomendar a los países que establezcan 
esos organismos mediante una resolución de la Asamblea Mundial 
de la Salud con miras a la consecución de los objetivos del Plan de 
Acción Integral de Salud Mental 2013-2030 de la OMS (el número 
de Grupos de Asesoramiento Técnico establecidos o reforzados 
podría servir a su vez de objetivo para la respuesta global en materia 
de salud mental). La OMS y sus socios (incluidos los organismos 
de financiación) podrían apoyar a los países a establecer su Grupo 
Asesor Técnico, interconectarlo con colaboradores locales y regio-

nales y fortalecer su capacidad para utilizar procesos para la toma 
de decisiones basados en la evidencia y alineados con las normas 
internacionales. ¿Se presentará la OMS para ayudar a los países a 
desarrollar la capacidad técnica que tanto necesitan las capitales 
de los LMIC, desde Nueva Delhi hasta Maseru?

El nuevo Informe Mundial sobre Salud Mental es una buena 
oportunidad para aprovechar y catalizar el creciente impulso hacia 
la aplicación del amplio conjunto de evidencia científica para lograr 
una ampliación de las intervenciones efectivas para la salud mental 
y el bienestar en todo el mundo y, específicamente, en los entornos 
de bajos recursos.
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El desgaste profesional, o burnout, se considera de forma variable 
como un fenómeno social, un estado psicológico o una entidad clí-
nica. En la actualidad carece de estatus formal como trastorno men-
tal, ya que no está incluido en el DSM-5 y se considera simplemente 
un “fenómeno laboral” en la CIE-11, a pesar de tener una prevalencia 
en la población general del orden del 30%, ser debilitante, costar 
más de 300.000 millones USD/año a la economía mundial y tener 
estatus de “enfermedad” ocupacional en varios países europeos1. 

En una revisión reciente2 se concluyó que “sería inapropiado, 
si no prematuro, introducir el burnout como un trastorno mental 
distinto dentro de cualquier sistema de clasificación diagnóstica 
existente”. En oposición, ofrecemos un argumento a favor de su 
inclusión formal respondiendo a los argumentos expuestos en esa 
revisión y en otros documentos que pueden haber impedido que 
se conceda al burnout tal reconocimiento. El primer argumento ha 
sido que el burnout es únicamente un fenómeno cultural occidental, 
en efecto, un síndrome ligado a la cultura. Por el contrario, hay 
informes de altas tasas de burnout en África, Sudamérica y Asia1. 
Además, incluso si el burnout fuera realmente un síndrome ligado a 
la cultura, esto no sería necesariamente un argumento en contra de 
su inclusión en los sistemas de clasificación, ya que la psiquiatría 
ha categorizado durante mucho tiempo muchos síndromes ligados 
a la cultura (p. ej., koro). Un segundo punto ha sido que el burnout 
es un fenómeno “nuevo”. Por el contrario, aunque el término fue 
acuñado a mediados de la década de 1970, un precursor fue la 
“acedia” (catalogada en el siglo IV d.C. como un pecado capital), 

cuyos síntomas principales eran el agotamiento mental y físico, 
letargo, actividad no productiva, deterioro cognitivo y un estado 
de despreocupación3, que se corresponde en gran medida con la 
conceptualización actual del burnout.

Una tercera consideración ha sido que el burnout se percibe 
comúnmente como un estado “normativo”. Esto puede ser cierto, 
pero el mismo juicio sería válido para el “estrés”, la “ansiedad” y 
otros estados psicológicos que no siempre tienen un estatus clínico, 
una realidad que generalmente se aborda añadiendo un componente 
de deterioro funcional a su definición clínica. 

Un cuarto argumento se refiere a las variadas conceptualizacio-
nes presentes en la literatura. Actualmente predomina un modelo 
de tríada de síntomas del burnout que pondera el agotamiento emo-
cional, la despersonalización/falta de empatía y la disminución 
de la realización personal4. Sin embargo, existen varios modelos 
bidimensionales e incluso medidas que ponderan el agotamiento 
como único síntoma5. Si el burnout se corresponde simplemente 
con el agotamiento, el término sería redundante, y su conceptuali-
zación podría ser válidamente impugnada. Definir un síndrome con 
solo uno o dos criterios sintomáticos también sería problemático. 

Sin embargo, existen más modelos y medidas polifacéticas 
del burnout. La Herramienta de Evaluación del Burnout (BAT)6 
consta de cuatro dimensiones “centrales” y dos “secundarias”. Las 
primeras son el agotamiento físico y mental, el distanciamiento 
mental (p. ej., evitar el contacto con los demás, el cinismo), el 
deterioro emocional y el deterioro cognitivo. Las segundas son los 
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síntomas psicológicos (p. ej., insomnio, ansiedad, preocupación) 
y los síntomas psicosomáticos.

Recientemente hemos propuesto un nuevo modelo de definición 
del burnout7 representado por una medida (Medida de Burnout 
de Sydney, SBM)1 que capta los dominios de agotamiento, dete-
rioro cognitivo, pérdida de empatía, retraimiento y aislamiento, 
y deterioro del rendimiento laboral, así como varios síntomas de 
ansiedad, depresión e irritabilidad que se consideran concomitantes 
comunes del desgaste profesional. La consistencia entre el modelo 
BAT, el constructo SBM y las descripciones de acedia, aboga por 
la validez de esta conceptualización más amplia del burnout y por 
un conjunto potencialmente significativo de criterios operativos. 

Otra cuestión es la especificidad del contexto, ya que el burnout 
se ha considerado durante mucho tiempo un fenómeno relacionado 
con el trabajo y el “trabajo” se limita al empleo formal/remunerado. 
Se ha argumentado2 que, si se eliminara el contexto específico del 
trabajo del burnout, dos de los síntomas promulgados (es decir, 
la despersonalización/cinismo en el trabajo y la disminución de 
la eficacia profesional) se volverían irrelevantes y reducirían la 
definición del burnout únicamente al agotamiento. Sin embargo, 
desde el punto de vista clínico, observamos el burnout en personas 
que no tienen un empleo formal (p. ej., padres que cuidan de niños 
con discapacidades o personas que cuidan de familiares ancianos 
con grandes exigencias), mientras que otros han argumentado que el 
“trabajo” en el contexto del burnout debería considerarse de forma 
más amplia6. Por lo tanto, la preocupación por la especificidad del 
contexto es un argumento sin consistencia.

Otro argumento clave2 ha sido que el burnout es en realidad 
una depresión (y por tanto ya está clasificado). Hace tiempo que 
se debate si el burnout es, o no, sinónimo de depresión8. En un 
reciente metaanálisis9 de 69 estudios se informó de una correlación 
general de r=0,52 entre burnout y depresión, concluyendo que 
ambas entidades, aunque comparten algunas características, son 
“constructos diferentes y robustos”. De hecho, aunque la ansiedad 
y la depresión se correlacionan de forma moderada a alta, esto no 
significa que sean sinónimos, y los manuales diagnósticos han enu-
merado durante mucho tiempo categorías separadas de trastornos 
depresivos y de ansiedad. Nosotros abogamos por considerar la 
relación entre burnout y depresión de forma similar.

A continuación, se considera cómo se podría diagnosticar bur-
nout como un trastorno mental, respetando la necesidad de un 
conjunto de criterios/requisitos según los modelos DSM y CIE. 

Sugerimos un criterio A que exija un factor estresante basado en 
el trabajo, pero que permita que se produzca en entornos “laborales” 
formales (es decir, remunerados) o informales (es decir, no remu-
nerados): “El individuo ha estado expuesto a excesivas demandas 
de trabajo formal o informal, que generalmente se presentan como 
presiones de carga de trabajo excesivas, pero que también pueden 
reflejar el entorno físico, desigualdad laboral, conflicto de roles o 
factores de trato injusto”.

Un criterio B enumeraría cinco síntomas (generados en los estu-
dios empíricos señalados anteriormente): a) agotamiento (es decir, 
falta de energía a lo largo del día, letargo, fatiga, despertarse con sen-
sación de cansancio); b) trastorno cognitivo (es decir, fallos de con-
centración, la atención está menos centrada, el material necesita ser 
releído); c) pérdida de sensibilidad en el trabajo o fuera del trabajo 
(el individuo se siente desvinculado, menos empático y experimenta 
una pérdida de la alegría de vivir); d) aislamiento (p. ej., tendencia a 
evitar a los demás y a socializar menos, obteniendo menos placer de 
la interacción social); e) rendimiento laboral afectado (p. ej., menos 
motivación para cumplir con las responsabilidades laborales, con-
tribuyendo menos en el trabajo, encontrando frustrantes pequeñas 
cosas y tareas, calidad del trabajo comprometida en general y/o 
comisión de errores). Para reducir el riesgo de sobrediagnóstico, 
sugerimos que deberían estar presentes los cinco síntomas. 

Un criterio C requeriría (en consonancia con el DSM y la 
CIE) que los síntomas causen malestar clínicamente significativo 
o deterioro en el ámbito social, laboral u otras áreas importantes 
del funcionamiento.

Es importante establecer un criterio D (“no causado por un 
trastorno médico o por los efectos fisiológicos de una droga o medi-
camento”), ya que los individuos pueden obtener una puntuación 
alta en las medidas de burnout y cumplir el criterio B como conse-
cuencia de otros estados psicológicos (p. ej., depresión), trastornos 
médicos (p. ej., anemia grave, estado post-COVID), tratamientos 
(p. ej., quimioterapia) o por los efectos de determinados fármacos. 

En conclusión, creemos que se pueden contrarrestar las razones 
para no incluir el burnout como un trastorno clínico, y ofrecemos 
criterios elegibles para su consideración, defendiendo así su inclu-
sión formal en los sistemas de clasificación.
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El trastorno de conducta sexual compulsiva (CSBD) se ha 
introducido recientemente en la CIE-11. Sin embargo, a pesar de 
la creciente investigación sobre sus mecanismos psicológicos y 
neuronales, se sabe poco sobre la eficacia de la farmacoterapia en 
personas con este trastorno1.

Hasta la fecha, solo algunos informes de casos y un pequeño (28 
hombres) ensayo controlado aleatorizado (ECA) han aportado alguna 
evidencia de la eficacia de los inhibidores selectivos de la recaptación 
de serotonina (ISRS) en la reducción de la compulsividad sexual2. En 
varios estudios de casos y en un pequeño estudio abierto (20 hombres) 

Tolerabilidad y eficacia de la paroxetina y la naltrexona para 
el tratamiento del trastorno de conducta sexual compulsiva
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se informó de la utilidad clínica del antagonista opioide naltrexona 
en el CSBD3. La mayoría de los estudios se llevaron a cabo antes de 
que se propusieran las directrices diagnósticas de CSBD en 2019.

Nuestro objetivo era evaluar la seguridad y eficacia de un ISRS 
(paroxetina) y de la naltrexona en pacientes masculinos que bus-
caban tratamiento en una clínica de sexología ambulatoria y que 
cumplían las directrices diagnósticas de la CIE-11 para el CSBD. 
Para ello, se llevó a cabo un ECA a doble ciego y controlado con 
placebo, de 20 semanas de duración, aprobado por el comité de 
revisión ética local de acuerdo con la Declaración de Helsinki.

De los 73 hombres cisgénero heterosexuales reclutados (edad 
media: 35,7±8,1 años), 24 fueron asignados aleatoriamente a 
paroxetina (20 mg/día), 24 a naltrexona (50 mg/día) y 25 a placebo. 
No se observaron diferencias significativas entre los grupos con 
respecto a los síntomas de CSBD o las características demográficas 
previas al tratamiento.

Los resultados del ensayo confirmaron que la paroxetina y 
la naltrexona representan opciones de tratamiento seguras para 
el CSBD. La tasa total de interrupción fue del 15,1%, con las 
siguientes causas de abandono de la medicación: efectos adversos 
(5 pacientes, 6,8%: 2 con paroxetina, 3 con naltrexona); falta de 
mejoría o empeoramiento de los síntomas del CSBD (2 pacientes, 
2,7%: ambos con placebo); toma irregular de la medicación (1 
paciente, grupo paroxetina). Tres pacientes (4,1%) abandonaron/
no se presentaron al seguimiento (2 en el grupo paroxetina y 1 en el 
naltrexona). No se observaron diferencias en la falta de adherencia 
al tratamiento entre los grupos (F2,57=0,25; p=0,78).

Los efectos secundarios más molestos y persistentes fueron la 
sedación (29,2% con paroxetina, 37,5% con naltrexona y 0% con 
placebo), apatía (8,3%; 8,3% y 0%, respectivamente), disfunción 
orgásmica (2,8%; 0% y 0%, respectivamente), disfunción eréctil 
(12,5%; 0% y 8%, respectivamente), y aumento de peso (16,7%; 
4,2% y 12%, respectivamente). No se produjeron efectos secun-
darios graves relacionados con la medicación durante el ensayo. 

Se observó un efecto significativo del tiempo sobre la gravedad 
de los síntomas de CSBD utilizando cuestionarios de autoinforme: 
Inventario de Comportamiento Hipersexual (F1,55=83,59; p<0,001; 
η2=0,60), Evaluación Breve de Pornografía (F1,47=34,66; p<0,001; 
η2=0,42) y Test de Detección de Adicción Sexual (F1,47=17,06; 
p<0,001; η2=0,27). Sin embargo, no hubo diferencias entre las con-
diciones en ningún punto temporal, ni interacción alguna de tiempo 
y condición. La frecuencia autoinformada de consumo de pornogra-
fía (F1,57=28,69; p<0,001; η2=0,34) y de duración del consumo de 
pornografía (F1,52=7,863; p<0,01; η2=0,13) disminuyeron durante 
el tiempo de tratamiento en todas las condiciones. No se observaron 
efectos de condición ni de interacción (tiempo x condición). 

Por otro lado, las entrevistas clínicas revelaron que los pacientes 
tratados con paroxetina o naltrexona, en comparación con pla-
cebo, tenían más probabilidades de lograr el cese de cualquier 
conducta sexual compulsiva durante al menos 30 días en la semana 
8 de tratamiento (X2=7,097; p=0,029; V de Cramer=0,34); tener 
menor frecuencia de atracones sexuales en la semana 20 (X2=6,935; 
p=0,031; V de Cramer=0,34); y tener disminución en la frecuencia 
de los síntomas de CSBD en ambos puntos temporales (semana 8: 
X2=12,250; p=0,016; V de Cramer=0,31; semana 20: X2=8,208; 
p=0,017; V de Cramer=0,37). También refirieron mayor satisfac-
ción con los efectos del tratamiento en ambos puntos temporales 
(semana 8: X2=15,801; p=0,003; V de Cramer=0,35; semana 20: 
X2=1,886; p=0,018; V de Cramer=0,31).

Mediante la evaluación ecológica momentánea (EMA) diaria 
utilizando teléfono inteligente, se observó un efecto de interacción 

significativo (tiempo x condición) en el deseo de actividad sexual 
(F6,1011.57=3,12; p=0,005). Los pacientes que recibieron paroxetina 
informaron significativamente de menos deseos de encuentros sexua-
les en la última semana de tratamiento (medias marginales estimadas, 
EMM=3,71; EE=0,55) en comparación con el inicio (EMMs=4,88; 
EE=0,48) (c=1,17; límite inferior de control, LCL=0,07; límite supe-
rior de control, UCL=2,27; p=0,03). También se encontró un efecto 
significativo de interacción (tiempo x condición) en el deseo de 
ver pornografía (F6,1020.12=2,54; p=0,002). El deseo de pornogra-
fía en la semana 20 de tratamiento con paroxetina (EMMs=2,69; 
EE=0,48) fue significativamente menor en comparación con el inicio 
(EMMs=3,97; EE=0,39) (c=1,28; LCL=0,07; UCL=2,49; p=0,03).

En resumen, nuestro ECA a doble ciego controlado con placebo 
demostró que la paroxetina y la naltrexona son seguras y están 
bien toleradas por hombres con CSBD. Los pacientes general-
mente informaron de efectos secundarios leves y transitorios con 
cualquier medicación, y la mayoría de las quejas fueron similares 
a los informes sobre los perfiles de seguridad y tolerabilidad de la 
paroxetina y la naltrexona en sus indicaciones registradas, excepto 
por una alta incidencia de sedación informada por los usuarios 
de naltrexona. Una tasa de abandono del 6,8% debida a efectos 
adversos es relativamente baja en comparación con otros estudios4,5.

Según las entrevistas clínicas, ambos medicamentos resultaron 
ser más eficaces que el placebo en la reducción de los síntomas de 
CSBD. Esta superioridad de ambos brazos de tratamiento activo 
sobre el placebo fue visible en la semana 20, pero empezó en la 
semana 8. EMA apoyó la mayor eficacia en la reducción del deseo 
de encuentros sexuales y de ver pornografía en el grupo paroxetina. 
Sin embargo, según los datos de los cuestionarios de autoinforme 
y del consumo de pornografía autoinformado, la superioridad de la 
paroxetina y la naltrexona sobre el placebo no alcanzó significación 
estadística. Por lo tanto, la eficacia clínica de estos fármacos en 
CSBD debe confirmarse con estudios adicionales.

La elevada efectividad del placebo en CSBD puede estar rela-
cionada con factores como la revelación del problema, la motiva-
ción para el cambio y el inicio del tratamiento mientras se recibe 
apoyo externo del equipo de estudio. Investigaciones anteriores6 
también han demostrado altas tasas de respuesta al placebo en el 
tratamiento del trastorno de juego. Estos resultados justifican que 
se preste más atención a factores no específicos relacionados con 
la terapia como significativos para la mejora clínica en CSBD.
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Se ha documentado sistemáticamente el aumento de mortalidad 
en personas con trastornos mentales1,2, pero el riesgo de mortalidad 
en todo el espectro completo de trastornos mentales tratados tanto 
en atención primaria como en secundaria sigue sin estudiarse a 
nivel nacional.

La integración de la atención a la salud mental en los servi-
cios de atención primaria se considera prioritaria en los países de 
ingresos bajos, medios y altos3, y la depresión y la ansiedad se 
encuentran entre los diez motivos de consulta más frecuentes en 
atención primaria4. La escasez mundial de datos de mortalidad 
relativos a los trastornos mentales en atención primaria puede llevar 
a una sobreestimación de la carga poblacional de todo el espectro 
de trastornos mentales tratados5,6.

El exceso de mortalidad está relacionado con diversos factores 
de riesgo a nivel individual, del sistema sanitario y social7. Los 
trastornos mentales están asociados a factores socioeconómicos y 
a una mayor vulnerabilidad a varias afecciones físicas, con com-
plejas vías bidireccionales8. Las comorbilidades físicas contribuyen 
a la mayoría de años de vida perdidos en personas con trastornos 
mentales, y la baja posición socioeconómica (PSE) se asocia con 
trastornos mentales y afecciones físicas, así como con la mortalidad 
en la población general9. 

Este estudio de cohorte abierto basado en un registro nacional 
tuvo como objetivo: a) evaluar el exceso de mortalidad en perso-
nas con trastornos mentales atendidas tanto en atención primaria 
como secundaria, y comparar estas estimaciones con los datos de 
atención secundaria únicamente; b) determinar hasta qué punto el 
ajuste por comorbilidades físicas y la posición socioeconómica a 
nivel individual afectan las estimaciones.

Se utilizaron datos de registro a nivel individual de todos los 
ciudadanos de origen finlandés con una edad mínima de 20 años 
y que vivían en Finlandia en algún momento entre el 1 de enero 
de 2011 y el 31 de diciembre de 2017. Se identificaron todas las 
muertes (utilizando el Registro Finlandés de Causas de Muerte), la 
población dinámica en riesgo de muerte (a través de los Registros 
de Población), y todos los contactos de salud mental (utilizando 
el Registro de Atención de la Salud, en el que se ha incluido la 
atención primaria desde 2011) durante ese periodo. El comité de 
revisión ética del Instituto Finlandés de Salud y Bienestar aprobó 
el protocolo del estudio. Los datos se vincularon con el permiso 
de Statistics Finland (TK-53-1696-16) y del Instituto Finlandés 
de Salud y Bienestar. En Finlandia no se exige el consentimiento 
informado para los estudios basados en registros.

Los antecedentes de contactos relacionados con la salud mental 
se definieron como tener cualquier contacto con servicios de hos-
pitalización o ambulatorios psiquiátricos de atención secundaria, o 
con atención primaria, con diagnóstico de cualquier trastorno men-
tal (es decir, capítulo V de la CIE-10, o capítulo P de la Clasificación 
Internacional de Atención Primaria-2) dentro del año anterior.

Se recogieron datos sobre las siguientes variables a nivel indivi-
dual: género, urbanismo de la zona de residencia, región de residen-
cia, condición de vivir solo, nivel de estudios, actividad económica 
y deciles de ingresos netos de los hogares equivalentes. Se utilizó 
la medición de ingresos con un desfase de tres años para tener en 
cuenta la posible causalidad inversa. La comorbilidad física se evaluó 
mediante el Índice de Comorbilidad de Charlson (ICC), categori-
zado por puntos de corte previamente utilizados: ninguno, 1-3 y ≥4.

Se recogieron y analizaron por separado tres conjuntos de datos, 
relativos a: a) personas atendidas en atención primaria y secundaria 
combinadas, en comparación con las que no tuvieron esos contac-
tos; b) personas atendidas en atención primaria y secundaria por 
separado, en comparación con las que no tuvieron esos contactos; 
c) personas atendidas solo en atención secundaria, en comparación 
con todas las que no tuvieron esos contactos (incluidas personas 
con posibles tratamientos en atención primaria), que es el enfoque 
tradicional.

Los cocientes de tasas de mortalidad (MRR) se estimaron 
mediante un modelo de regresión de Poisson. Se analizaron por 
separado hombres y mujeres. Para investigar la asociación entre 
comorbilidades físicas y mortalidad, se realizó un análisis estra-
tificado para las categorías del ICC. Además, se analizaron por 
separado los bloques diagnósticos de la CIE-10. Se realizaron 
análisis de sensibilidad utilizando historiales de tres y cinco años 
de contactos relacionados con la salud mental. Se utilizaron R y 
Stata para los análisis.

Durante el periodo comprendido entre 2011 y 2017, observamos 
4.417.635 individuos (51,3% mujeres), que aportaron 28.049.912 
años-persona. A lo largo de ese periodo, 860.287 (19,5%) de todos 
los individuos observados tuvieron contactos relacionados con la 
salud mental, más comúnmente en atención primaria. Los trastornos 
del estado de ánimo fueron el bloque diagnóstico de la CIE-10 más 
utilizado. En total, fallecieron 357.119 personas (50,3% mujeres), 
de las cuales 44.364 (12,4%) habían tenido algún contacto con 
atención psiquiátrica secundaria o primaria en el año anterior.

Se observaron los MRR ajustados por edad y año natural de 
2,83 (IC 95%: 2,79-2,87) y 1,79 (IC 95%: 1,76-1,82) para hom-
bres y mujeres con un historial de un año de contactos de salud 
mental en atención primaria o secundaria, en comparación con 
los que no los tenían. Tras los ajustes de la PSE, se observaron 
MRR de 2,17 (IC 95%: 2,13-2,20) y 1,71 (IC 95%: 1,68-1,74). 
Tras nuevos ajustes por comorbilidades físicas, las estimaciones 
disminuyeron a 1,63 (IC 95%: 1,60-1,65) y 1,20 (IC 95%: 1,18-
1,22), respectivamente. Estas estimaciones de los MRR ajustados 
a la PSE y a la comorbilidad fueron un 27% y un 42% más bajas, 
respectivamente, en comparación con los MRR de 2,24 (IC 95%: 
2,19-2,30) y 2,07 (IC 95%: 2,01-2,12) obtenidos con el enfoque 
tradicional considerando únicamente la atención secundaria.

En el análisis específico de los diagnósticos, los mayores MRR 
ajustados por PSE y comorbilidad se observaron en los trastornos 
relacionados con el consumo de sustancias. El exceso de morta-
lidad varió según la edad y disminuyó tanto en hombres como en 
mujeres a partir de los 35 años (ver información suplementaria).

Los individuos con contactos recientes por salud mental en 
atención primaria tenían más comorbilidades físicas diagnosticadas 
que los individuos tratados en atención secundaria psiquiátrica 
(24,5% vs. 18,1% de persona-tiempo). La existencia de comor-
bilidades físicas modificó la asociación entre la mortalidad y el 
historial de un año de contacto por salud mental: el exceso de 
mortalidad relacionada con los trastornos mentales fue máximo 
en las personas sin comorbilidades, y mínimo en las personas con 
múltiples comorbilidades. El análisis de sensibilidad con antece-
dentes de tres o cinco años de trastornos mentales tratados, en lugar 
de un año, mostró solo una pequeña diferencia (ver información 
suplementaria). 

Mortalidad en personas con contactos recientes de atención 
primaria o secundaria por trastornos mentales en Finlandia
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Estos resultados confirman la evidencia previamente reportada 
de un exceso de mortalidad en personas con trastornos mentales, 
pero también sugieren que las estimaciones de MRR previamente 
publicadas habrían sido considerablemente más bajas si se hubiera 
incluido la atención primaria en esos análisis. Dado que los tras-
tornos mentales se tratan habitualmente en atención primaria, es 
probable que los resultados actuales sean generalizables, sobre todo 
en países de altos ingresos. Proporcionan una visión más optimista 
de la carga de los trastornos mentales y destacan la diversidad de 
estos trastornos en la población. 
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Los pacientes con esquizofrenia muestran una reducción 
sustancial en el riesgo de enfermedad grave por COVID-19 y la 
mortalidad relacionada cuando se vacunan, en comparación con 
las muestras no vacunadas1. Sin embargo, la aparición de nuevas 
variantes y el aumento de la frecuencia de infecciones intercurren-
tes2, especialmente entre los grupos vulnerables3, plantea dudas 
sobre la eficacia a largo plazo de las vacunas para reducir la mor-
bilidad y mortalidad general en estos pacientes. 

En un estudio realizado en Escocia, el riesgo de ingreso hospi-
talario relacionado con COVID-19 se duplicó en individuos infec-
tados con el B.1.617.2 (delta) en comparación con la variante alfa, 
y fue particularmente mayor en aquellos con cinco o más comorbi-
lidades relevantes4. Estos hallazgos sugieren que los individuos con 
esquizofrenia, que sufren un exceso de comorbilidades físicas5,6, 
podrían presentar un patrón diferencial de riesgo durante las oleadas 
de infección, incluso estando vacunados.

Para explorar si los individuos vacunados con esquizofrenia 
presentan un mayor riesgo de infecciones intercurrentes, evolu-
ción grave de la enfermedad y mortalidad, en comparación con los 
controles vacunados de la población general, utilizamos la base de 
datos de Clalit Health Services (CHS), la mayor organización de 
atención sanitaria de Israel. La base de datos se extrajo a fines de 
noviembre de 2021, casi un año después del lanzamiento del plan 
de vacunación en Israel, y después de que comenzara a remitir la 
cuarta ola de infecciones en Israel7,8.

Se extrajo un total de 34.797 individuos con diagnóstico de 
esquizofrenia al inicio de la pandemia, junto con una muestra de 
individuos sin diagnóstico de esquizofrenia, emparejados por edad 
y género9. Para el presente estudio, se descartaron los individuos 
que no estaban vacunados, y la muestra se volvió a emparejar por 
edad, género y número de vacunas (primera, segunda y refuerzo). 
Tras excluir los casos con infección anterior al plan de vacunación o 
con fechas inexactas (4,7% de la muestra), la muestra global incluía 
24.354 sujetos en el grupo de esquizofrenia, y 24.196 controles, 
emparejados por edad, género y cobertura de vacunación en una 
proporción 1:1 (total N=48.550).

El estudio fue aprobado por la junta de revisión institucional 
de CHS. Se renunció al consentimiento informado debido a la 
naturaleza anónima de los datos. Los cocientes de riesgo (HR) se 
evaluaron con la regresión de riesgos proporcionales de Cox. Se 
evaluaron modelos brutos y ajustados para controlar los factores 
de riesgo demográficos y clínicos. Se obtuvieron las proyecciones 
estimadas de la probabilidad acumulada de los tres resultados con 
el análisis de Kaplan-Meier. Las diferencias en la incidencia de 
los resultados entre los grupos de estudio se calcularon mediante 
el cociente de tasas de incidencia (RR). Los análisis estadísticos 
se realizaron con el software SPSS, versión 25.

Había 2.233 individuos infectados en la muestra total (4,59%): 
1.019 en el grupo con esquizofrenia (4,18%) y 1.214 en el grupo 
control (5,01%). Un total de 210 individuos fueron hospitalizados 
debido a la COVID-19 (0,43%), incluidos 164 (0,67%) del grupo 
con esquizofrenia y 47 (0,19%) del grupo control. Hubo 29 falle-
cimientos (0,05%) por COVID-19: 23 del grupo con esquizofrenia 
(0,09%) y 6 del grupo control (0,02%).

Los análisis de supervivencia indicaron que los individuos con 
esquizofrenia mostraban una probabilidad estimada significativa-
mente menor de ser infectados en comparación con los controles 
(prueba log-rank = 4,33; p=0,037); tras controlar los factores de 
riesgo, esta diferencia se volvió no significativa (HR=0,93; IC 95%: 
0,84-1,03; p=0,14). Por otro lado, los individuos con esquizofre-
nia mostraron un aumento significativamente más pronunciado 
en la probabilidad de ser hospitalizados a medida que transcurría 
el tiempo (prueba de log-rank = 62,93; p<0,001), y continuaron 
presentando un riesgo significativamente mayor de hospitalización 
incluso después de controlar los factores de riesgo demográficos y 
clínicos (HR=2,68; IC 95%: 1,75-4,08; p<0,001). Las proyecciones 
estimadas de la probabilidad acumulada de mortalidad también 
diferían significativamente entre los grupos: los individuos con 
esquizofrenia tenían más probabilidades de morir por COVID-19 
(log-rank = 11,04; p=0,001), aunque esta diferencia se volvió no 
significativa después de controlar los factores de riesgo (HR=2,18; 
IC 95%: 0,80-5,90; p=0,12).

Infecciones graves por COVID-19 en pacientes vacunados 
con esquizofrenia en Israel
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Para evaluar si las diferencias generales en el riesgo entre indi-
viduos con esquizofrenia y controles cambiaron durante la cuarta 
ola de infección, se examinó el RR de infección, hospitalización 
y mortalidad para los dos grupos entre junio y agosto de 2022, y 
se comparó con los periodos anteriores (enero a mayo de 2021) 
y posteriores (septiembre a noviembre de 2022). Los resultados 
indicaron que el RR de infección se invirtió ligeramente durante 
la cuarta ola de infección (RR=1,021; IC 95%: 0,90-1,15) en com-
paración con los periodos anterior (RR=0,98; IC 95%: 0,84-1,15) 
y posterior (RR=0,62; IC 95%: 0,52-0,74). El RR de hospitaliza-
ción relacionada con COVID-19 fue mayor durante la cuarta ola 
de infección (RR=4,19; IC 95%: 2,41-7,27) en comparación con 
los periodos anterior (RR=3,65; IC 95%: 2,29-5,82) y posterior 
(RR=3,15; IC 95%: 1,42-6,99). Asimismo, el RR de mortalidad fue 
mayor durante la cuarta oleada de infección (RR=7,61; IC 95%: 
0,93-61,89) en comparación con los periodos anterior (RR=3,60; 
IC 95%: 0,99-13,08) y posterior (RR=3,01; IC 95%: 0,60-14,95). 

En general, estos resultados sugieren que los pacientes vacu-
nados con esquizofrenia tienen un mayor riesgo de hospitaliza-
ción relacionada con COVID-19 que los controles de la población 
general, incluso después de controlar los factores demográficos y 
clínicos, e incluso cuando se tiene en cuenta el grado de cobertura 
de la vacunación mediante el emparejamiento. Además, aunque las 
tasas de mortalidad global en la muestra total eran bajas y, por tanto, 
afectaban a la magnitud de las diferencias de tasas de incidencia 
entre los grupos, los casos de mortalidad eran más frecuentes en 
el grupo con esquizofrenia, y el RR tendía a aumentar durante la 
cuarta oleada de infección. El mayor riesgo de resultados adversos 
de la COVID-19 para los individuos vacunados con esquizofrenia 
durante las oleadas de infección destaca la importancia de realizar 
estudios longitudinales para supervisar continuamente el grado de 
riesgo para pacientes con enfermedades mentales graves.

En este estudio no pudimos determinar el tipo de variante de 
COVID-19. Se necesitan estudios adicionales para explorar si las 
variantes específicas plantean un mayor riesgo para los individuos 
con enfermedad mental grave. Los estudios futuros también debe-
rían tratar de diferenciar entre complicaciones que están totalmente 
relacionadas con la COVID-19 y las que son secundarias a otras 
afecciones médicas.

Los hallazgos comunicados en este estudio indican que los indi-
viduos con esquizofrenia, aunque se benefician de la vacunación, 
siguen siendo un grupo de riesgo para los resultados adversos de la 
COVID-19, lo que plantea la necesidad de desarrollar programas de 
alcance dirigidos a facilitar estrategias de prevención para personas 
con enfermedad mental grave.
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El tamaño del efecto de los antidepresivos frente al placebo 
varía considerablemente entre los 17 síntomas clasificados mediante 
la Escala para la Evaluación de la Depresión de Hamilton (HDRS)1. 
Utilizando datos a nivel de paciente (N=~13.000) de los programas 
de desarrollo de citalopram, duloxetina, paroxetina y sertralina, 
informamos que hay efectos considerables en ítems de la HDRS 
como el estado de ánimo deprimido y la ansiedad psíquica, que 
aparecen ya después de una semana de tratamiento, pero son efectos 
insignificantes, a lo largo del periodo de tratamiento, en los ítems 
que pueden captar los efectos secundarios de los inhibidores selec-
tivos de la recaptación de serotonina (ISRS), como el insomnio, 
ansiedad somática, síntomas gastrointestinales, síntomas genitales 
y variaciones en el peso1-3. Otros autores han informado resultados 
similares4,5.

Aunque la Escala para la Evaluación de la Depresión de Mont-
gomery-Åsberg (MADRS) se superpone con la HDRS6, existen 
diferencias significativas entre las dos escalas en cuanto a la forma 
de describir los distintos síntomas. Además, MADRS incluye algu-
nos síntomas depresivos clave que no son valorados explícitamente 
por la HDRS, como la incapacidad de sentir y dificultades de con-
centración. Los análisis a nivel de paciente del efecto de los ISRS 
en elementos individuales de MADRS pueden permitirnos evaluar 
hasta qué punto los hallazgos a nivel de síntomas basados en las 
calificaciones de mejorarHDRS se generalizan a otros instrumentos, 
y pueden mejorar nuestra comprensión de los efectos de los ISRS 
en diferentes síntomas depresivos.

Aquí informamos de las puntuaciones de MADRS a nivel de 
síntomas de 4.243 individuos que participaron en doce ensayos 

El patrón de respuesta a los ISRS evaluado mediante la Escala 
para la Evaluación de la Depresión de Montgomery-Åsberg: 
un metaanálisis a nivel de paciente 
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controlados con placebo en fase aguda de un ISRS en depresión 
mayor (véase información suplementaria). Nuestros objetivos fue-
ron: a) investigar el curso temporal y la magnitud de los efectos 
de los ISRS en los ítems individuales de MADRS; b) evaluar la 
relación de los ítems individuales de MADRS con la puntuación 
total de MADRS; y c) comparar las diferencias entre fármaco y 
placebo en la puntuación total de una subescala unidimensional de 
la MADRS de seis ítems (MADRS-6)7 –que consiste en los ítems 
de tristeza referida, tristeza aparente, tensión interna, cansancio, 
incapacidad de sentir y pensamientos pesimistas– con las de la 
puntuación total de la MADRS completa.

Las medidas de resultado se evaluaron mediante modelos linea-
les mixtos. Los modelos incluyeron la puntuación basal en el pará-
metro de resultado como covariable, efectos fijos para el tiempo 
(semana), tratamiento (ISRS o placebo), el ensayo y la interacción 
entre el tratamiento y el tiempo. Las correlaciones intrasujeto se 
modelaron utilizando una matriz de covarianza no estructurada, y 
los grados de libertad del denominador se estimaron utilizando la 
aproximación de Kenward-Roger. Los parámetros de interés fueron 
las medias de los grupos de tratamiento a lo largo del tiempo, así 
como los tamaños del efecto y los niveles de significación para las 
comparaciones entre tratamientos.

Se evaluaron las siguientes medidas de resultado: a) la pun-
tuación total de la escala MADRS; b) la puntuación total de la 
subescala MADRS-6; y c) las puntuaciones de todos los ítems 
individuales de MADRS. Se seleccionó la semana 6 como punto 
final ya que esa fue la última evaluación disponible en 9 de los 12 
ensayos. Todos los análisis se realizaron en la versión 9.4 de SAS.

Todos los ítems individuales mostraron una separación esta-
dísticamente significativa entre fármaco y placebo al final, con 
magnitudes de efecto en el punto final que oscilaron entre 0,08 
(disminución del apetito) y 0,38 (tristeza aparente, así como tris-
teza referida). Cinco ítems de MADRS (es decir, tristeza aparente, 
tristeza referida, tensión interna, pensamientos pesimistas y pen-
samientos suicidas) mostraron una separación significativa a favor 
de los ISRS tras una semana de tratamiento, con una separación 
creciente en el tiempo hasta el punto final. Tres ítems (es decir, 
dificultades de concentración, cansancio e incapacidad para sentir) 
mostraron una separación significativa a favor de los ISRS después 
de dos o tres semanas de tratamiento y en adelante. Un ítem, dismi-
nución del apetito, se separó a favor del placebo después de una y 
dos semanas de tratamiento, pero no posteriormente. La reducción 
del sueño mostró una magnitud de efecto nominalmente negativa 
(-0,05) en la semana 1, pero una magnitud de efecto pequeña aun-
que significativa a favor de los ISRS al final (0,09). La magnitud de 
efecto fue de 0,37 al final para la MADRS completa y de 0,40 para 
la subescala MADRS-6 (ver también información complementaria).

Por lo tanto, con respecto a los ítems que se solapan en con-
tenido, el patrón de respuesta a los ISRS observado con MADRS 
parece muy similar al observado con HDRS1. En conjunto, estos 
resultados sugieren que el patrón general de respuesta a los ISRS en 
la depresión no está condicionado por las características específicas 
de ningún instrumento de valoración en particular, sino que refleja 
los verdaderos efectos de estos tratamientos a nivel de síntomas.

Los efectos en los tres ítems de MADRS que solo tienen ítems 
parcialmente correspondientes en HDRS fueron positivos, pero 
tardaron algo más en desarrollarse. Mientras que las dificultades 
de concentración y la anhedonia mejoraron significativamente tras 
dos semanas de tratamiento y en adelante, el cansancio requirió 
tres semanas de tratamiento para mostrar una mejora significativa 
(que también perduró durante todo el ensayo).

Informes recientes sugieren que el embotamiento de las emo-
ciones es un posible efecto secundario de los ISRS, al tiempo que 
reconocen una correlación entre la presencia de este síntoma y la 
gravedad de la depresión8. Por lo tanto, es interesante señalar que 
los ISRS redujeron la puntuación en el ítem de incapacidad para 
sentir en la MADRS –un síntoma no incluido en la HDRS– con 
una magnitud de efecto (0,32) similar a la observada para la ten-
sión interna y los dos ítems de tristeza (0,35-0,38). Así, aunque no 
debe pasarse por alto, y requiere más estudios, la posibilidad de 
que el tratamiento farmacológico pueda provocar este síntoma en 
algunos sujetos, el impacto neto sobre el embotamiento emocional 
que conlleva tratar a sujetos deprimidos con un ISRS durante 6 
semanas parece más favorable que perjudicial. 

Las magnitudes de efecto para los ítems individuales de 
MADRS al final generalmente mostraron menos disimilitud que 
los notificados para los ítems de HDRS. Con excepción de la 
reducción del sueño y la disminución del apetito, que mostraron 
magnitudes de efecto al final de 0,09 y 0,08, respectivamente, las 
magnitudes de efecto a nivel de ítems oscilaron entre 0,23 (difi-
cultades de concentración) y 0,38 (tristeza referida y aparente). En 
línea con esto, la diferencia entre la puntuación total de la escala 
completa, por un lado, y la puntuación total de la subescala de 
6 ítems, o las puntuaciones de los ítems individuales con mejor 
rendimiento, por otro, fue notablemente menor para MADRS que 
para HDRS1.

En resumen, los análisis a nivel de síntomas de los datos de 
MADRS muestran un patrón de respuesta muy similar al observado 
en los análisis de HDRS, lo que sugiere que los efectos observados 
no están relacionados con las particularidades de ninguna escala 
elegida, sino que reflejan el verdadero perfil a nivel de síntomas de 
los ISRS cuando se utilizan para la depresión. Aunque MADRS, 
al igual que HDRS, incluye algunos ítems (p. ej., disminución del 
sueño y del apetito) que pueden estar contaminados por los efectos 
secundarios de los ISRS3, introduciendo así un sesgo negativo en 
comparación con el placebo, la puntuación total de MADRS se ve 
menos afectada por la inclusión de dichos ítems que la puntuación 
total de HDRS.
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La WPA cuenta actualmente con 66 
Secciones Científicas, testimonio de la 
riqueza clínica y científica de la psiquiatría 
contemporánea. Como ninguna otra disci-
plina médica, la psiquiatría va más allá de un 
mero modelo biológico de salud y enferme-
dad, integrando en su práctica la psicología, 
filosofía, espiritualidad, ciencias sociales y 
cuidado práctico. La misión de la WPA es 
promover este carácter único en todo el 
mundo a través de sus Secciones Científicas.

En los últimos cinco años, la WPA ha 
intensificado sus esfuerzos para mejorar la 
comunicación de sus Secciones Científicas 
entre sí, con otros órganos de la Asociación 
y con otras organizaciones globales1,2. Esto 
ha dado lugar a muchas iniciativas nuevas, 
entre ellas la Iniciativa de Educación, Cien-
cia, Publicación e Investigación (ESPRI)3, 
el Programa de Intercambio de la WPA4, 
y una participación activa de la Asocia-
ción en becas de investigación financiadas 
competitivamente. Además, las Secciones 
han sido fundamentales para dar forma al 
desarrollo de varios recursos online para 
ayudar a aliviar el impacto de las recien-
tes catástrofes en la salud mental (p. ej., la 
pandemia de COVID-19, la guerra de Rusia 
contra Ucrania). 

La ESPRI se presentó en 2020 como 
vehículo para impulsar proyectos de inves-
tigación en países de bajos y medianos ingre-
sos (LMIC), con la WPA proporcionando 
financiación inicial a los investigadores que 
inician su carrera (preferentemente) para que 
lleven a cabo proyectos científicos relevantes 
para sus respectivos países o regiones y cuya 
financiación sería difícil de obtener de otra 
manera. En este momento, la WPA ha finan-
ciado seis proyectos en todo el mundo, que 
abordan una gran variedad de temas: depre-
sión mayor en la tercera edad (Tanzania); 
impacto psicológico del Ébola y la COVID-
19 (Liberia); genómica del trastorno bipolar 
(Nigeria); alivio de la pobreza para personas 
con problemas de salud mental (Pakistán); 
herramientas psicoterapéuticas transdiag-
nósticas y transculturales basadas en la web 
(Pakistán); y desarrollo de herramientas de 
formación para el examen y la documenta-
ción de las secuelas psicológicas de la tortura 
y la guerra (Reino Unido, Austria y Siria).

Aunque los temas son bastante dife-
rentes, el denominador común de estos 

proyectos ESPRI es que implementan o 
ponen a prueba enfoques novedosos que 
eventualmente pueden sentar las bases para 
proyectos más amplios financiados por ter-
ceros. Todos los proyectos deben contar con 
el apoyo de al menos una Sección Cientí-
fica de la WPA. La WPA anima a que los 
proyectos ESPRI sean liderados por psi-
quiatras que inician su carrera y exige que 
las instituciones respectivas proporcionen 
fondos de contrapartida a un investigador de 
ESPRI, ya sea en forma de premios en efec-
tivo o de apoyo en especie. La WPA espera 
que este enfoque contribuya a aumentar la 
visibilidad nacional e internacional de los 
investigadores prometedores de LMIC.

El compromiso de la WPA con los cole-
gas que inician su carrera profesional tam-
bién ha sido la fuerza motriz para el esta-
blecimiento del Programa de Intercambio 
de la WPA (worldpsychiatryexchangepro  
gram.wordpress.com), conceptualizado y 
encabezado por la Sección de Psiquiatras 
en Inicio de Carrera. El programa, abierto a 
los miembros de esta Sección (que acoge a 
médicos que se encuentran actualmente en 
formación psiquiátrica de postgrado o en 
los 7 años posteriores a la especialización 
en psiquiatría), tiene como objetivo apo-
yar los intercambios transcontinentales para 
participar en actividades clínicas, de inves-
tigación o de docencia. En la actualidad, se 
han unido al programa instituciones de Bél-
gica, Brasil, Croacia, Irán, Nueva Zelanda, 
Túnez y Reino Unido. Tras un retraso de 
más de un año debido la pandemia de 
COVID-19, se han realizado las primeras 
colocaciones de candidatos. La dirección 
de la WPA desea conocer las experiencias 
de los participantes y sus sugerencias sobre 
cómo seguir desarrollando este programa.

Para reforzar aún más su papel, no solo 
como organización paraguas de las socieda-
des nacionales de psiquiatría, sino también 
como plataforma y recurso para llevar a cabo 
investigaciones de vanguardia de alcance 
mundial, la WPA anima a las Secciones 
Científicas a desempeñar un papel activo 
en la solicitud de financiación competitiva, 
dada la experiencia única representada en 
ellas. Este impulso a la visibilidad científica 
ha tenido éxito recientemente: bajo el lide-
razgo de la Secretaría de Secciones Científi-
cas y la Sección de Genética en Psiquiatría, 

la WPA es ahora socio e investigador ins-
titucional en el consorcio de investigación 
multinacional PSY-PGx (www.PSY-PGx.
org), financiado por la Comisión Europea 
en el marco de Horizonte 2020.

PSY-PGx es la primera iniciativa inter-
nacional, a gran escala, de farmacogenó-
mica psiquiátrica no comercial, con el obje-
tivo general de generar datos sólidos que 
contribuyan eventualmente a la psiquiatría 
de precisión, reduciendo la carga individual 
y social de la enfermedad psiquiátrica5. La 
WPA asumirá un papel de liderazgo en 
los aspectos de difusión y educación, diri-
giendo sus esfuerzos tanto a la comunidad 
clínica como al público en general. Con la 
orientación de expertos proporcionada por 
la Sección de Genética en Psiquiatría, la 
WPA utilizará su recientemente lanzado 
sistema de gestión del aprendizaje (LMS)6, 
diversos formatos de conferencias, así como 
herramientas a medida para informar a los 
psiquiatras de todo el mundo sobre los últi-
mos avances en farmacogenómica de rele-
vancia para el trabajo clínico diario.

Un componente clave y un punto fuerte 
de esta actividad es la estrecha colabora-
ción con los representantes de los usua-
rios del servicio y cuidadores. Para ello, 
la WPA realizará esta investigación junto 
con representantes de su Grupo Asesor 
de Usuarios de Servicios y Cuidadores 
Familiares (www.wpanet.org/wpa-service- 
users-and-family-carers)7 y de GAMIAN 
(www.gamian.eu). Al igual que la WPA, 
GAMIAN recibe su propia financiación 
dentro de PSY-PGx.

Muy recientemente, otro proyecto 
(PSYCHSTRATA) presentado a la Comi-
sión Europea, centrado en los predictores 
multimodales de la resistencia al trata-
miento en psiquiatría, recibió financiación 
para cinco años. Al igual que en el caso de 
PSY-PGx, la WPA codirigirá los esfuerzos 
de difusión global y ayudará a que se escu-
che la voz de los pacientes.

El primer objetivo principal de la WPA 
es promover la salud mental de las personas 
de todo el mundo, fomentar los estándares 
más altos posibles de práctica clínica y com-
portamiento ético en psiquiatría, y ser una 
voz a favor de la dignidad y los derechos 
humanos de los pacientes y sus familias. 
Esto nunca es más importante que en tiem-

NOTICIAS DE LA WPA

Las Secciones Científicas de la WPA: un recurso global para 
la educación, la investigación y la asistencia
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pos de crisis excepcionales como las que 
estamos presenciando hoy, con la pandemia 
de COVID-198 y la guerra de agresión rusa 
contra Ucrania9 pasando factura a los más 
vulnerables. Con ayuda de sus Secciones 
Científicas, la WPA ha podido desarrollar 
valiosos recursos online para ayudar a ali-
viar el sufrimiento causado por estas crisis.

Durante la última década, las Seccio-
nes Científicas de la WPA han contribuido 
sustancialmente al liderazgo mundial de la 
Asociación en la práctica y la atención psi-
quiátrica. La fuerza de la WPA reside en su 
alcance global y diversidad. Y no son solo 
palabras huecas: con casi todas las Seccio-
nes que tienen miembros en todos los rinco-
nes del mundo, la WPA no solo puede alzar 
su voz, sino también echar una mano cuando 
y donde se necesite experiencia psiquiátrica.

La WPA seguirá fomentando la cola-
boración entre sus Secciones Científicas. 
Solo a través de una infraestructura inter-
seccional bien desarrollada, podrá la Aso-
ciación alcanzar sus objetivos, tal y como se 
establece en su Plan de Acción trienal10-12. 
Las actividades interseccionales de la WPA 
(p. ej., simposios, cursos, talleres) se han 
convertido en un elemento básico de los 
congresos de la WPA y se expondrán en 
un Congreso Temático de la WPA sobre 
Colaboración Interseccional, “Nuevos 
Horizontes en la Práctica Psiquiátrica: Ideas 
creativas e intervenciones innovadoras”, 
que se celebrará en Malta del 10 al 12 de 
noviembre de 2022.
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La epidemiología psiquiátrica, al igual 
que la mayoría de los ámbitos de la psi-
quiatría, no tiene límites estrictos en lo que 
abarca. Sin embargo, puede definirse en tér-
minos generales como una disciplina que 
abarca, entre otros temas, las diversas etio-
logías ambientales y genéticas, la evolución 
y la prevalencia, y la relación bidireccional 
de los factores sociales en los trastornos 
mentales, todo ello en grandes muestras de 
individuos.

Una observación interesante es que 
la epidemiología psiquiátrica consolida 
un axioma importante, simple a primera 
vista, pero profundo en sus implicaciones: 
en términos generales, los seres humanos 
comparten muchos más atributos mentales 
comunes de lo que pensábamos. De hecho, 
el estudio de poblaciones muy extensas de 
todo el mundo nos ha enseñado muy clara-
mente que hay grandes caminos que parecen 
estar predeterminados por el simple hecho 
de pertenecer a una especie determinada.

Ya sea por los efectos de factores pre-
natales, incluyendo la genética, las adver-
sidades de la infancia, los grandes traumas, 
la guerra, la economía, las enfermedades 
crónicas o el temperamento; ya sea la esqui-
zofrenia, el trastorno de estrés postraumá-
tico o las fobias, todos los estudios apuntan 
cada vez más a conclusiones similares en 
muestras transnacionales. Esto hace que 
el campo de la epidemiología psiquiátrica 
sea bastante interesante, haciéndose eco de 
sus orígenes en el enfoque más sociológico 
de la salud mental y analizando ahora la 

variedad de marcadores biológicos y su 
relación con los determinantes del inicio, 
evolución y tratamiento de los trastornos 
mentales. Este ha sido, comprensiblemente, 
un campo muy apasionante, que ha definido 
el compromiso de por vida de los miembros 
de la Sección de Psiquiatría, Epidemiología 
y Salud Pública de la WPA a lo largo de 
los años.

Esta Sección se fundó en 1967 y pasó 
a llamarse “Epidemiología y Psiquiatría 
Comunitaria” hasta 1997, cuando adqui-
rió su nombre actual. La Sección reunió 
progresivamente a los más prestigiosos 
expertos en epidemiología psiquiátrica y 
salud pública, como J. Wing, que fue su 
presidente durante años, y diseñó el famoso 
Present State Examination (PSE, Examen 
de Estado Actual), seguido del Calendario 
de Evaluación Clínica de Neuropsiquiatría 
(SCAN)1; H. Hafner, que realizó un trabajo 
único sobre la epidemiología de la esquizo-
frenia2; y N. Sartorius, que trabajó en nom-
bre de la Organización Mundial de la Salud 
en todo el mundo, y dirigió, entre otros, el 
influyente Estudio Piloto Internacional de 
la Esquizofrenia3.

Otros miembros destacados de la Sec-
ción fueron pioneros en esta disciplina 
al poner en marcha amplias encuestas de 
población, como T. Helgason en Islandia, 
con una cohorte de nacimientos de más de 
cinco mil probandos a los que se efectuó 
seguimiento hasta su muerte4, y A. Leigh-
ton y J. Murphy en Canadá, que crearon el 
Stirling Country Study, una gran encuesta 

de población que permite estudiar la salud 
mental de la población hasta la cuarta gene-
ración5. 

En esta lista podemos añadir a L. 
Robins, que diseñó la Encuesta de Entre-
vista Diagnóstica (DIS)6, la primera entre-
vista diagnóstica utilizable por entrevistado-
res legos, un gran paso en la epidemiología 
de la salud mental, cuyos algoritmos infor-
matizados del DSM-III permitieron evaluar 
la prevalencia de los trastornos mentales en 
EE UU en el Estudio Epidemiológico del 
Área de Captación, un hito en el campo 
bajo la dirección de D. Regier7. Ese instru-
mento estimuló el desarrollo de la Entre-
vista Diagnóstica Internacional Compuesta 
(CIDI)8, ahora utilizada en todo el mundo 
y en continua evolución, que, bajo el ins-
pirador liderazgo de R. Kessler, se utilizó 
en la Iniciativa Mundial de Salud Mental 
(WMH), que reunió encuestas en 40 paí-
ses de todo el mundo, y sigue creciendo, 
con más de 1.000 publicaciones hasta la 
fecha (www.hcp.med.harvard.edu/wmh). El 
resultado de WMH cubre una gran variedad 
de temas, como la prevalencia, factores de 
riesgo, carga de morbilidad, evolución, tra-
tamiento, conceptualizaciones y definicio-
nes de la mayoría de los trastornos menta-
les. Muchos de los colaboradores de WMH 
son miembros activos de nuestra Sección. 

Si echamos la vista atrás, la Sección ha 
podido organizar veinte reuniones en todo el 
mundo. Los temas de estas reuniones refle-
jan el amplio alcance de la epidemiología y 
la salud pública en el ámbito de la psiquia-
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tría y la salud mental. Algunas reuniones 
tuvieron una orientación más clínica, como 
“Los enfermos mentales crónicos” (Balti-
more, EE UU, 1982), “Atención primaria 
y epidemiología psiquiátrica” (Toronto, 
Canadá, 1989) y “De la epidemiología a la 
práctica clínica” (Turku, Finlandia, 1999). 
Otras se centraron en perspectivas longitu-
dinales, como “La evolución y el resultado 
en los trastornos de salud mental “ (Gronin-
gen, Países Bajos, 1993), “La predicción es 
epidemiología psiquiátrica: desde la infan-
cia y la adolescencia hasta la edad adulta”  
(Lisboa, Portugal, 2010), y “Epidemiolo-
gía de los trastornos mentales a lo largo 
de la vida y del desarrollo” (Nueva York, 
EE UU, 2018). Algunas se centraron más 
en la investigación, como “La búsqueda 
de las causas: Enfoques epidemiológicos “ 
(Nueva York, EE UU, 1995), “Epidemiolo-
gía psiquiátrica y ciencias sociales” (Oslo, 
Noruega, 1991), “ Teoría, evidencia y epi-
demiología psiquiátrica” (París, Francia, 
2003), y “La epidemiología psiquiátrica se 
une a la genética: Consecuencias para la 
salud pública” (Múnich, Alemania, 2016). 
Dos reuniones se centraron en “El futuro 
de la epidemiología” (Edimburgo, Reino 
Unido, 1985; y Baltimore, EE UU, 2001).   

Los aspectos de salud pública fueron el 
centro de varias reuniones más: “Necesida-
des no cubiertas” (Sydney, Australia, 1997), 
“Epidemiología y Economía Médica” 
(Brisbane, Australia, 2006) y “De la epi-
demiología a la planificación de la salud 

mental” (Saskatoon, Canadá, 2008). Otras 
se centraron más en los factores de riesgo, 
como “Salud Mental y Urbanización: Desa-
fíos de las sociedades en transformación” 
(Sao Paulo, Brasil, 2012) y “Trauma y salud 
mental” (Nara, Japón, 2014). La próxima 
reunión se celebrará por primera vez en 
África, en Marruecos: “Aprender de las 
diversidades en el mundo: Implicaciones 
para la epidemiología psiquiátrica”, progra-
mada para octubre de 2022.

En nuestras reuniones tenemos la tra-
dición de minimizar las sesiones parale-
las, con el fin de fomentar un verdadero 
intercambio entre ponentes y público. Así 
pues, planteamos un tema e intentamos, en 
la medida de lo posible, organizar sesio-
nes coherentes con este tema, con ponentes 
muy reconocidos y mucho tiempo dedicado 
a debates activos. La concentración de espe-
cialistas altamente comprometidos durante 
estas reuniones ha sido una gran fuente de 
inspiración para muchos principiantes en 
la materia, y ha sido determinante para la 
carrera de muchos jóvenes investigadores. 
El ambiente es típicamente amistoso, y las 
sesiones tratan un número muy limitado de 
temas, lo que permite profundizar a princi-
piantes y expertos. 

En conclusión, la amplia perspectiva de 
la epidemiología y la salud pública en todos 
los ámbitos de la salud mental fomenta la 
colaboración internacional, y examina de 
forma crucial hasta qué punto, de hecho, 
los seres humanos se parecen y cómo las 

lecciones aprendidas en un sitio pueden 
generalizarse para los seres humanos de 
todo el mundo.
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1WPA Section on Epidemiology and Public 
Health; 2Institute for Development, Research, 
Advocacy and Applied Care (IDRAAC), Beirut, 
Lebanon; 3Department of Psychiatry and Clini-
cal Psychology, Faculty of Medicine, University 
of Balamand, Beirut, Lebanon; 4Department of 
Psychiatry and Clinical Psychology, St. George 
Hospital University Medical Center, Beirut, Leba-
non; 5Laboratoire de Psychopathologie et Pro-
cessus de Santé, Paris University, Paris, France; 
6Department of Psychiatry, McGill University, 
Montreal, Canada

1. Wing J. In: Wing J, Sartorius N, Ustun B (eds). 
Diagnosis and clinical measurement in psychi-
atry: a reference manual for SCAN. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1998:12-24.

2. Hafner H. Psychiatry J 2019;2019:9804836.
3. Sartorius N, Shapiro R, Kimura M et al. Psychol 

Med 1972;2:422-5.
4. Helgason T. Epidemiology of mental disorders 

in Iceland. Copenhagen: Munksgaard, 1964.
5. Murphy JM, Monson RR, Olivier DC et al. Arch 

Gen Psychiatry 1987;44:473-80.
6. Robins LN, Helzer JE, Croughan J et al. Arch 

Gen Psychiatry 1981;38:381-9.
7. Regier DA, Myers JK, Kramer M et al. Arch 

Gen Psychiatry 1984;41:934-41.
8.  Kessler RC, Ustün TB. Int J Methods Psychiatr 

Res 2004;13:93-121.

DOI:10.1002/wps.21012

(Karam E, Kovess Masfety V. We share more 
attributes than we think: the crucial input of 
epidemiology. World Psychiatry. 2022;21: 
475–476)

El problema de las comunicaciones es 
una de las mayores prioridades en todas 
las organizaciones internacionales. Esto 
se ha hecho especialmente patente tras el 
inicio de la pandemia de COVID-19 y las 
consiguientes restricciones a la comunica-
ción directa entre miembros de cualquier 
organización1. Hacía falta un esfuerzo para 
reestructurar los procesos de comunicación 
en la WPA, y el nuevo liderazgo de la Aso-
ciación ha tenido que ampliar y cambiar 
significativamente muchas funciones en 
este proceso, así como introducir un nuevo 
concepto de comunicación de la WPA2-5.

En toda organización, las comunicacio-
nes pueden dividirse en internas y externas. 
Internas, en nuestro caso, son las comuni-
caciones entre todos los componentes de la 
WPA: Comité Ejecutivo, Secretaría de la 
WPA, Representantes Zonales (la Junta), 
Consejo de la WPA, Centros Colaborado-
res6, Secciones Científicas, distintos Comi-

tés y, por supuesto, Sociedades Miembro. 
Las comunicaciones externas incluyen cual-
quier intercambio de cada componente de 
la WPA con el mundo exterior.

Una de nuestras tareas inmediatas ha 
sido el problema de la digitalización del 
trabajo de la Secretaría de la WPA. Como 
consecuencia de la pandemia, la WPA se ha 
enfrentado a una gran crisis, con diversos 
problemas financieros y organizacionales2,7. 
Toda la Asociación ha tenido que dar un 
paso adelante para resolver estos problemas 
y hacerse más fuerte y profesional. Este 
movimiento ha implicado un cambio en las 
funciones, responsabilidades y herramien-
tas de la Secretaría, con el apoyo activo de 
todos los componentes de la Asociación8.

Se decidió implantar activamente herra-
mientas de digitalización diseñadas para la 
comunicación interna, utilizar un sistema 
de automatización e integración para redu-
cir las tareas repetitivas y que consumen 

mucho tiempo, y aplicar más activamente 
la planificación y gestión de la carga de 
trabajo. También era necesario agilizar la 
gestión de las partes interesadas y el inter-
cambio de documentación, así como deter-
minar de forma anticipada la previsión de 
la carga de trabajo.

El Secretario General debe mantener 
relaciones continuas con los distintos com-
ponentes de la WPA, lo que incluye trabajo 
regular con la Secretaría, fortalecimiento 
de relaciones sólidas con los miembros 
del Comité Ejecutivo, mantenimiento de 
las relaciones con las Sociedades Miem-
bro y Secciones Científicas, enlace con el 
consultor de comunicaciones de la WPA, 
supervisión de las comunicaciones con 
los medios de comunicación pertinentes, 
y presentación de informes periódicos al 
Presidente8.

La Secretaría debe hacer un segui-
miento minucioso de todos los correos 
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electrónicos entrantes en el sitio web y res-
ponder a las consultas individuales en un 
plazo de 24 horas a partir de su recepción. 
Supervisa la gestión de todas las suscrip-
ciones asociadas al sitio web, carga todos 
los documentos pertinentes y mantiene a 
los miembros actualizados sobre todos los 
acontecimientos importantes relacionados 
con la Asociación9. La Secretaría de la WPA 
también realiza un seguimiento de todas 
las cartas estándar relativas a las cuotas y 
la administración, mantiene las listas de 
correo/contactos, y se asegura de que estén 
actualizadas para todos los miembros de la 
WPA. A pesar de las dificultades objetivas 
de los últimos seis meses y del aumento de 
la carga de trabajo, la Secretaría ha conse-
guido, en general, hacer la transición con 
éxito a este nuevo modelo de comunicación.

Una parte necesaria para optimizar la 
comunicación ha sido la reorganización 
del sitio web de la WPA (www.wpanet.
org)10,11. En general, el trabajo de reestruc-
turación de la página web de la WPA se ha 
completado, pero no ha sido fácil cumplir 
con el limitado presupuesto asignado para 
resolver importantes tareas. Entre ellas, la 
presencia de la Asociación en internet y 
redes sociales; la redacción, edición y pre-
paración de presentaciones, publicaciones y 
comunicaciones con las partes interesadas; 
y la prestación de asesoramiento y apoyo 
cuando sea necesario.

En cuanto a internet y redes sociales, 
se ha designado a un consultor de comu-
nicación para que gestione el sitio web de 
la WPA, desarrollando y cargando conteni-

dos según sea necesario. Esto incluye crear, 
editar y cargar noticias; crear y/o actuali-
zar nuevas páginas, diseños, formularios y 
elementos de menú según sea necesario; 
cargar nuevos seminarios web de formación 
y otros materiales en el portal educativo, así 
como la edición de documentos o textos, 
como mensajes presidenciales y declara-
ciones de posicionamiento.

Una nueva iniciativa de los últimos 
meses ha sido la mejora de la presencia de 
la Asociación en redes sociales. Por inicia-
tiva del Presidente, se han creado secciones 
especiales de la WPA en varias redes, como 
Facebook y YouTube, y se han desarrollado 
varios materiales nuevos para psiquiatras de 
todo el mundo. Con ayuda del consultor de 
comunicación, se ha subido a YouTube toda 
una serie de grabaciones, como las memo-
rias de expresidentes de la WPA e informes 
de miembros del Comité Ejecutivo sobre 
sus deberes y responsabilidades.

Una de las prioridades máximas y áreas 
de trabajo importantes, promovidas y orga-
nizadas con éxito en la práctica, ha sido 
la creación de un Newsletter electrónico 
trimestral de la WPA8. El primer número 
se publicó en junio de 2021, con más de 
40 artículos de diversos componentes de 
la WPA. A continuación, se han publicado 
cuatro números posteriores, y este proceso 
continúa con éxito.

El Newsletter electrónico de la WPA 
se publica trimestralmente. El Secretario 
General es responsable de su publicación, 
pero la coordinación general de este ambi-
cioso proyecto corre a cargo directamente 

del Presidente de la WPA. El Comité Ejecu-
tivo de la WPA aprueba el plan y estructura 
de cada número del Newsletter.

Una nueva iniciativa muy estimulante y 
prometedora ha sido el lanzamiento de una 
revista electrónica de la WPA, una especie 
de compendio de las publicaciones científi-
cas recientes más interesantes en el campo 
de la psiquiatría, elaborada por jóvenes pro-
fesionales de diferentes países12.

En conclusión, puede decirse que el 
proceso de reorganización de las comuni-
caciones de la WPA se está desarrollando 
de acuerdo con el plan inicial.

Petr V. Morozov
WPA Secretary General

1. Stewart DE, Appelbaum PS. World Psychiatry 
2020;19:406-7.

2. Javed A. World Psychiatry 2020;19:411-2.
3. Javed A. World Psychiatry 2021;20:146.
4. Javed A. World Psychiatry 2021;20:451-2.
5. Morozov PV. World Psychiatry 2021;20: 

310-1.
6.  Bhui KS, Fiorillo A, Stein D et al. World Psy-

chiatry 2016;15:300.
7. Javed A. World Psychiatry 2022;21:325.
8. Morozov PV. World Psychiatry 2022;21:160-1.
9. Kallivayalil RA. World Psychiatry 2018;17:238-

9.
10. Kallivayalil RA. World Psychiatry 2019;18:239.
11.  Kallivayalil RA. World Psychiatry 2020;19:407-

8.
12. Pinto da Costa M, Kilic O, Ismayilova J et al. 

BJPsych Int 2020;17:95-6.

DOI:10.1002/wps.21013

(Morozov PV. WPA communications under 
reorganization. World Psychiatry. 2022;21: 
476–477)

Ha sido una época incierta, imprede-
cible y turbulenta durante los últimos dos 
años, debido a la pandemia de COVID-191. 
Este tiempo ha traído consigo muchos retos, 
pero también ha brindado a la WPA muchas 
oportunidades. Nos hemos esforzado jun-
tos y hemos avanzado en la celebración de 
reuniones de la WPA de alta calidad. Esta-
mos orgullosos de estos logros, y la WPA 
no podría haberlos alcanzado sin el firme 
compromiso de los organizadores, incluidas 
las Sociedades Miembro y las Secciones 
Científicas2. También hay que reconocer 
la contribución del Comité Ejecutivo en 
la rápida revisión y aprobación de las reu-
niones propuestas, el trabajo del Comité 
Permanente de Reuniones Científicas y el 
apoyo continuo de la Secretaría de la WPA. 
En esta época de escasos congresos presen-
ciales, la WPA ha creado una plataforma de 

vanguardia diseñada para que la experiencia 
virtual sea fácil, educativa, cómoda, interac-
tiva y memorable. La reunión en formato 
virtual, implementada de esta manera, es 
una forma excelente de permitir a las Socie-
dades Miembro de la WPA establecer redes, 
seguir creando vínculos entre sí y permitir 
que todos participen en un entorno seguro. 
Las reuniones virtuales nos han permitido 
crear nuevas oportunidades y hacer que los 
eventos sean aún más accesibles para una 
audiencia mundial.

La WPA ha seguido de cerca la eva-
luación del riesgo global de la pandemia 
y su impacto en los viajes internaciona-
les para celebrar reuniones presenciales. 
Parece que empezamos a ver algo de luz 
al final del túnel, ya que se han levantado 
gradualmente algunas restricciones de viaje 
en todo el mundo. La Asociación vuelve a 

tener reuniones presenciales, empezando 
por el Congreso Mundial de Psiquiatría en 
Bangkok, Tailandia, celebrado del 3 al 6 de 
agosto de 2022. Esperamos que las futuras 
reuniones de la WPA vuelvan a promover 
los lazos únicos que mantienen unidas a 
nuestras Sociedades Miembro y consigan 
que todas estas Sociedades se revitalicen 
y vuelvan a comprometerse durante los 
próximos años. Con toda seguridad, la 
WPA se adaptará y aceptará cualquier tipo 
de normativa futura/normalidad a la que nos 
enfrentemos durante la era pospandemia.

Al mismo tiempo, la WPA tiene como 
objetivo promover una mayor compren-
sión de la salud mental pública entre los 
profesionales y la población, incluyendo la 
colaboración con organizaciones de pacien-
tes y familiares3,4. Las reuniones científicas 
están orientadas a alinearse con el Plan de 
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Acción 2020-2023 de la WPA y a abordar 
sus prioridades5-8.

El programa de reuniones de la WPA 
ha estado en pleno apogeo. Hemos seguido 
haciendo todo lo posible para promover la 
misión de la Asociación y contribuir a sus 
logros y éxitos, trabajando estrechamente 
con el Comité Ejecutivo y la Secretaría para 
supervisar y coordinar todas las reuniones 
oficiales y gestionar las solicitudes de con-
gresos copatrocinados, manteniendo la res-
ponsabilidad del desarrollo de propuestas 
para acoger los Congresos Mundiales de 
Psiquiatría, y ayudar en todos los aspectos 
de su organización9,10.

Las siguientes reuniones están confir-
madas o propuestas para un futuro próximo: 
el Congreso Temático “Tratamiento y Ges-
tión de Trastornos Mentales en una Era 
Post-Pandemia”, en Tbilisi, Georgia, del 
14 al 16 de octubre de 2022; el Congreso 
Temático Interseccional “Nuevos Hori-
zontes en la Práctica Psiquiátrica: Ideas 
Creativas e Intervenciones Innovadoras”, 

en Malta, del 10 al 12 de noviembre de 
2022; el Congreso Regional “La Psiquia-
tría Africana en el Siglo XXI: Logros y 
Perspectivas de Futuro”, en Hammamet, 
Túnez, del 8 al 10 de diciembre de 2022; 
el Congreso Temático “Salud Mental en una 
Nueva Era”, en Karachi, Pakistán, del 3 al 
5 de marzo de 2023; el Congreso Regio-
nal “Creando Conciencia - Reduciendo la 
brecha de tratamiento”, organizado por la 
Federación Psiquiátrica de la Asociación 
del Sur de Asia para la Cooperación Regio-
nal (SAARC), en Calcuta, India, del 14 al 
16 de abril de 2023; y el Congreso Mundial 
de Psiquiatría, en Viena, Austria, del 28 de 
septiembre al 1 de octubre de 2023.

Hay más reuniones de la WPA y reu-
niones copatrocinadas en preparación y 
actualizaremos la lista de forma regular.

A la luz de los dos últimos años, la 
WPA no sucumbirá a la “fatiga pandémica” 
y no se desviará de su camino. Ha llegado 
el momento de que la Asociación siga ade-
lante con su misión y su visión. Confiamos 

en que, aprovechando estas oportunidades, 
emprendiendo acciones globales y traba-
jando estrechamente con colaboraciones 
internacionales, superaremos todos los 
retos. Juntos avanzaremos y seguiremos 
definiendo el futuro de la psiquiatría.

Edmond H. Pi
WPA Secretary for Scientific Meetings
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Debido a la pandemia de COVID-19, 
se ha producido una importante restricción 
en el acceso a las oportunidades educativas 
presenciales1. Los profesionales de la salud 
mental que trabajan en regiones desatendi-
das se han visto muy perjudicados, ya que 
la experiencia en el campo de la salud men-
tal se concentra sobre todo en los países de 
altos ingresos. Sin embargo, la WPA ha sido 
capaz de crear un portal de educación en su 
sitio web, y poner en marcha una serie de 
actividades educativas que incluyen webi-
nars en directo, webinars grabadas y cursos 
de formación2-6.

Ya tenemos más de veinte webinars 
grabadas, que abarcan una amplia gama 
de temas, desde la prevención de la salud 
mental hasta la intervención temprana, reha-
bilitación psiquiátrica y servicios de recupe-
ración. En el portal educativo hay recursos 
de salud mental en dieciocho idiomas dife-
rentes, que son visitados por profesionales 
de muchos países del mundo. Además del 
portal educativo, el sitio web de la WPA 
también ofrece recursos de salud mental 
actualizados en relación con la pandemia 
de COVID-19 y para apoyar a los profesio-
nales de la salud mental que trabajan con 
personas afectadas por la guerra en Ucrania. 

En el futuro, habrá webinars regulares 
en directo una vez al mes sobre una serie 

de temas de salud mental, con el apoyo 
de expertos de las Secciones Científicas 
de la WPA. También habrá webinars en 
directo impartidos por usuarios de servi-
cios y cuidadores, en colaboración con el 
Grupo Asesor de Usuarios de Servicios y 
Cuidadores de la WPA7. Estos webinars 
proporcionarán una nueva perspectiva a 
los participantes sobre cómo los usuarios 
y cuidadores pueden desempeñar un papel 
importante en el diseño, prestación y eva-
luación de los servicios de salud mental, 
incluso en regiones con recursos limitados 
de todo el mundo.

Si bien los recursos educativos y webi-
nars en directo disponibles en el portal edu-
cativo de la WPA abordan las necesidades 
de conocimiento de diversas partes intere-
sadas, no pueden satisfacer los requisitos de 
transferencia y adquisición de competen-
cias entre los profesionales de salud mental. 
Para abordar esta área, el Grupo de Trabajo 
sobre Voluntariado de la WPA ha llevado 
a cabo dos proyectos piloto en México y 
Pakistán8.

Estos dos proyectos han proporcionado 
una amplia visión sobre el camino a seguir 
con el voluntariado en lo referente a trans-
ferencia y adquisición de habilidades de una 
manera culturalmente sensible y relevante. 
Los formadores expertos en voluntariado y 

los residentes de ambos países anfitriones se 
mostraron muy satisfechos. En el segundo 
proyecto piloto también participaron for-
madores expertos locales, con los que los 
expertos voluntarios pudieron establecer 
relaciones de confianza y duraderas para 
colaborar en el desarrollo de un programa 
de formación local para residentes de psi-
quiatría en el área de psiquiatría infan-
to-juvenil. Esta formación puede allanar el 
camino hacia la futura creación de servi-
cios nacionales de salud mental para niños 
y adolescentes en todo Pakistán. 

El Grupo de Trabajo ha abierto la apli-
cación para nuevos proyectos a todas las 
Sociedades Miembro de la WPA y espera 
poder ofrecer también más experiencias de 
voluntariado de diferentes países. El Grupo 
de Trabajo aspira a que otras Sociedades 
Miembro de otros continentes, como África, 
América del Sur y Europa, puedan partici-
par en este programa.

Si bien la WPA ha desarrollado nuevas 
estrategias para difundir los conocimientos 
y competencias en materia de salud men-
tal entre las distintas partes interesadas, 
también es importante que la Asociación 
comprenda las necesidades de formación de 
las distintas Sociedades Miembro, de modo 
que puedan realizarse esfuerzos más proac-
tivos y de mayor alcance para apoyar a los 
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países que necesitan un apoyo educativo 
más amplio y sistemático.

En 2019-2020 se llevó a cabo una 
encuesta mundial de la WPA sobre el pano-
rama de la formación de los psiquiatras con 
el objetivo de representar un perfil completo 
de los niveles de formación y experiencias 
de los psiquiatras en todo el mundo9,10. Esto 
está proporcionando una valiosa quía a la 
WPA sobre cómo enfocar sus recursos y 
esfuerzos para apoyar a aquellos países con 
una escasez más acuciante de formación 
para sus psiquiatras.

Una vez concluida la primera fase de 
esta encuesta, la WPA ha recibido respues-
tas de la mayoría de las Sociedades Miem-
bro con un gran número de psiquiatras, por 
lo que los resultados han sido representa-
tivos de los perfiles de formación actuales 
de los países con buenos recursos de salud 
mental. Sin embargo, las escasas respuestas 
de las regiones con poblaciones marginadas 
han llevado a la Asociación a planificar una 
segunda fase de la encuesta. Para incentivar 
las respuestas de las Sociedades Miembro 
de estas últimas regiones, les enviaremos 
solicitudes por correo electrónico junto con 
el informe de la primera fase de la encuesta. 
Se espera que esto despierte su interés en 
contribuir con sus datos locales de forma-
ción, de modo que el informe final de la 
encuesta pueda presentar un panorama de 
formación más representativo de los psi-
quiatras de todo el mundo.

Por último, pero no menos importante, 
la WPA es muy consciente de que algunos 
recursos educativos disponibles en el por-
tal de educación o utilizados en proyectos 
de voluntariado podrían no ser cultural-
mente apropiados y pertinentes, dado que 
la mayoría de ellos se desarrollaron en el 
mundo occidental con relativamente más 
recursos de salud mental. Actualmente nos 
esforzamos por trabajar con varias Seccio-
nes Científicas de la WPA para desarrollar 
nuevas directrices sobre diversos trastor-
nos de salud mental, prestando especial 
atención a las necesidades de los países de 
bajos y medianos ingresos. De hecho, en la 
encuesta de la WPA sobre las necesidades 
de formación de los psiquiatras de todo el 
mundo, los encuestados han comentado que 
sería necesario desarrollar recursos de for-
mación más relevantes y adecuados desde 
el punto de vista cultural en forma de libros, 
vídeos, talleres y webinars para atender a 
los profesionales que trabajan en países de 
ingresos bajos y medianos11. Por ejemplo, 
la mayoría de las directrices nacionales 
sobre el tratamiento de las psicosis se ela-
boraron en los países occidentales y se han 
utilizado como recursos educativos para los 
profesionales de la salud mental de todo el 
mundo. Muchos medicamentos disponibles 
en los países occidentales podrían no estar 
disponibles en países con recursos limitados 
de salud mental. Una guía verdaderamente 
internacional debería tener en cuenta las 

diferencias culturales en cuanto a recursos, 
presentaciones clínicas, tratamientos rele-
vantes y aceptables, y pronósticos12.

El periodo cubierto por el actual Plan 
de Acción de la WPA3-5 finalizará en 2023. 
Nuestra aspiración es que las iniciativas 
educativas antes mencionadas produzcan 
algunos cambios positivos en la educación 
psiquiátrica mundial antes de que finalice 
este término. Todos los lectores interesados 
están invitados a enviarnos sus comentarios 
y opiniones.

Roger M.K. Ng
WPA Secretary for Education

1. Stewart DE, Appelbaum PS. World Psychiatry 
2020;19:406-7.

2. Ng RMK. World Psychiatry 2021;20:312-3.
3. Javed A. World Psychiatry 2020;19:411-2.
4. Javed A. World Psychiatry 2021;20:146.
5. Javed A. World Psychiatry 2022;21:325-6.
6. Morozov PV. World Psychiatry 2022;21:160-1.
7. Herrman H. World Psychiatry 2018;17:236-7.
8. Thomson S, Chumakov E, van Hoof J et al. 

World Psychiatry 2022;21:161-2.
9. Ng RMK. World Psychiatry 2020;19:257-8.
10. Pinto da Costa M. World Psychiatry 2020;19: 

127-8.
11. Ng RMK, Hermans MHM, Belfort E et al. Int 

Rev Psychiatry 2020;32:98-113.
12.  Gastaldon C, Mosler F, Toner S et al. PLoS One 

2019;14:e0222891.

DOI:10.1002/wps.21015

(Ng RMK. WPA educational initiatives: reaching 
different stakeholders in the mental health field. 
World Psychiatry. 2022;21:478–479)

Al igual que muchas otras asociaciones 
y organizaciones nacionales e internacio-
nales, sobre todo entre las que trabajan en 
el ámbito de la salud mental, la WPA ha 
tenido que hacer frente, desde principios 
de 2020, a una acumulación sin precedentes 
de obstáculos para el desarrollo de inter-
cambios y proyectos que están en el centro 
de su misión más específica, es decir, su 
capacidad para fomentar los intercambios 
que hacen del mundo de la salud mental 
una aldea global y tender puentes más allá 
de las divisiones políticas, económicas y 
culturales.

Así, con la notable excepción del per-
sistente éxito de World Psychiatry, que es, 
con diferencia, la principal publicación de 
la WPA, la política editorial de la WPA ha 
tenido que reducir lo que es uno de sus 
resortes esenciales: esas interacciones cien-
tíficas cara a cara que, más allá de compar-

tir las nuevas tendencias y desarrollos, son 
tanto una oportunidad para conocer a nues-
tros colegas de todo el mundo, como para 
desarrollar proyectos innovadores con ellos 
y apoyar su implementación efectiva1-3.

Por lo tanto, y contra viento y marea, 
mi actividad como Secretario de Publica-
ciones se ha centrado principalmente en 
contribuir a los esfuerzos realizados por el 
Comité Ejecutivo de la WPA (bajo el com-
prometido liderazgo del Presidente) para 
mantener viva la llama de la asociación, 
utilizando en la medida de lo posible los 
medios para hacerlo a distancia4-8.

Hemos podido seguir organizando 
sesiones a distancia sobre libros y publica-
ciones relacionados con la WPA en nues-
tros Congresos Mundiales virtuales de 
2020 (Bangkok) y 2021 (Cartagena), con 
la participación activa de varias Secciones 
Científicas de la WPA y la colaboración de 

varias asociaciones internacionales. Poste-
riormente, hemos retomado la organización 
presencial durante el Congreso Mundial 
de Bangkok 2022, con el mismo elevado 
número de presentaciones que en versiones 
anteriores virtuales y presenciales. 

En esta misma perspectiva, también 
hemos podido retomar, con un retraso rela-
tivamente limitado, el proyecto de publicar 
otro número temático copatrocinado por 
la WPA en una revista regional de salud 
mental de habla inglesa. Por iniciativa de 
J. Mari, que es miembro de nuestro Comité 
de Publicaciones, se trata, esta vez, de un 
número de la revista brasileña Trends in 
Psychiatry and Psychotherapy, que trata del 
cannabis y de las cuestiones que plantea su 
despenalización y las formas que adopta su 
regulación en distintas regiones del mundo.

Hay que mencionar también los avances 
en los proyectos de publicación de libros 
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de última generación sobre diversos temas, 
especialmente los resultantes de los Grupos 
de Trabajo establecidos por el Presidente6. 
El primero de ellos está previsto que trate 
sobre la psiquiatría infantil y de la adoles-
cencia.

Por último, hay que mencionar los con-
tinuos esfuerzos por diversificar el idioma 
utilizado por la WPA a varios niveles: en 
primer lugar, en sus recursos online, a tra-
vés de su nuevo sitio web creado durante 
la presidencia de H. Herrman9; en segundo 
lugar, mediante el desarrollo de simpo-
sios virtuales en francés y español en las 
reuniones de la WPA (una de las pocas 

consecuencias positivas del desarrollo de 
esta modalidad de comunicación); y, final-
mente, en este mismo ámbito, mediante 
los esfuerzos realizados para evitar que 
las legítimas reacciones internacionales 
provocadas por la invasión de Ucrania por 
parte de Rusia sancionen a nuestros cole-
gas rusos privándoles de las traducciones al 
ruso de varios trabajos de la WPA, gracias 
a los esfuerzos del equipo de traducción 
liderado por nuestro Secretario General 
P. Morozov10.

Michel Botbol
WPA Secretary for Publications
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